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AL USUARIO:

Esta obra contiene:

a) Las disposiciones fiscales actualizadas, incluyendo las publicadas en el DOF hasta el 12
de enero de 2016;

b) Índice de abreviaturas con su significado utilizadas por los autores en la titulación, corre-
laciones, notas y casos prácticos, y

c) Las fechas (día, mes y año) de las diversas modificaciones a las disposiciones fiscales
que  fueron publicadas en el DOF, la cuales se podrán identificar por las referencias en
los diversos artículos con las abreviaturas siguientes:

AD Adicionado
RF Reformado
DG Derogado

Observaciones:

Los índices, títulos, subtítulos, correlaciones, notas y casos prácticos contenidos en esta 
obra, no forman parte del texto oficial.

Las cantidades e importes previstos por las disposiciones fiscales se encuentran actua-
lizadas a la fecha de cierre de este libro; sin embargo, pueden sufrir modificaciones a lo 
largo del año, por lo que se recomienda verificarlas constantemente en el Anexo 5 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal.

Instructivo
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(Fecha de publicación: DOF 11-dic-13. Inicio de vigencia: 1-ene-
14. Ultima reforma incluida: DOF 18-nov-15.)

Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme 
el siguiente

DECRETO

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS, DECRETA:

ARTICULO SEPTIMO. Se expide la Ley del Impuesto sobre la 
Renta:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TITULO I
Disposiciones generales

Sujetos del ISR
ART. 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al 

pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:
CFF: 1 Obligación de contribuir para los gastos públicos, 
2-I; RCFF: 23; CSAT:57/ISR/N. 

Residentes en México
I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, 

cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde 
procedan.

CFF: 8.

Residentes en el extranjero  
con establecimiento permanente

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimien-
to permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho 
establecimiento permanente.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 153 
Residentes en el extranjero obligados al pago del impuesto.

Residentes en el extranjero  
sin establecimiento permanente

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos 
procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, 

cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando 
teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 153 
Residentes en el extranjero obligados al pago del impuesto; 
CFF: 9.

Concepto de establecimiento permanente
ART. 2. Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento 

permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial 
o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios persona-
les independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, 
entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instala-
ciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o 
explotación de recursos naturales.

LISR: 1-I, 3, 16 Ingresos acumulables de las personas mo-
rales; RISR: 271, 279, 298; CFF: 10 Domicilio fiscal, 16 Con-
cepto de actividades empresariales, 27 Obligados a solicitar 
su inscripción y a presentar avisos al RFC, 32-G-I, 69; LIVA: 
1-A-III, 3, 10 Bienes enajenados en territorio nacional, 15-VI, 
16 Servicios prestados en territorio nacional; RIVA: 14; 
RFA16: 1.5.; CSAT: 1/ISR/N; RMF16: 3.1.1., 3.1.2., 3.20.6., 
3.21.3.3.

Extranjeros que actúen en el país  
a través de una persona física o moral

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente 
en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral, 
distinta de un agente independiente, se considerará que el residente en 
el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, en relación 
con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para 
el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio nacional 
un lugar de negocios o para la prestación de servicios, si dicha persona 
ejerce poderes para celebrar contratos a nombre o por cuenta del resi-
dente en el extranjero tendientes a la realización de las actividades de 
éste en el país, que no sean de las mencionadas en el artículo 3 de esta 
Ley.

LISR: 3.

Actividades realizadas mediante fideicomiso
En caso de que un residente en el extranjero realice actividades 

empresariales en el país, a través de un fideicomiso, se considerará 
como lugar de negocios de dicho residente, el lugar en que el fiduciario 
realice tales actividades y cumpla por cuenta del residente en el extran-
jero con las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades.

LISR: 13; RMF16: 3.1.15.

Ley del Impuesto  
 sobre la Renta
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Establecimiento  
de aseguradora residente en el extranjero

Se considerará que existe establecimiento permanente de una 
empresa aseguradora residente en el extranjero, cuando ésta perci-
ba ingresos por el cobro de primas dentro del territorio nacional u 
otorgue seguros contra riesgos situados en él, por medio de una 
persona distinta de un agente independiente, excepto en el caso del 
reaseguro.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 173.

Actividades mediante agente 
independiente cuando no actúa 

en el marco ordinario de su actividad
De igual forma, se considerará que un residente en el extranjero 

tiene un establecimiento permanente en el país, cuando actúe en el 
territorio nacional a través de una persona física o moral que sea un 
agente independiente, si éste no actúa en el marco ordinario de su 
actividad. Para estos efectos, se considera que un agente indepen-
diente no actúa en el marco ordinario de sus actividades cuando se 
ubique en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Tenga existencias de bienes o mercancías, con las que efectúe 
entregas por cuenta del residente en el extranjero.

II. Asuma riesgos del residente en el extranjero.
III. Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general 

del residente en el extranjero.
IV. Ejerza actividades que económicamente corresponden al 

residente en el extranjero y no a sus propias actividades.
V. Perciba sus remuneraciones independientemente del resulta-

do de sus actividades.
VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizan-

do precios o montos de contraprestaciones distintos de los que hu-
bieran usado partes no relacionadas en operaciones comparables.

LISR: 179, 180.

Actividades de construcción y similares
Tratándose de servicios de construcción de obra, demolición, 

instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, o por 
actividades de proyección, inspección o supervisión relacionadas con 
ellos, se considerará que existe establecimiento permanente sola-
mente cuando los mismos tengan una duración de más de 183 días 
naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses.

LISR: 168; RISR: 4.

Subcontratación de  
servicios de construcción

Para los efectos del párrafo anterior, cuando el residente en el 
extranjero subcontrate con otras empresas los servicios relacionados 
con construcción de obras, demolición, instalaciones, mantenimien-
to o montajes en bienes inmuebles, o por actividades de proyección, 
inspección o supervisión relacionadas con ellos, los días utilizados 
por los subcontratistas en el desarrollo de estas actividades se adi-
cionarán, en su caso, para el cómputo del plazo mencionado.

LISR: 168; RISR: 4.

Ingresos atribuibles  
al establecimiento permanente

Se considerarán ingresos atribuibles a un establecimiento per-
manente en el país, los provenientes de la actividad empresarial que 
desarrolle o los ingresos por honorarios y, en general, por la presta-
ción de un servicio personal independiente, así como los que deriven 
de enajenaciones de mercancías o de bienes inmuebles en territorio 
nacional, efectuados por la oficina central de la persona, por otro 
establecimiento de ésta o directamente por el residente en el extran-
jero, según sea el caso. Sobre dichos ingresos se deberá pagar el 
impuesto en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley, según 
corresponda.

Ingresos atribuibles en proporción  
a la participación de las erogaciones

También se consideran ingresos atribuibles a un establecimien-
to permanente en el país, los que obtenga la oficina central de la 
sociedad o cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, en 
la proporción en que dicho establecimiento permanente haya parti-
cipado en las erogaciones incurridas para su obtención.

Casos en los que no  
se constituye establecimiento permanente

ART. 3. No se considerará que constituye establecimiento per-
manente:

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente; CFF: 
32-G-I; RMF16: 3.21.3.3.

Almacenaje o exhibición de bienes
I. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único 

fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al 
residente en el extranjero.

Conservación de bienes
II. La conservación de existencias de bienes o de mercancías 

pertenecientes al residente en el extranjero con el único fin de alma-
cenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que sean transfor-
mados por otra persona.

Lugar de negocios para comprar
III. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de 

comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero.

Lugar de negocios 
para actividades auxiliares

IV. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de 
desarrollar actividades de naturaleza previa o auxiliar para las acti-
vidades del residente en el extranjero, ya sean de propaganda, de 
suministro de información, de investigación científica, de preparación 
para la colocación de préstamos, o de otras actividades similares.

RISR: 5 Actividades que no se consideran previas o auxiliares.

Mercancías en 
almacenes generales de depósito

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente 
en el extranjero en un almacén general de depósito ni la entrega de 
los mismos para su importación al país.

LIVA: 3, 10 Bienes enajenados en territorio nacional, 15-VI, 
16 Servicios prestados en territorio nacional.

Aplicación de tratados 
para evitar la doble tributación

ART. 4. Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributa-
ción sólo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser resi-
dentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones del 
propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento conteni-
das en esta Ley, incluyendo la de presentar la declaración informativa 
sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32-H del Código 
Fiscal de la Federación o bien, la de presentar el dictamen de estados 
financieros cuando se haya ejercido la opción a que se refiere el artícu-
lo 32-A del citado Código, y de designar representante legal.

RISR: 6 Acreditamiento de la residencia fiscal, 283; CFF: 1 
Obligación de contribuir para los gastos públicos, 9, 21 
Actualización y recargos por pagos extemporáneos de 
contribuciones, 22 Devolución de las cantidades a favor y 
de los pagos de lo indebido, 27 Obligados a solicitar su 
inscripción y a presentar avisos al RFC, 32-A Opción de 
dictaminar estados financieros, 32-H Contribuyentes obli-
gados a presentar declaración informativa sobre situación 
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fiscal, 46-A Plazo para concluir la visita domiciliaria o revi-
sión de contabilidad, 46-B; CSAT: 2/ISR/N, 3/ISR/N; RMF16: 
2.1.3., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.7., 3.1.17., 3.18.5., 
3.18.29.

Doble tributación en  
operaciones entre partes relacionadas

Además de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de 
operaciones entre partes relacionadas, las autoridades fiscales po-
drán solicitar al contribuyente residente en el extranjero que acredite 
la existencia de una doble tributación jurídica, a través de una mani-
festación bajo protesta de decir verdad firmada por su representante 
legal, en la que expresamente señale que los ingresos sujetos a 
imposición en México y respecto de los cuales se pretendan aplicar 
los beneficios del tratado para evitar la doble tributación, también se 
encuentran gravados en su país de residencia, para lo cual deberá 
indicar las disposiciones jurídicas aplicables, así como aquella docu-
mentación que el contribuyente considere necesaria para tales 
efectos.

Aplicación de tasas de retención inferiores
En los casos en que los tratados para evitar la doble tributación 

establezcan tasas de retención inferiores a las señaladas en esta 
Ley, las tasas establecidas en dichos tratados se podrán aplicar di-
rectamente por el retenedor; en el caso de que el retenedor aplique 
tasas mayores a las señaladas en los tratados, el residente en el 
extranjero tendrá derecho a solicitar la devolución por la diferencia 
que corresponda.

LISR: 161, 167 Ingresos de extranjeros por regalías, asisten-
cia técnica o publicidad, 174; RISR: 6 Acreditamiento de la 
residencia fiscal, 283.

Constancia de residencia fiscal
Las constancias que expidan las autoridades extranjeras para 

acreditar la residencia surtirán efectos sin necesidad de legalización 
y solamente será necesario exhibir traducción autorizada cuando las 
autoridades fiscales así lo requieran.

RISR: 6 Acreditamiento de la residencia fiscal.

Acreditamiento 
del ISR pagado en el extranjero

ART. 5. Los residentes en México podrán acreditar, contra el 
impuesto que conforme a esta Ley les corresponda pagar, el impues-
to sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos 
procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se 
trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto 
en los términos de la presente Ley. El acreditamiento a que se refie-
re este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, 
percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en 
el extranjero.

LISR: 176, DT14 9-XL, DT16 2-XIII; RISR: 6 Acreditamiento de 
la residencia fiscal, 7; CFF: 20 Causación y pago de las 
contribuciones y sus accesorios en moneda nacional; 
RMF16: 1.9, 2.1.19.9., 3.1.6., 3.1.7.

Acreditamiento del ISR por dividendos  
del extranjero recibidos por una persona moral

Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos 
por sociedades residentes en el extranjero a personas morales resi-
dentes en México, también se podrá acreditar el monto proporcional 
del impuesto sobre la renta pagado por dichas sociedades que corres-
ponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México. 
Quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo consi-
derará como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad 
percibido, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la 
renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, el monto 

proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado por la 
sociedad, correspondiente al dividendo o utilidad percibido por el 
residente en México, aun cuando el acreditamiento del monto pro-
porcional del impuesto se limite en términos del párrafo séptimo de 
este artículo. El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo 
procederá cuando la persona moral residente en México sea propie-
taria de cuando menos el diez por ciento del capital social de la so-
ciedad residente en el extranjero, al menos durante los seis meses 
anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de que 
se trate.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, DT14 9-XL; RISR: 7.

Monto proporcional  
del ISR pagado en el extranjero

Para los efectos del párrafo anterior, el monto proporcional del 
impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por la sociedad re-
sidente en otro país correspondiente al dividendo o utilidad percibido 
por la persona moral residente en México, se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula:

RISR: 7.

MPI =
D

(IC)
U

Donde:
MPI: Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el 

extranjero por la sociedad residente en el extranjero en primer 
nivel corporativo que distribuye dividendos o utilidades de 
manera directa a la persona moral residente en México.

D:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el 
extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir 
la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso 
se haya efectuado por su distribución.

U:  Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos, 
después del pago del impuesto sobre la renta en primer nivel 
corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extran-
jero que distribuye dividendos a la persona moral residente 
en México.

IC:  Impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero 
por la sociedad residente en el extranjero que distribuyó divi-
dendos a la persona moral residente en México.

Acreditamiento del ISR por dividendos  
recibidos por una persona moral de manera indirecta 

Adicionalmente a lo previsto en los párrafos anteriores, se podrá 
acreditar el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado por 
la sociedad residente en el extranjero que distribuya dividendos a otra 
sociedad residente en el extranjero, si esta última, a su vez, distribuye 
dichos dividendos a la persona moral residente en México. Quien 
efectúe el acreditamiento conforme a este párrafo, deberá considerar 
como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido en 
forma directa por la persona moral residente en México, sin disminuir la 
retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya 
efectuado por su distribución, el monto proporcional del impuesto sobre 
la renta corporativo que corresponda al dividendo o utilidad percibido 
en forma indirecta por el que se vaya a efectuar el acreditamiento, aun 
cuando el acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite 
en términos del párrafo séptimo de este artículo. Este monto proporcio-
nal del impuesto sobre la renta pagado en un segundo nivel corporativo 
se determinará de conformidad con la siguiente fórmula:

MPI2 =
D D2

(IC2)
U U2
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Donde:
MPI2: Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el 

extranjero por la sociedad residente en el extranjero en segun-
do nivel corporativo, que distribuye dividendos o utilidades a la 
otra sociedad extranjera en primer nivel corporativo, que a su 
vez distribuye dividendos o utilidades a la persona moral resi-
dente en México.

D:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el 
extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir 
la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso 
se haya efectuado por su distribución.

U:  Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos, 
después del pago del impuesto sobre la renta en primer nivel 
corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extran-
jero que distribuye dividendos a la persona moral residente 
en México.

D2:  Dividendo o utilidad distribuida por la sociedad residente en el 
extranjero a la sociedad residente en el extranjero que distri-
buye dividendos a la persona moral residente en México, sin 
disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que 
en su caso se haya efectuado por la primera distribución.

U2:  Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos después 
del pago del impuesto sobre la renta en segundo nivel corpo-
rativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero que 
distribuye dividendos a la otra sociedad residente en el extran-
jero que distribuye dividendos a la persona moral residente en 
México.

IC2: Impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero 
por la sociedad residente en el extranjero que distribuyó divi-
dendos a la otra sociedad residente en el extranjero que distri-
buye dividendos a la persona moral residente en México.

Requisitos para el  
acreditamiento de ISR por dividendos indirectos

El acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior, sólo proce-
derá siempre que la sociedad residente en el extranjero que haya pa-
gado el impuesto sobre la renta que se pretende acreditar se encuen-
tre en un segundo nivel corporativo. Para efectuar dicho acreditamien-
to la persona moral residente en México deberá tener una participación 
directa en el capital social de la sociedad residente en el extranjero que 
le distribuye dividendos de cuando menos un diez por ciento. Esta úl-
tima sociedad deberá ser propietaria de cuando menos el diez por 
ciento del capital social de la sociedad residente en el extranjero en la 
que el residente en México tenga participación indirecta, debiendo ser 
esta última participación de cuando menos el cinco por ciento de su 
capital social. Los porcentajes de tenencia accionaria señalados en 
este párrafo, deberán haberse mantenido al menos durante los seis 
meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de 
que se trate. Adicionalmente, para efectuar el acreditamiento referido 
en el párrafo anterior, la sociedad residente en el extranjero en la que 
la persona moral residente en México tenga participación indirecta, 
deberá ser residente en un país con el que México tenga un acuerdo 
amplio de intercambio de información.

RMF16: 2.1.2.

Límite de acreditamiento  
de ISR para personas morales

Tratándose de personas morales, el monto del impuesto acredi-
table a que se refiere el primer párrafo de este artículo no excederá 
de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el 
artículo 9 de esta Ley, a la utilidad fiscal que resulte conforme a las 
disposiciones aplicables de la presente Ley por los ingresos percibi-
dos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Para 
estos efectos, las deducciones que sean atribuibles exclusivamente 
a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero se 
considerarán al cien por ciento; las deducciones que sean atribuibles 

exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en terri-
torio nacional no deberán ser consideradas y, las deducciones que 
sean atribuibles parcialmente a ingresos de fuente de riqueza en 
territorio nacional y parcialmente a ingresos de fuente de riqueza 
en el extranjero, se considerarán en la misma proporción que repre-
sente el ingreso proveniente del extranjero de que se trate, respecto 
del ingreso total del contribuyente en el ejercicio. El cálculo del 
límite de acreditamiento a que se refiere este párrafo se realizará por 
cada país o territorio de que se trate.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales; CSAT: 5/ISR/N.

Adicionalmente, tratándose de personas morales, la suma de 
los montos proporcionales de los impuestos pagados en el extran-
jero que se tiene derecho a acreditar conforme al segundo y 
cuarto párrafos de este artículo, no excederá del límite de acredi-
tamiento. El límite de acreditamiento se determinará aplicando la 
siguiente fórmula:

LA – [ (D + MPI + MPI2) (T) ] – ID

Donde:
LA:  Límite de acreditamiento por los impuestos sobre la renta 

corporativos pagados en el extranjero en primer y segundo 
nivel corporativo.

D:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el 
extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir 
la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso 
se haya efectuado por su distribución.

MPI:  Monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo 
pagado en el extranjero a que se refiere el tercer párrafo de 
este artículo.

MPI2: Monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo 
pagado en el extranjero a que se refiere el cuarto párrafo de 
este artículo.

T:  Tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley.
ID:  Impuesto acreditable a que se refiere el primer y sexto párrafos 

de este artículo que corresponda al dividendo o utilidad perci-
bido por la persona moral residente en México.

Acreditamiento de ISR en caso de escisión
Cuando la persona moral que en los términos de los párrafos ante-

riores tenga derecho a acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el 
extranjero se escinda, el derecho al acreditamiento le corresponderá 
exclusivamente a la sociedad escindente. Cuando esta última desapa-
rezca lo podrá transmitir a las sociedades escindidas en la proporción en 
que se divida el capital social con motivo de la escisión.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Límite de acreditamiento 
de ISR para personas físicas

En el caso de las personas físicas, el monto del impuesto acre-
ditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo, no excede-
rá de la cantidad que resulte de aplicar lo previsto en el Capítulo XI 
del Título IV de esta Ley a los ingresos percibidos en el ejercicio de 
fuente de riqueza ubicada en el extranjero, una vez efectuadas las 
deducciones autorizadas para dichos ingresos de conformidad con 
el capítulo que corresponda del Título IV antes citado. Para estos 
efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a 
los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán 
ser consideradas en la proporción antes mencionada.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, 151 Deducciones personales del contribu-
yente, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.
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Monto de ISR acreditable para 
actividades empresariales de personas físicas

En el caso de las personas físicas que determinen el impuesto 
correspondiente a sus ingresos por actividades empresariales en los 
términos del Capítulo II del Título IV de esta Ley, el monto del impues-
to acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo no 
excederá de la cantidad que resulte de aplicar al total de los ingresos 
del extranjero la tarifa establecida en el artículo 152 de esta Ley. Para 
estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamen-
te a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero debe-
rán ser consideradas en la proporción antes mencionada. Para fines 
de este párrafo y del anterior, el cálculo de los límites de acredita-
miento se realizará por cada país o territorio de que se trate.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional al 113, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas.

Acreditamiento de ISR para personas  
con nacionalidad o ciudadanía extranjera

Las personas físicas residentes en México que estén sujetas al 
pago del impuesto en el extranjero en virtud de su nacionalidad o 
ciudadanía, podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este 
artículo hasta por una cantidad equivalente al impuesto que hubieran 
pagado en el extranjero de no haber tenido dicha condición.

Plazo para acreditar  
el ISR pagado en el extranjero

Cuando el impuesto acreditable se encuentre dentro de los lími-
tes a que se refieren los párrafos que anteceden y no pueda acredi-
tarse total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los 
diez ejercicios siguientes, hasta agotarlo. Para los efectos de este 
acreditamiento, se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones 
sobre pérdidas del Capítulo V del Título II de esta Ley.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 58.

Impuesto no acreditable es no deducible
La parte del impuesto pagado en el extranjero que no sea acre-

ditable de conformidad con este artículo, no será deducible para 
efectos de la presente Ley.

Tipo de cambio aplicable 
para conversión cambiaria

Para determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero 
que pueda acreditarse en los términos del segundo y cuarto párrafos 
de este artículo, se deberá efectuar la conversión cambiaria respec-
tiva, considerando el último tipo de cambio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, con anterioridad al último día del ejercicio 
al que corresponda la utilidad con cargo a la cual se pague el divi-
dendo o utilidad percibido por el residente en México. En los demás 
casos a que se refiere este artículo, para efectos de determinar el 
monto del impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse, 
la conversión cambiaria se efectuará considerando el promedio 
mensual de los tipos de cambio diarios publicados en el Diario Oficial 
de la Federación en el mes de calendario en el que se pague el 
impuesto en el extranjero mediante retención o entero.

Acreditamiento de ISR  
en exceso por la aplicación de tratados

Los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero el impues-
to sobre la renta en un monto que exceda al previsto en el tratado 
para evitar la doble tributación que, en su caso, sea aplicable al in-
greso de que se trate, sólo podrán acreditar el excedente en los 
términos de este artículo una vez agotado el procedimiento de reso-
lución de controversias contenido en ese mismo tratado.

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción; CSAT: 6/ISR/N.

Pérdida del derecho al acreditamiento
No se tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado en 

el extranjero, cuando su retención o pago esté condicionado a su 
acreditamiento en los términos de esta Ley.

Documentación comprobatoria
Los contribuyentes deberán contar con la documentación com-

probatoria del pago del impuesto en todos los casos. Cuando se 
trate de impuestos retenidos en países con los que México tenga 
celebrados acuerdos amplios de intercambio de información, basta-
rá con una constancia de retención.

RMF16: 2.1.2.

Registro de dividendos  
o utilidades distribuidas por  

sociedades residentes en el extranjero
Las personas morales residentes en México que obtengan ingre-

sos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residen-
tes en el extranjero, deberán calcular los montos proporcionales de 
los impuestos y el límite a que se refiere el párrafo séptimo de este 
artículo, por cada ejercicio fiscal del cual provengan los dividendos 
distribuidos. Para efectos de lo anterior, las personas morales resi-
dentes en México estarán obligadas a llevar un registro que permita 
identificar el ejercicio al cual corresponden los dividendos o utilidades 
distribuidas por la sociedad residente en el extranjero. En el caso de 
que la persona moral residente en México no tenga elementos para 
identificar el ejercicio fiscal al que correspondan los dividendos o 
utilidades distribuidas, en el registro a que se refiere este párrafo se 
considerará que las primeras utilidades generadas por dicha sociedad 
son las primeras que se distribuyen. Los contribuyentes deberán 
mantener toda la documentación que compruebe la información se-
ñalada en el registro a que se refiere este párrafo. Los residentes en 
México que no mantengan el registro o la documentación menciona-
dos, o que no realicen el cálculo de la manera señalada anteriormen-
te, no tendrán derecho a acreditar el impuesto al que se refieren los 
párrafos segundo y cuarto de este artículo. El registro mencionado 
en este párrafo deberá llevarse a partir de la adquisición de la tenen-
cia accionaria, pero deberá contener la información relativa a las 
utilidades respecto de las cuales se distribuyan dividendos o utilida-
des, aunque correspondan a ejercicios anteriores.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Cuando un residente en el extranjero tenga un establecimiento 
permanente en México y sean atribuibles a dicho establecimiento ingresos 
de fuente ubicada en el extranjero, se podrá efectuar el acreditamien-
to en los términos señalados en este artículo, únicamente por 
aquellos ingresos atribuibles que hayan sido sujetos a retención.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

Naturaleza del  
impuesto pagado en el extranjero 

Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene la 
naturaleza de un impuesto sobre la renta cuando cumpla con lo es-
tablecido en las reglas generales que expida el Servicio de Adminis-
tración Tributaria. Se considerará que un impuesto pagado en el 
extranjero tiene naturaleza de impuesto sobre la renta cuando se 
encuentre expresamente señalado como un impuesto comprendido 
en un tratado para evitar la doble imposición en vigor de los que 
México sea parte.

Factor de ajuste o actualización
ART. 6. Cuando esta Ley prevenga el ajuste o la actualización 

de los valores de bienes o de operaciones, que por el transcurso del 
tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, 
se estará a lo siguiente:
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CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 20-Bis.

Factor de ajuste
I. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las 

operaciones, en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que co-
rresponda conforme a lo siguiente:

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación.

Mensual
a) Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste 

mensual que se obtendrá restando la unidad del cociente que 
resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes inme-
diato anterior.

Mayor a un mes
b) Cuando el periodo sea mayor de un mes se utilizará el factor de 

ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que re-
sulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspon-
diente al mes más antiguo de dicho periodo.
RMF16: 3.22.3.

Factor de actualización
II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al 

término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se 
obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente 
al mes más antiguo de dicho periodo.

LISR: 19 Determinación de la ganancia por enajenación de 
terrenos y títulos valor, 31 Deducción de inversiones, 37, 53, 
57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 109 
Cálculo del ISR del ejercicio de actividad empresarial y 
profesional, 143, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas, 191 Requisitos para deducir el terreno en 
el ejercicio de adquisición; CSAT: 30/ISR/N.

Concepto de persona moral
ART. 7. Cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, 

se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, 
los organismos descentralizados que realicen preponderantemente 
actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades 
y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través 
de ella se realicen actividades empresariales en México.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 22 
Determinación de la ganancia por enajenación de acciones, 
45-II; RISR: 206, 215, 273, 289, 303; CFF: 1 Obligación de 
contribuir para los gastos públicos, 9-II, 10-II, 11, 14-VIII, 
14-B, 17-B La A en P en materia fiscal, 17-H Supuestos por 
los que los certificados emitidos por el SAT no tendrán 
efectos, 19-A, 26-X, 26-XVII, 27 Obligados a solicitar su 
inscripción y a presentar avisos al RFC, 32-B, 32-C, 46-A 
Plazo para concluir la visita domiciliaria o revisión de con-
tabilidad, 87-V; RCFF: 6, 23; LIVA: 18 Valor de los servicios 
independientes sobre los que se causa el impuesto; RMF16: 
3.18.29.

Concepto de acciones y accionistas
En los casos en los que se haga referencia a acciones, se enten-

derán incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos 
por las sociedades nacionales de crédito, las partes sociales, las 
participaciones en asociaciones civiles y los certificados de partici-
pación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones 
que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia 
de inversión extranjera. Cuando se haga referencia a accionistas, 

quedarán comprendidos los titulares de los certificados a que se 
refiere este párrafo, de las partes sociales y de las participaciones 
señaladas. Tratándose de sociedades cuyo capital esté representado 
por partes sociales, cuando en esta Ley se haga referencia al costo 
comprobado de adquisición de acciones, se deberá considerar la 
parte alícuota que representen las partes sociales en el capital social 
de la sociedad de que se trate.

LISR: 18-IV, 22 Determinación de la ganancia por enajenación 
de acciones, 23, 24, 28-X, 45.VI, 56, 88, 94-VII, 122 Pérdidas 
sufridas en arrendamiento, 123, 124, 129, 161; RISR: 206.

Sistema financiero
El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se compone 

por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes 
generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, 
arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras 
populares, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión 
en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas 
de bolsa, y casas de cambio, que sean residentes en México o en el 
extranjero. Se considerarán integrantes del sistema financiero a las 
sociedades financieras de objeto múltiple a las que se refiere la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que 
tengan cuentas y documentos por cobrar derivados de las actividades 
que deben constituir su objeto social principal, conforme a lo dispues-
to en dicha Ley, que representen al menos el 70% de sus activos 
totales, o bien, que tengan ingresos derivados de dichas actividades 
y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por 
ellas, que representen al menos el 70% de sus ingresos totales. Para 
los efectos de la determinación del porcentaje del 70%, no se consi-
derarán los activos o ingresos que deriven de la enajenación a cré-
dito de bienes o servicios de las propias sociedades, de las enajena-
ciones que se efectúen con cargo a tarjetas de crédito o financia-
mientos otorgados por terceros. RF-18/11/15

LIVA: 5-C, 18-A; RMF16: 2.4.1., 2.8.1.17., 3.1.8. 

Sociedades de objeto múltiple
Tratándose de sociedades de objeto múltiple de nueva creación, 

el Servicio de Administración Tributaria mediante resolución particu-
lar en la que se considere el programa de cumplimiento que al 
efecto presente el contribuyente podrá establecer para los tres pri-
meros ejercicios de dichas sociedades, un porcentaje menor al se-
ñalado en el párrafo anterior, para ser consideradas como integrantes 
del sistema financiero para los efectos de esta Ley.

RMF16: 3.1.9., 3.1.10.

Concepto de previsión social 
Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las 

erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingen-
cias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios 
a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las socie-
dades cooperativas, tendientes a su superación física, social, eco-
nómica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de 
vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión 
social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no 
tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de socie-
dades cooperativas.

LISR: 27-XI, 27-XXI, 93 Ingresos exentos de las personas 
físicas por los que no se pagará ISR, 93-VIII; RISR: 160; CSAT: 
40/ISR/N, 41/ISR/N. 

Concepto de depositarios de valores
Para los efectos de esta Ley, se consideran depositarios de valores 

a las instituciones de crédito, a las sociedades operadoras de fondos 
de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de 
inversión, a las casas de bolsa y a las instituciones para el depósito 

http://45.vi/
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de valores del país concesionadas por el Gobierno Federal de con-
formidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que 
presten el servicio de custodia y administración de títulos. RF-18/11/15

RMF16: 3.21.3.3.

Intereses. Concepto
ART. 8. Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses, 

cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendi-
mientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, 
son intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u 
obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios; los premios 
de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones 
que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos; el 
monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación 
de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad 
de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban 
hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia en la 
enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que 
sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, con-
forme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Ad-
ministración Tributaria.

LISR: 20, 133, 133, 134 Intereses reales acumulables, 135, 
136 Obligaciones de los contribuyentes que perciben inte-
reses, 166 Ingresos de extranjeros por intereses; RISR: 7, 
11, 12, 227, 228, 257-I, 257-III; CFF: 14-B-II-a), 15, 16-B, 20 
Causación y pago de las contribuciones y sus accesorios 
en moneda nacional, 60-I; RMF16: 2.19.9., 3.1.11., 3.1.12., 
3.2.17., 3.2.18., 3.5.9., 3.16.10., 3.18.11., 3.18.12, 3.18.18., 3.20.2., 
11.2.1.; CSAT: 7/ISR/N, 8/ISR/N.

Factoraje financiero
En las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la 

ganancia derivada de los derechos de crédito adquiridos por empresas 
de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto múltiple.

Arrendamiento financiero
En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés 

la diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión.
LISR: 38 Deducción por arrendamiento financiero.

Cesión de derechos  
sobre arrendamiento de inmuebles

La cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o 
goce temporal de inmuebles, se considerará como una operación de 
financiamiento; la cantidad que se obtenga por la cesión se tratará 
como préstamo, debiendo acumularse las rentas devengadas con-
forme al contrato, aun cuando éstas se cobren por el adquirente de 
los derechos. La contraprestación pagada por la cesión se tratará 
como crédito o deuda, según sea el caso, y la diferencia con las 
rentas tendrá el tratamiento de interés. El importe del crédito o deuda 
generará el ajuste anual por inflación en los términos del Capítulo III 
del Título II de esta Ley, el que será acumulable o deducible, según 
sea el caso, considerando para su cuantificación, la tasa de descuen-
to que se haya tomado para la cesión del derecho, el total de las 
rentas que abarca la cesión, el valor que se pague por dichas rentas 
y el plazo que se hubiera determinado en el contrato, en los términos 
que establezca el Reglamento de esta Ley.

RISR: 85.
Ajustes en contratos 

de arrendamiento financiero
Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los 

pagos de los contratos de arrendamiento financiero, se ajusten me-
diante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, 
inclusive mediante el uso de unidades de inversión, se considerará 
el ajuste como parte del interés.

LISR: 6, 45, 46.

Ganancia o pérdida cambiaria
Se dará el tratamiento que esta Ley establece para los intereses, 

a las ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluctuación 
de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal 
y al interés mismo. La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que 
resultaría de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana establecido por el Banco de México, que al efecto se pu-
blique en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día 
en que se sufra la pérdida.

RISR: 8; CSAT: 26/ISR/N;

Ganancia por enajenación de  
acciones de sociedades de inversión

Se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses, 
a la ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de los 
fondos de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley 
de Fondos de Inversión. RF-18/11/15

LISR: 8.

TITULO II
De las personas morales
Disposiciones generales

Tasa del ISR para personas morales
ART. 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto 

sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio 
la tasa del 30%.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales; RISR: 68, 101, 104, 
DT15-Sexto; CFF: 6 Causación y determinación de las con-
tribuciones fiscales, 11, 22 Devolución de las cantidades a 
favor y de los pagos de lo indebido, 25, 30 Conservación de 
la contabilidad, 32-B-VIII-b), 55-I, 56-II, 58, 69; RMF16: 
2.8.5.5., 3.19.3., 3.20.6., 3.21.4.2.; CSAT: 5/ISR/N, 10/ISR/N, 
12/ISR/N, 52/ISR/N.

Resultado fiscal. Determinación
El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

Utilidad fiscal
I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de 

los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas por este Título y la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

LISR: 12, 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 
17 Momento en que las personas morales obtienen los in-
gresos, 18 Otros ingresos acumulables de las personas 
morales; RISR: 67; CSAT: 36/ISR/N.

Disminución  
de pérdidas fiscales

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su 
caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 58, 
DT14 9-VI.

Declaración del ejercicio
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración 

que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio 
f iscal.

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus ac-
cesorios en moneda nacional; LIVA: 32-VII.
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Renta gravable de la PTU
Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de 

la fracción IX del artículo 123, apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio 
ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 58; 
CSAT: 12/ISR/N.

Para la determinación de la renta gravable en materia de partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los 
contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las 
cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la 
fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 17 
Momento en que las personas morales obtienen los ingresos, 
18 Otros ingresos acumulables de las personas morales, 19 
Determinación de la ganancia por enajenación de terrenos 
y títulos valor; 28 Gastos no deducibles; -XXX; SPE: 10-I, 
10-III; CSAT: 12/ISR/N.

ISR por dividendos distribuidos
ART. 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o 

utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a 
los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la pre-
sente Ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos 
se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en 
los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se 
debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán mul-
tiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa 
establecida en el citado artículo 9 de esta Ley. El impuesto corres-
pondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 
de la presente Ley, se calculará en los términos de dicho precepto.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 78 Utilidad distribuida por reducción de capital; 
RMF16: 2.19.9., 3.2.9., 3.2.13; CSAT: 9/ISR/N, 10/ISR/N.

Dividendos en partes sociales, en acciones o reinvertidos
Tratándose de la distribución de dividendos o utilidades median-

te el aumento de partes sociales o la entrega de acciones de la 
misma persona moral o cuando se reinviertan en la suscripción y 
pago del aumento de capital de la misma persona dentro de los 30 
días naturales siguientes a su distribución, el dividendo o la utilidad 
se entenderá percibido en el año de calendario en el que se pague 
el reembolso por reducción de capital o por liquidación de la persona 
moral de que se trate, en los términos del artículo 78 de esta Ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 78 Utilidad distribuida por reducción de ca-
pital; CSAT: 52/ISR/N.

Dividendos provenientes de Cufin
No se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este 

artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta 
de utilidad fiscal neta que establece la presente Ley.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta; 
CSAT: 51/ISR/N.

Entero del impuesto
El impuesto a que se refiere este artículo, se pagará además del 

impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, tendrá 
el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autoriza-
das, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el 
que se pagaron los dividendos o utilidades.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 14 Pagos provisionales mensuales.

Acreditamiento del impuesto
Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribu-

yan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el 
impuesto que establece este artículo, podrán acreditar dicho impues-
to de acuerdo a lo siguiente:

Contra el ISR del ejercicio
I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impues-

to sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en 
el ejercicio en el que se pague el impuesto a que se refiere este artículo.

LISR: 9.

En ejercicios posteriores
El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al 

párrafo anterior, se podrá acreditar hasta en los dos ejercicios inme-
diatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos 
provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea 
menor que el monto que se hubiese acreditado en los pagos provi-
sionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto 
del ejercicio un monto igual a este último.

Pérdida del derecho a acreditar
Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto 

a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, pudiendo haberlo 
hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los 
ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo 
efectuado.

Disminución de la utilidad fiscal neta
II. Para los efectos del artículo 77 de esta Ley, en el ejercicio en 

el que acrediten el impuesto conforme a la fracción anterior, los 
contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta calculada 
en los términos de dicho precepto, la cantidad que resulte de dividir 
el impuesto acreditado entre el factor 0.4286.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

La PTU no es dividendo
Para los efectos de este artículo, no se considerarán dividendos 

o utilidades distribuidos, la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas.

ISR definitivo en dividendos 
Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades 

a que se refiere el artículo 140 fracciones I y II de esta Ley, calcularán 
el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los 
mismos la tasa establecida en el artículo 9 de la presente Ley. Este 
impuesto tendrá el carácter de definitivo.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

Intereses que tendrán  
el tratamiento fiscal de dividendos

ART. 11. Tratándose de intereses que se deriven de créditos 
otorgados a personas morales o a establecimientos permanentes 
en el país de residentes en el extranjero, por personas residentes en 
México o en el extranjero, que sean partes relacionadas de la perso-
na que paga el crédito, los contribuyentes considerarán, para efectos 
de esta Ley, que los intereses derivados de dichos créditos tendrán 
el tratamiento fiscal de dividendos cuando se actualice alguno de los 
siguientes supuestos:

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 7 De-
finiciones de persona moral, acciones, previsión social y 
otras, 8 Concepto de intereses, 10 ISR por dividendos dis-
tribuidos, 164 Ingresos de extranjeros por dividendos, uti-
lidades y ganancias distribuidas, 179; RISR: 9; RMF16: 
2.19.6., 3.3.1.28., 3.18.20.



11

LISR personas morales Art. 13

I. El deudor formule por escrito promesa incondicional de pago 
parcial o total del crédito recibido, a una fecha determinable en 
cualquier momento por el acreedor.

II. Los intereses no sean deducibles conforme a lo establecido 
en la fracción XIII del artículo 27 de esta Ley.

LISR: 8 Concepto de intereses, 27-XIII.

III. En caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga 
derecho a intervenir en la dirección o administración de la sociedad 
deudora.

IV. Los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados 
a la obtención de utilidades o que su monto se fije con base en dichas 
utilidades.

LISR: 8 Concepto de intereses.

V. Los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive 
cuando se otorguen a través de una institución financiera residente 
en el país o en el extranjero.

LISR: 8 Concepto de intereses.

Concepto  
de créditos respaldados

Para los efectos de esta fracción, se consideran créditos respal-
dados las operaciones por medio de las cuales una persona le pro-
porciona efectivo, bienes o servicios a otra persona, quien a su vez 
le proporciona directa o indirectamente, efectivo, bienes o servicios 
a la persona mencionada en primer lugar o a una parte relacionada 
de ésta. También se consideran créditos respaldados aquellas ope-
raciones en las que una persona otorga un financiamiento y el crédi-
to está garantizado por efectivo, depósito de efectivo, acciones o 
instrumentos de deuda de cualquier clase, de una parte relacionada 
o del mismo acreditado, en la medida en la que esté garantizado de 
esta forma. Para estos efectos, se considera que el crédito también está 
garantizado en los términos de esta fracción, cuando su otorgamien-
to se condicione a la celebración de uno o varios contratos que 
otorguen un derecho de opción a favor del acreditante o de una 
parte relacionada de éste, cuyo ejercicio dependa del incumplimien-
to parcial o total del pago del crédito o de sus accesorios a cargo del 
acreditado.

LISR: 179.

Otras operaciones que tendrán  
el tratamiento de crédito respaldado

Tendrán el tratamiento de créditos respaldados a que se refie-
re esta fracción, el conjunto de operaciones financieras derivadas 
de deuda o de aquéllas a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, 
celebradas por dos o más partes relacionadas con un mismo inter-
mediario financiero, donde las operaciones de una de las partes 
dan origen a las otras, con el propósito primordial de transferir un 
monto definido de recursos de una parte relacionada a la otra. 
También tendrán este tratamiento, las operaciones de descuento 
de títulos de deuda que se liquiden en efectivo o en bienes, que de 
cualquier forma se ubiquen en los supuestos previstos en el párra-
fo anterior.

LISR: 179.

Operaciones que no se 
consideran créditos respaldados

No se considerarán créditos respaldados, las operaciones en las 
que se otorgue financiamiento a una persona y el crédito esté garan-
tizado por acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase, 
propiedad del acreditado o de partes relacionadas de éste que sean 
residentes en México, cuando el acreditante no pueda disponer le-
galmente de aquéllos, salvo en el caso en el que el acreditado incum-
pla con cualesquiera de las obligaciones pactadas en el contrato de 
crédito respectivo.

Declaraciones en periodo de liquidación
ART. 12. Dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine 

la liquidación de una sociedad, el liquidador deberá presentar la 
declaración final del ejercicio de liquidación. El liquidador deberá 
presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del 
ejercicio de liquidación, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a aquél al que corresponda el pago, en los términos del 
artículo 14 de esta Ley, en tanto se lleve a cabo la liquidación total 
del activo. En dichos pagos provisionales no se considerarán los 
activos de establecimientos ubicados en el extranjero. Al término de 
cada año de calendario, el liquidador deberá presentar una declara-
ción, a más tardar el día 17 del mes de enero del año siguiente, en 
donde determinará y enterará el impuesto correspondiente al periodo 
comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último mes 
del año de que se trate y acreditará los pagos provisionales y anuales 
efectuados con anterioridad correspondientes al periodo antes se-
ñalado. La última declaración será la del ejercicio de liquidación, in-
cluirá los activos de los establecimientos ubicados en el extranjero y 
se deberá presentar a más tardar el mes siguiente a aquél en el que 
termine la liquidación, aun cuando no hayan transcurrido doce meses 
desde la última declaración.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 78 Utilidad distri-
buida por reducción de capital; CFF: 11, 14-B, 17-H Supues-
tos por los que los certificados emitidos por el SAT no 
tendrán efectos, 26-III; RMF16: 2.5.3., 3.3.3.5.

Liquidación de persona moral  
que deja de ser residente en México

Para los efectos de esta Ley, se entenderá que una persona 
moral residente en México se liquida, cuando deje de ser residente 
en México en los términos del Código Fiscal de la Federación o 
conforme a lo previsto en un tratado para evitar la doble tributación 
en vigor celebrado por México. Para estos efectos, se considerarán 
enajenados todos los activos que la persona moral tenga en México 
y en el extranjero y como valor de los mismos, el de mercado a la 
fecha del cambio de residencia; cuando no se conozca dicho valor, 
se estará al avalúo que para tales efectos lleve a cabo la persona 
autorizada por las autoridades fiscales. El impuesto que se determi-
ne se deberá enterar dentro de los 15 días siguientes a aquél en el 
que suceda el cambio de residencia fiscal.

RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Representante legal
Para los efectos del párrafo anterior, se deberá nombrar un re-

presentante legal que reúna los requisitos establecidos en el artícu-
lo 174 de esta Ley. Dicho representante deberá conservar a disposi-
ción de las autoridades fiscales la documentación comprobatoria 
relacionada con el pago del impuesto por cuenta del contribuyente, 
durante el plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación, 
contado a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere presen-
tado la declaración.

LISR: 174.

Responsabilidad 
solidaria del representante legal

El representante legal que se nombre en los términos de este 
artículo, será responsable solidario por las contribuciones que deba 
pagar la persona moral residente en México que se liquida.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; CFF: 26 Responsabilidad solidaria.

Actividades 
empresariales mediante fideicomiso

ART. 13. Cuando se realicen actividades empresariales a través 
de un fideicomiso, la fiduciaria determinará en los términos del Títu-
lo II de esta Ley, el resultado o la pérdida fiscal de dichas actividades 
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en cada ejercicio y cumplirá por cuenta del conjunto de los fideico-
misarios las obligaciones señaladas en esta Ley, incluso la de efectuar 
pagos provisionales.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 
76-XIII; CFF: 11, 14-V, 16 Concepto de actividades empresa-
riales, 26-II, 32-B-VIII; CSAT: 11/ISR/N; RMF16: 3.1.13., 3.1.15., 
3.21.3.4.

Comprobante de ingresos y retenciones
La fiduciaria deberá expedir a los fideicomisarios o fideicomiten-

tes, en su caso, comprobante fiscal en que consten los ingresos y 
retenciones derivados de las actividades empresariales realizadas a 
través del fideicomiso de que se trate.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

Fideicomisarios.  
Acumulación de ingresos

Los fideicomisarios acumularán a sus demás ingresos del ejer-
cicio, la parte del resultado fiscal de dicho ejercicio derivada de las 
actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso que les 
corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fideico-
miso y acreditarán en esa proporción el monto de los pagos provisio-
nales efectuados por el fiduciario. La pérdida fiscal derivada de las 
actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso sólo 
podrá ser disminuida de las utilidades fiscales de ejercicios posterio-
res derivadas de las actividades realizadas a través de ese mismo 
fideicomiso en los términos del Capítulo V del Título II de esta Ley.

RMF16: 3.1.16.

Distribución de  
pérdidas pendientes de  

disminuir al extinguirse el fideicomiso
Cuando haya pérdidas fiscales pendientes de disminuir al extin-

guirse el fideicomiso, el saldo actualizado de dichas pérdidas se 
distribuirá entre los fideicomisarios en la proporción que les corres-
ponda conforme a lo pactado en el contrato de fideicomiso y podrán 
deducirlo en el ejercicio en que se extinga el fideicomiso hasta por el 
monto actualizado de sus aportaciones al fideicomiso que no recu-
pere cada uno de los fideicomisarios en lo individual.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio.

Cuca por cada fideicomisario
Para los efectos del párrafo anterior, la fiduciaria deberá llevar 

una cuenta de capital de aportación por cada uno de los fideicomi-
sarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de esta Ley, 
en la que se registrarán las aportaciones en efectivo y en bienes que 
haga al fideicomiso cada uno de ellos.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Reembolsos de capital aportado
Las entregas de efectivo o bienes provenientes del fideicomiso 

que la fiduciaria haga a los fideicomisarios se considerarán reembol-
sos de capital aportado hasta que se recupere dicho capital y dismi-
nuirán el saldo de cada una de las cuentas individuales de capital de 
aportación que lleve la fiduciaria por cada uno de los fideicomisarios 
hasta que se agote el saldo de cada una de dichas cuentas.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Determinación de la  
utilidad o pérdida fiscal del fideicomiso.  

Deducción de bienes aportados al fideicomiso
Para los efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal del 

ejercicio derivada de las actividades empresariales realizadas a 
través del fideicomiso, dentro de las deducciones se incluirá la que 

corresponda a los bienes aportados al fideicomiso por el fideicomi-
tente cuando sea a su vez fideicomisario y no reciba contraprestación 
alguna en efectivo u otros bienes por ellos, considerando como 
costo de adquisición de los mismos el monto original de la inversión 
actualizado aún no deducido o el costo promedio por acción, según 
el bien de que se trate, que tenga el fideicomitente al momento de su 
aportación al fideicomiso y ese mismo costo de adquisición deberá 
registrarse en la contabilidad del fideicomiso y en la cuenta de capi-
tal de aportación de quien corresponda. El fideicomitente que aporte 
los bienes a que se refiere este párrafo no podrá efectuar la deducción 
de dichos bienes en la determinación de sus utilidades o pérdidas 
fiscales derivadas de sus demás actividades.

RMF16: 2.1.7.
Valor fiscal de bienes  

reintegrados a los fideicomitentes
Cuando los bienes aportados al fideicomiso a los que se refiere 

el párrafo anterior se regresen a los fideicomitentes que los aportaron, 
los mismos se considerarán reintegrados al valor fiscal que tengan 
en la contabilidad del fideicomiso al momento en que sean regresados 
y en ese mismo valor se considerarán readquiridos por las personas 
que los aportaron.

Pagos provisionales
Los pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspon-

dientes a las actividades empresariales realizadas a través del fidei-
comiso se calcularán de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 
de esta Ley. En el primer año de calendario de operaciones del fidei-
comiso o cuando no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo 
anterior, se considerará como coeficiente de utilidad para los efectos 
de los pagos provisionales, el que corresponda en los términos del 
artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, a la actividad prepon-
derante que se realice mediante el fideicomiso. Para tales efectos, la 
fiduciaria presentará una declaración por sus propias actividades y 
otra por cada uno de los fideicomisos.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales; CFF: 58.

Ingresos acumulables para personas físicas
Cuando alguno de los fideicomisarios sea persona física residen-

te en México, considerará como ingresos por actividades empresa-
riales la parte del resultado o la utilidad fiscal derivada de las activi-
dades empresariales realizadas a través del fideicomiso que le co-
rresponda de acuerdo con lo pactado en el contrato.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales; CFF: 58; RMF16: 
3.1.16.

Establecimiento 
permanente para fideicomisarios

Se considera que los residentes en el extranjero que sean fidei-
comisarios tienen establecimiento permanente en México por las 
actividades empresariales realizadas en el país a través del fideico-
miso y deberán presentar su declaración anual del impuesto sobre 
la renta por la parte que les corresponda del resultado o la utilidad 
fiscal del ejercicio derivada de dichas actividades.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3; RMF16: 
3.1.16.

Personas que realizan  
la actividad empresarial

En los casos en que no se hayan designado fideicomisarios o éstos 
no puedan identificarse, se entenderá que las actividades empresariales 
realizadas a través del fideicomiso las realiza el fideicomitente.

Responsabilidad de participantes
Los fideicomisarios o, en su caso, el fideicomitente, responderán 

por el incumplimiento de las obligaciones que por su cuenta deba 
cumplir la fiduciaria.
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Pagos provisionales mensuales
ART. 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales 

mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 
conforme a las bases que a continuación se señalan:

LISR: 9-I, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio; 
RISR: 20, 31 Devoluciones, descuentos o bonificaciones que 
se realizan después del cierre del ejercicio fiscal; CFF: 12 
Días y horas hábiles para efectos fiscales, 14-IX, 27 Obliga-
dos a solicitar su inscripción y a presentar avisos al RFC, 
32-II, 32-D-IV, 52-A; RFA16: 1.3.; RMF16: 2.8.5.5., 3.3.2.1., 
3.8.1., 3.8.2., 3.8.3., 3.8.4., 3.16.5., 3.21.3.3., DT-Décimo pri-
mero; LIF: 16-A-VIII.

Coeficiente de utilidad
I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último 

ejercicio de doce meses por el que se hubiera o debió haberse pre-
sentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio 
por el que se calcule el coeficiente, se dividirá entre los ingresos 
nominales del mismo ejercicio.

LISR: 9-I, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 
74 Personas físicas y morales que tributarán en el régimen 
de AGAPES, DVT16 3-II Deducción inmediata, DVT16 3-III; 
RISR: 10 Coeficiente de utilidad, 31; D261213: 1.1., 3.3.2.1., 
3.3.2.6.; LIF: 16-A-VIII.

Anticipos y rendimientos 
distribuidos por sociedades  

cooperativas, sociedades y asociaciones civiles
Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos 

en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley, adiciona-
rán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corres-
ponda, el monto de los anticipos y rendimientos que, en su caso, 
hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción 
mencionada, en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 9 Determinación del ISR del ejercicio de 
personas morales, 57 Determinación de la pérdida fiscal del 
ejercicio, 94-II.

Primer pago provisional 
Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional 

comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y 
se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun 
cuando no hubiera sido de doce meses.

Coeficiente de hasta cinco años anteriores
Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente 

de utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el corres-
pondiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho 
coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a 
aquél por el que se deban efectuar los pagos provisionales.

Determinación de la utilidad fiscal
II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará 

multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a 
la fracción anterior, por los ingresos nominales correspondientes al 
periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día 
del mes al que se refiere el pago.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales; D261213: 1.1.

Disminución en pagos provisionales  
de los anticipos y rendimientos distribuidos 

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos 
en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley, disminuirán 

la utilidad fiscal para el pago provisional qu  e se obtenga conforme 
al párrafo anterior con el importe de los anticipos y rendimientos que 
las mismas distribuyan a sus miembros en los términos de la fracción 
mencionada, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio 
y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Se deberá 
expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos 
y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 9 Determinación del ISR del ejercicio de 
personas morales, 94-III.

Aplicación de pérdidas fiscales
A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le 

restará, en su caso, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendien-
te de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir 
dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejer-
cicio.

Determinación de los pagos provisionales
III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de 

aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, sobre la utilidad 
fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede, 
pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisio-
nales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá 
acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le 
hubiera efectuado al contribuyente en el periodo, en los términos del 
artículo 54 de esta Ley.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 54, DVT16 3-II Deducción inmediata, DVT16 3-III.

Pagos provisionales de ejercicio de liquidación
Tratándose del ejercicio de liquidación, para calcular los pagos 

provisionales mensuales correspondientes, se considerará como 
coeficiente de utilidad para los efectos de dichos pagos provisionales 
el que corresponda a la última declaración que al término de cada 
año de calendario el liquidador hubiera presentado o debió haber 
presentado en los términos del artículo 12 de esta Ley o el que co-
rresponda de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la 
fracción I de este artículo.

LISR: 12.

Concepto de ingresos nominales
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los 

ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumu-
lable. Tratándose de créditos o de operaciones denominados en 
unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales para los 
efectos de este artículo, los intereses conforme se devenguen, inclu-
yendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u 
operaciones denominados en dichas unidades.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 17 
Momento en que las personas morales obtienen los ingresos, 
18 Otros ingresos acumulables de las personas morales; 
RMF16: 3.3.3.4.

Pagos provisionales por fusión
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una 

fusión de sociedades en la que surja una nueva sociedad, efectuarán, 
en dicho ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en el que 
ocurra la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coeficiente de 
utilidad a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este ar-
tículo, se calculará considerando de manera conjunta las utilidades 
o las pérdidas fiscales y los ingresos de las sociedades que se fusio-
nan. En el caso de que las sociedades que se fusionan se encuentren 
en el primer ejercicio de operación, el coeficiente se calculará utilizando 
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los conceptos señalados correspondientes a dicho ejercicio. Cuando 
no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se aplicará lo 
dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo, consi-
derando lo señalado en este párrafo.

Pagos provisionales por escisión
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la 

escisión de sociedades efectuarán pagos provisionales a partir del 
mes en el que ocurra la escisión, considerando, para ese ejercicio, 
el coeficiente de utilidad de la sociedad escindente en el mismo. El 
coeficiente a que se refiere este párrafo, también se utilizará para los 
efectos del último párrafo de la fracción I de este artículo. La sociedad 
escindente considerará como pagos provisionales efectivamente 
enterados con anterioridad a la escisión, la totalidad de dichos pagos 
que hubiera efectuado en el ejercicio en el que ocurrió la escisión y 
no se podrán asignar a las sociedades escindidas, aun cuando la 
sociedad escindente desaparezca.

Casos en que no se 
presentan pagos provisionales

Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos 
provisionales siempre que haya impuesto a pagar, saldo a favor o 
cuando se trate de la primera declaración en la que no tengan im-
puesto a cargo. No deberán presentar declaraciones de pagos pro-
visionales en el ejercicio de iniciación de operaciones, cuando hubie-
ran presentado el aviso de suspensión de actividades que previene 
el Reglamento del Código Fiscal de la Federación ni en los casos en 
que no haya impuesto a cargo ni saldo a favor y no se trate de la 
primera declaración con esta característica.

Consideraciones para 
determinar pagos provisionales

Los contribuyentes, para determinar los pagos provisionales a 
que se refiere el presente artículo, estarán a lo siguiente:

Ingresos obtenidos en el extranjero
a) No se considerarán los ingresos de fuente de riqueza ubicada en 

el extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto de 
impuesto sobre la renta ni los ingresos atribuibles a sus estable-
cimientos ubicados en el extranjero que estén sujetos al pago del 
impuesto sobre la renta en el país donde se encuentren ubicados 
estos establecimientos.
RISR: 13.

Disminución de  
pagos provisionales en el  

segundo semestre del ejercicio
b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que 

deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior 
al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos 
pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, soli-
citar autorización para disminuir el monto de los que les corres-
pondan. Cuando con motivo de la autorización para disminuir los 
pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran cubier-
to en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los 
términos de este artículo de haber tomado los datos relativos al 
coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual 
se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre 
los pagos autorizados y los que les hubieran correspondido.
RISR: 14 Solicitud de autorización para disminuir pagos 
provisionales.

Disminución de deudas  
perdonadas por concurso mercantil

ART. 15. Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de 
concurso mercantil, podrán disminuir el monto de las deudas perdo-
nadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, 

en los términos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, de 
las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en el ejercicio 
en el que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando 
el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir, la diferencia que resulte no se considerará 
como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada provenga 
de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que 
se refiere el artículo 179 de esta Ley.

LISR: 179.

CAPITULO I
De los ingresos

Ingresos acumulables
ART. 16. Las personas morales residentes en el país, incluida 

la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos 
en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, 
que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus esta-
blecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable 
es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real 
de sus deudas.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 17 
Momento en que las personas morales obtienen los ingresos, 
18 Otros ingresos acumulables de las personas morales, 44 
Determinación del ajuste anual por inflación, 47; RISR: 12, 
16 Depósitos en garantía no son ingresos acumulables; CFF: 
17, 32-I, 59, 61, 62; LIVA: 18 Valor de los servicios indepen-
dientes sobre los que se causa el impuesto; RMF16: 2.7.1.14., 
3.2.1., 3.2.23.; RFA16: 1.2.; CSAT: 13/ISR/N. 

Conceptos que 
no se consideran ingresos

Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los 
que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la 
pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación 
de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar 
sus acciones el método de participación ni los que obtengan con 
motivo de la revaluación de sus activos y de su capital.

RISR: 16 Depósitos en garantía no son ingresos acumula-
bles, 55.

Ingresos acumulables  
atribuibles a un establecimiento permanente

Las personas morales residentes en el extranjero, así como 
cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos 
impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos perma-
nentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles 
a los mismos. No se considerará ingreso atribuible a un estableci-
miento permanente la simple remesa que obtenga de la oficina 
central de la persona moral o de otro establecimiento de ésta.

LISR: 1 Sujetos del ISR, 2 Concepto de establecimiento 
permanente, 3.

Ingresos que no son acumulables
No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los 

ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas 
morales residentes en México.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RMF16: 3.2.9.

Momento en que 
se obtienen los ingresos

ART. 17. Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se consi-
dera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en 
otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme 
a lo siguiente tratándose de:
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LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales; 
CFF: 59, 61, 62; RMF16: 2.1.14., 2.7.1.14., 3.1.15., 3.2.2.; 
RFA16: 1.2.

Enajenación de bienes 
o prestación de servicios

I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé 
cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:

Comprobante expedido
a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la con-

traprestación pactada.
RMF16: 3.2.4.

Entrega del bien 
o prestación del servicio

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el 
servicio.
RMF16: 3.2.4.

Cobro o exigibilidad
c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contra-

prestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.
LIVA: 1-I, 1-II, 1-III, 17, 22 Momento en que se causa el IVA 
por otorgar el uso o goce temporal de bienes; RIVA: 34.

Ingresos 
acumulables al momento del cobro

Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios perso-
nales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones 
civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable 
para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que ob-
tengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permi-
sionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, 
se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se 
cobre el precio o la contraprestación pactada.

Uso o goce temporal de bienes
II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se 

cobren total o parcialmente las contraprestaciones, o cuando éstas 
sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o se 
expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contrapresta-
ción pactada, lo que suceda primero.

Arrendamiento financiero
III. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrenda-

miento financiero, los contribuyentes podrán optar por considerar 
como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la 
parte del precio exigible durante el mismo.

LISR: DT14 9-XI; RISR: 20; CFF: 14-IV, 14-IX, 15; LIVA: 18-A; 
RCFF: 33-XVI; RMF16: 3.2.3.

Enajenaciones a plazo
En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código 

Fiscal de la Federación, los contribuyentes considerarán como ingre-
so obtenido en el ejercicio el total del precio pactado.

Cambio de opción
La opción a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, 

se deberá ejercer por la totalidad de los contratos. La opción podrá 
cambiarse sin requisitos una sola vez; tratándose del segundo y 
posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco 
años desde el último cambio; cuando el cambio se quiera reali-
zar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con 
los requisitos que para tal efecto establezca el Reglamento de 
esta Ley.

Acumulación de ingreso por dación en pago
Cuando en términos del primer párrafo de esta fracción, el con-

tribuyente hubiera optado por considerar como ingresos obtenidos 
en el ejercicio únicamente la parte del precio pactado exigible y 
enajene los documentos pendientes de cobro, o los dé en pago, 
deberá considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso 
obtenido en el ejercicio en el que realice la enajenación o la dación 
en pago.

Incumplimiento de contratos
En el caso de incumplimiento de los contratos de arrendamiento 

financiero, respecto de los cuales se haya ejercido la opción de 
considerar como ingreso obtenido en el ejercicio únicamente la 
parte del precio exigible, el arrendador considerará como ingreso 
obtenido en el ejercicio, las cantidades exigibles en el mismo del 
arrendatario, disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuel-
to conforme al contrato respectivo.

Opción de los contratos 
de arrendamiento financiero

En los casos de contratos de arrendamiento financiero, se con-
siderarán ingresos obtenidos en el ejercicio en el que sean exigibles, 
los que deriven de cualquiera de las opciones a que se refiere el 
artículo 15 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 15.

Prescripción de deudas no cubiertas
IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribu-

yente, en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en 
el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo se-
gundo de la fracción XV del artículo 27 de esta Ley.

LISR: 27-XV.

Ingresos acumulables  
por contratos de obra inmueble

Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble, 
considerarán acumulables los ingresos provenientes de dichos 
contratos, en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada 
sean autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro, siempre 
y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los 
tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, 
los ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán 
acumulables hasta que sean efectivamente pagados. Los contribu-
yentes que celebren otros contratos de obra en los que se obliguen 
a ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, 
considerarán que obtienen los ingresos en la fecha en la que las 
estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para 
que proceda su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estima-
ciones tengan lugar dentro de los tres meses siguientes a su apro-
bación o autorización; de lo contrario, los ingresos provenientes de 
dichos contratos se considerarán acumulables hasta que sean 
efectivamente pagados, o en los casos en que no estén obligados a 
presentarlas o la periodicidad de su presentación sea mayor a tres 
meses, considerarán ingreso acumulable el avance trimestral en la 
ejecución o fabricación de los bienes a que se refiere la obra. Los 
ingresos acumulables por contratos de obra a que se refiere este 
párrafo, se disminuirán con la parte de los anticipos, depósitos, ga-
rantías o pagos por cualquier otro concepto, que se hubiera acumu-
lado con anterioridad y que se amortice contra la estimación o el avance.

RISR: 17, 18, 19, 21; RMF16: 2.19.9.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, conside-
rarán ingresos acumulables, además de los señalados en el mismo, 
cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en servicios, ya sea 
por concepto de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de 
cualquier obligación, o cualquier otro.
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RISR: 17, 18, 19, 21; LIVA: 11 Momento en que se efectúa la 
enajenación.

Otros ingresos acumulables
ART. 18. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos 

acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta 
Ley, los siguientes:

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 17 
Momento en que las personas morales obtienen los ingre-
sos; CFF: 32-I, 59, 61, 62.

Ingresos presuntos
I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las 

autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las 
leyes fiscales.

LISR: 179.

Ganancia por pago en especie
II. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes 

por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia se 
considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado 
por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de 
que se trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago 
en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que 
para el caso de enajenación permite esta Ley, siempre que se cumplan 
con los requisitos que para ello se establecen en la misma y en las 
demás disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de 
materias primas, productos semiterminados o terminados, se acumula-
rá el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se determinará 
conforme a lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II de 
esta Ley.

LISR: 25-II, 39 Costo de mercancías mediante costeo absor-
bente; CFF: 17; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Construcciones y mejoras  
de bienes inmuebles a beneficio del propietario

III. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejo-
ras permanentes en bienes inmuebles, que de conformidad con los 
contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del 
propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al 
término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inver-
siones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las 
autoridades fiscales.

LISR: 36-VI.

Ganancia por  
enajenación de bienes

IV. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, 
títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación 
patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como 
la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades 
y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de socieda-
des mercantiles residentes en el extranjero, en las que el contribu-
yente sea socio o accionista.

Ganancia por  
reducción de capital o liquidación

En los casos de reducción de capital o de liquidación, de socie-
dades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se deter-
minará conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 142 de 
esta Ley.

LISR: 142-V.

Ganancia por fusión y escisión
En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se conside-

rará ingreso acumulable la ganancia derivada de dichos actos, 

cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14-B del 
Código Fiscal de la Federación.

LISR: 19 Determinación de la ganancia por enajenación de 
terrenos y títulos valor, 22 Determinación de la ganancia por 
enajenación de acciones, 31 Deducción de inversiones, 32 
Definición de inversiones.

Recuperación de créditos incobrables
V. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito 

deducido por incobrable.
LISR: 27-XV; CFF: 14-IX.

Cantidades recuperadas por seguros o fianzas
VI. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o respon-

sabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes 
del contribuyente.

LISR: 37; CSAT: 18/ISR/N.

Indemnizaciones por hombre clave
VII. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemniza-

ción para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya 
causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes.

LISR: 27 Requisitos que deben reunir las deducciones au-
torizadas.

Cantidades percibidas para gastos  
por cuenta de terceros no comprobadas

VIII. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por 
cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con 
comprobantes fiscales a nombre de aquél por cuenta de quien se 
efectúa el gasto.

LISR: 27-III; RISR: 57 Definición de establecimiento en rela-
ción con los viáticos; RMF16: 2.7.1.13, 2.7.1.25.

Intereses devengados a favor y moratorios
IX. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste 

alguno. En el caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes 
se acumularán únicamente los efectivamente cobrados. Para estos 
efectos, se considera que los ingresos por intereses moratorios que 
se perciban con posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el 
que el deudor incurrió en mora cubren, en primer término, los intere-
ses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en 
el que el deudor incurrió en mora, hasta que el monto percibido ex-
ceda al monto de los intereses moratorios devengados acumulados 
correspondientes al último periodo citado.

Para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios 
que se cobren se acumularán hasta el momento en el que los 
efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios acumu-
lados en los primeros tres meses y hasta por el monto en que 
excedan.

LISR: 8 Concepto de intereses; RISR: 12; CSAT: 7/ISR/N; 
RMF16: 3.2.5.

Ajuste anual por inflación acumulable
X. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los 

términos del artículo 44 de esta Ley.
LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación.

Cantidades superiores  
a $600,000.00 no informadas

XI. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o 
extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de capital mayores a $600,000.00, 
cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción XVI 
de esta Ley.

LISR: 76-XVI.
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Ingresos acumulables  
por intereses devengados

Tratándose de intereses devengados por residentes en México 
o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país a favor de residentes en el extranjero, cuyos derechos sean 
transmitidos a un residente en México o a un residente en el extran-
jero con establecimiento permanente en el país, se considerarán 
ingresos acumulables cuando éstos reciban dichos derechos, excep-
to en el caso en que se demuestre que los residentes en el extranje-
ro pagaron el impuesto a que se refiere el artículo 166 de esta Ley.

LISR: 166 Ingresos de extranjeros por intereses.

Determinación de la ganancia  
por enajenación de terrenos y títulos valor

ART. 19. Para determinar la ganancia por la enajenación de 
terrenos, de títulos valor que representen la propiedad de bienes, 
excepto tratándose de mercancías, así como de materias primas, 
productos semiterminados o terminados, así como de otros títulos 
valor cuyos rendimientos no se consideran intereses en los términos 
del artículo 8 de la presente Ley, de piezas de oro o de plata que 
hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y de las 
piezas denominadas onzas troy, los contribuyentes restarán del in-
greso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, 
el cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se 
realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el 
que se realice la enajenación.

LISR: 6, 8 Concepto de intereses, 18 Otros ingresos acumu-
lables de las personas morales, 51; RISR: 22 MOI actualiza-
do del terreno mayor al ingreso se considera pérdida, 38; 
CFF: 14-IX, 59-VIII; RMF16: 2.1.7.

El ajuste a que se refiere el párrafo anterior no es aplicable para 
determinar la ganancia por la enajenación de acciones y certificados 
de depósito de bienes o de mercancías.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

MOI en caso de fusión o escisión
En el caso de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de 

sociedades, se considerará como monto original de la inversión 
el valor de su adquisición por la sociedad fusionada o escindente y 
como fecha de adquisición la que les hubiese correspondido a estas 
últimas.

LISR: 18-IV.

Determinación de la ganancia 
acumulable o pérdida deducible 

en operaciones financieras derivadas
ART. 20. En el caso de operaciones financieras derivadas, se 

determinará la ganancia acumulable o la pérdida deducible, conforme 
a lo siguiente:

LISR: 28 Gastos no deducibles, 146, 148 Partidas no dedu-
cibles; CFF: 16-A, 108-III; LIVA: 5-C-IX, 15-XI; RMF16: 2.1.12., 
3.2.22., 3.5.9., 3.18.17.

Operaciones liquidadas en efectivo
I. Cuando una operación se liquide en efectivo, se considerará 

como ganancia o como pérdida, según sea el caso, la diferencia 
entre la cantidad final que se perciba o se entregue como consecuen-
cia de la liquidación o, en su caso, del ejercicio de los derechos u 
obligaciones contenidas en la operación, y las cantidades previas 
que, en su caso, se hayan pagado o se hayan percibido conforme a 
lo pactado por celebrar dicha operación o por haber adquirido pos-
teriormente los derechos o las obligaciones contenidas en la misma, 
según sea el caso.

Operaciones liquidadas en especie 
II. Cuando una operación se liquide en especie con la entrega de 

mercancías, títulos, valores o divisas, se considerará que los bienes 
objeto de la operación se enajenaron o se adquirieron, según sea el 
caso, al precio percibido o pagado en la liquidación, adicionado con 
la cantidad inicial que se haya pagado o que se haya percibido por la 
celebración de dicha operación o por haber adquirido posteriormen-
te los derechos o las obligaciones consignadas en los títulos o con-
tratos en los que conste la misma, según corresponda.

Enajenación de derechos  
u obligaciones antes del vencimiento

III. Cuando los derechos u obligaciones consignadas en los títu-
los o contratos en los que conste una operación financiera derivada 
sean enajenados antes del vencimiento de la operación, se conside-
rará como ganancia o como pérdida, según corresponda, la diferen-
cia entre la cantidad que se perciba por la enajenación y la cantidad 
inicial que, en su caso, se haya pagado por su adquisición.

Derechos u obligaciones  
no ejercitadas a su vencimiento

IV. Cuando los derechos u obligaciones consignadas en los títu-
los o contratos en los que conste una operación financiera derivada 
no se ejerciten a su vencimiento o durante el plazo de su vigencia, 
se considerará como ganancia o como pérdida, según se trate, la 
cantidad inicial que, en su caso, se haya percibido o pagado por 
la celebración de dicha operación o por haber adquirido posterior-
mente los derechos y obligaciones contenidas en la misma, según 
sea el caso.

Adquisición del derecho u obligación 
a realizar una operación financiera derivada

V. Cuando lo que se adquiera sea el derecho o la obligación a 
realizar una operación financiera derivada, la ganancia o la pérdida 
se determinará en los términos de este artículo, en la fecha en que 
se liquide la operación sobre la cual se adquirió el derecho u obliga-
ción, adicionando, en su caso, a la cantidad inicial a que se refieren 
las fracciones anteriores, la cantidad que se hubiere pagado o per-
cibido por adquirir el derecho u obligación a que se refiere esta 
fracción. Cuando no se ejercite el derecho u obligación a realizar la 
operación financiera derivada de que se trate en el plazo pactado, se 
estará a lo dispuesto en la fracción anterior.

Entrega de acciones emitidas por el obligado
VI. Cuando el titular del derecho concedido en la operación 

ejerza el derecho y el obligado entregue acciones emitidas por él y 
que no hayan sido suscritas, acciones de tesorería, dicho obligado 
no acumulará el precio o la prima que hubiese percibido por celebrar-
la ni el ingreso que perciba por el ejercicio del derecho concedido, 
debiendo considerar ambos montos como aportaciones a su capital 
social.

Liquidación de 
diferencias durante su vigencia

VII. En las operaciones financieras derivadas en las que se liqui-
den diferencias durante su vigencia, se considerará en cada liquida-
ción como la ganancia o como pérdida, según corresponda, el 
monto de la diferencia liquidada. La cantidad que se hubiere percibi-
do o la que se hubiera pagado por celebrar estas operaciones, por 
haber adquirido los derechos o las obligaciones consignadas en ellas 
o por haber adquirido el derecho o la obligación a celebrarlas, se 
sumará o se restará del monto de la última liquidación para determi-
nar la ganancia o la pérdida correspondiente a la misma, actualizada 
por el periodo comprendido desde el mes en el que se pagó o se 
percibió y hasta el mes en el que se efectúe la última liquidación.

CSAT: 54/ISR/N.
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Operaciones financieras 
referidas al tipo de cambio de una divisa

VIII. La ganancia acumulable o la pérdida deducible de las 
operaciones financieras derivadas referidas al tipo de cambio de una 
divisa, se determinará al cierre de cada ejercicio, aun en el caso de 
que la operación no haya sido ejercida en virtud de que su fecha de 
vencimiento corresponde a un ejercicio posterior. Para estos efectos, 
la pérdida o la utilidad se determinará considerando el tipo de cambio 
del último día del ejercicio que se declara, que se publique en el  
Diario Oficial de la Federación.

Las cantidades acumuladas o deducidas en los términos de 
esta fracción, en los ejercicios anteriores a aquél en el que 
venza la operación de que se trate, se disminuirán o se adicio-
narán, respectivamente, del resultado neto que tenga la operación 
en la fecha de su vencimiento; el resultado así obtenido será la 
ganancia acumulable o la pérdida deducible, del ejercicio en que 
ocurra el vencimiento.

LISR: 6; RMF16: 3.2.6.

Interés en operaciones financieras derivadas
IX. Tratándose de operaciones financieras derivadas por medio 

de las cuales una parte entregue recursos líquidos a otra y esta últi-
ma, a su vez, garantice la responsabilidad de readquirir las mercan-
cías, los títulos o las acciones, referidos en la operación, por un 
monto igual al entregado por la primera parte más un cargo propor-
cional, se considerará dicho cargo proporcional como interés a favor 
o a cargo, acumulable o deducible, según corresponda.

En las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, en lo 
individual o en su conjunto, según sea el caso, no se considera-
rán enajenadas ni adquiridas las mercancías, los títulos o las 
acciones en cuestión, siempre y cuando se restituyan a la prime-
ra parte a más tardar al vencimiento de las mencionadas opera-
ciones.

Las cantidades pagadas o percibidas por las operaciones des-
critas en esta fracción no se actualizarán. Las cantidades pagadas y 
las percibidas se considerarán créditos o deudas, según correspon-
da, para los efectos del artículo 44 de esta Ley.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación.

Concepto de cantidades 
iniciales y su actualización

Para los efectos de este artículo, se consideran cantidades ini-
ciales, los montos pagados a favor de la contraparte de la operación 
financiera derivada por adquirir el derecho contenido en el contrato 
respectivo, sin que dicho pago genere interés alguno para la parte 
que la pague. Dichas cantidades se actualizarán por el periodo 
transcurrido entre el mes en el que se pagaron o se percibieron y 
aquél en el que la operación financiera derivada se liquide, llegue a 
su vencimiento, se ejerza el derecho u obligación consignada en la 
misma o se enajene el título en el que conste dicha operación, según 
sea el caso. La cantidad que se pague o se perciba por adquirir el 
derecho o la obligación a realizar una operación financiera derivada 
a que se refiere la fracción V anterior, se actualizará por el periodo 
transcurrido entre el mes en el que se pague o se perciba y aquél en 
el que se liquide o se ejerza el derecho u obligación consignada 
en la operación sobre la cual se adquirió el derecho u obligación.

LISR: 6, 8 Concepto de intereses; RISR: 15.

Cantidades que dan lugar  
al ajuste anual por inflación

Las cantidades que una de las partes deposite con la otra para 
realizar operaciones financieras derivadas, que representen un acti-
vo para la primera y un pasivo para la segunda, darán lugar al cálcu-
lo del ajuste anual por inflación, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 44 de esta Ley.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación.

Operaciones financieras  
derivadas de deuda se consideran interés

Se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses, 
a la ganancia o la pérdida proveniente de operaciones financieras 
derivadas de deuda.

LISR: 8 Concepto de intereses, 18-IX, 25-VII; CSAT: 29/ISR/N.

Interés a favor o a cargo por 
liquidación de diferencias entre precios

Cuando durante la vigencia de una operación financiera deri-
vada de deuda a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal 
de la Federación, se liquiden diferencias entre los precios, del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor o cualquier otro índice, 
o de las tasas de interés a los que se encuentran referidas dichas 
operaciones, se considerará como interés a favor o a cargo, según 
corresponda, el monto de cada diferencia y éstas serán el interés 
acumulable o deducible, respectivamente. Cuando en estas ope-
raciones se hubiere percibido o pagado una cantidad por celebrar-
la o adquirir el derecho u obligación a participar en ella, esta 
cantidad se sumará o se restará, según se trate, del importe de la 
última liquidación para determinar el interés a favor o a cargo corres-
pondiente a dicha liquidación, actualizando dicha cantidad por el 
periodo transcurrido entre el mes en el que se pague y el mes en 
el que ocurra esta última liquidación.

LISR: 6, 8 Concepto de intereses.

Interés en operaciones financieras  
derivadas de deuda cuando no se liquidan diferencias

En las operaciones financieras derivadas de deuda en las que 
no se liquiden diferencias durante su vigencia, el interés acumulable 
o deducible será el que resulte como ganancia o como pérdida, de 
conformidad con este artículo.

Operaciones financieras  
derivadas referidas a varios bienes

Para los efectos de esta Ley, cuando una misma operación finan-
ciera derivada esté referida a varios bienes, a títulos o indicadores, 
que la hagan una operación de deuda y de capital, se estará a lo 
dispuesto en esta Ley para las operaciones financieras derivadas de 
deuda, por la totalidad de las cantidades pagadas o percibidas por la 
operación financiera de que se trate.

RMF16: 3.2.6.

Ingresos acumulables  
en operaciones financieras  
referidas a un subyacente

ART. 21. Los ingresos percibidos por operaciones financieras 
referidas a un subyacente que no cotice en un mercado reconocido 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 16-C del Código Fiscal de 
la Federación, incluyendo las cantidades iniciales que se perciban, 
se acumularán en el momento en que sean exigibles o cuando se 
ejerza la opción, lo que suceda primero. Las cantidades erogadas 
relacionadas directamente con dicha operación, sólo podrán ser 
deducidas al conocerse el resultado neto de la operación al momen-
to de su liquidación o vencimiento, independientemente de que no se 
ejerzan los derechos u obligaciones consignados en los contratos 
realizados para los efectos de este tipo de operaciones.

CFF: 108, 111; LIVA: 5-C-IX, 15-XI.

Determinación de la ganancia  
acumulable o pérdida deducible

En el momento de la liquidación o del vencimiento de cada 
operación, se deberán deducir las erogaciones autorizadas en esta 
Ley a que se refiere el párrafo anterior y determinar la ganancia 
acumulable o la pérdida deducible, según se trate, independiente-
mente del momento de acumulación del ingreso a que se refiere el 
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citado párrafo. Cuando las cantidades erogadas sean superiores a 
los ingresos percibidos, en términos del párrafo anterior, el resultado 
será la pérdida deducible. El resultado de restar a los ingresos per-
cibidos las erogaciones en términos del párrafo anterior, será la ga-
nancia acumulable.

LISR: 25 Deducciones autorizadas.

Deducción de  
pérdidas en partes relacionadas

Las personas morales que obtengan pérdida en términos del 
párrafo anterior y sean partes relacionadas de la persona que obtuvo 
la ganancia en la misma operación, sólo podrán deducir dicha pérdi-
da hasta por un monto que no exceda de las ganancias que, en su 
caso, obtenga el mismo contribuyente que obtuvo la pérdida, en otras 
operaciones financieras derivadas cuyo subyacente no cotice en un 
mercado reconocido, obtenidas en el mismo ejercicio o en los cinco 
ejercicios siguientes. La parte de la pérdida que no se deduzca en 
un ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el últi-
mo mes del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se deducirá. La 
parte de la pérdida actualizada que no se hubiera deducido en el 
ejercicio de que se trate, se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último 
mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deducirá. 
Cuando el contribuyente no deduzca en un ejercicio la pérdida a que 
se refiere este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme a lo dis-
puesto en este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios 
posteriores, hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado.

LISR: 6, 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 28-XIX.

Pérdidas en operaciones financieras  
derivadas obtenidas de personas físicas

Las personas físicas que obtengan pérdidas en operaciones finan-
cieras derivadas cuyo subyacente no cotice en un mercado reconocido, 
estarán a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 146 de esta Ley.

LISR: 146, 148-XI.

Determinación de la  
ganancia por enajenación de acciones

ART. 22. Para determinar la ganancia por enajenación de ac-
ciones, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por acción, 
el costo promedio por acción de las acciones que enajenen, confor-
me a lo siguiente:

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 23, 28 Gastos no deducibles; RISR: 23, 24, 29 
Información que deberá constar en el acta de asamblea, 38, 
215; CFF: 14-B, 30 Conservación de la contabilidad; RFA16: 
2.7., 3.9.; RMF16: 2.19.9., 2.19.13., 2.19.14., 3.2.8., 3.2.13., 
3.2.17., 3.2.18.

Costo promedio por acción
I. El costo promedio por acción, incluirá todas las acciones que 

el contribuyente tenga de la misma persona moral en la fecha de la 
enajenación, aun cuando no enajene todas ellas. Dicho costo se 
obtendrá dividiendo el monto original ajustado de las acciones entre 
el número total de acciones que tenga el contribuyente a la fecha de 
la enajenación.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RISR: 24, 215.

Monto original ajustado
II. Se obtendrá el monto original ajustado de las acciones con-

forme a lo siguiente:
LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RISR: 23, 38.

Costo comprobado  
de adquisición actualizado  

más las diferencias de la Cufin
a) Se sumará al costo comprobado de adquisición actualizado de 

las acciones que tenga el contribuyente de la misma persona 
moral, la diferencia que resulte de restar al saldo de la cuenta de 
utilidad fiscal neta que en los términos del artículo 77 de esta Ley 
tenga la persona moral emisora a la fecha de la enajenación de 
las acciones, el saldo que tenía dicha cuenta a la fecha de ad-
quisición, cuando el primero de los saldos sea mayor, en la 
parte que corresponda a las acciones que tenga el contribuyen-
te adquiridas en la misma fecha.
LISR: 6, 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal 
neta.

Actualización de la Cufin
Para determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, 

los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral 
emisora de las acciones que se enajenan hubiera tenido a las fechas 
de adquisición y de enajenación de las acciones, se deberán actua-
lizar por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó 
la última actualización previa a la fecha de la adquisición o de la 
enajenación, según se trate, y hasta el mes en el que se enajenen 
las acciones.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Disminución de  
reembolsos pagados, pérdidas  

pendientes de disminuir y Ufin negativa
b) Al resultado que se obtenga conforme al inciso a) que ante-

cede, se le restarán, las pérdidas fiscales pendientes de 
disminuir, los reembolsos pagados, así como la diferencia a 
que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, 
de la persona moral emisora de las acciones que se enajenan, 
actualizados.
LISR: 6, 7 Definiciones de persona moral, acciones, previ-
sión social y otras, 57 Determinación de la pérdida fiscal 
del ejercicio, 77 Integración de la cuenta de utilidad 
fiscal neta, 78 Utilidad distribuida por reducción de capital; 
RISR: 24.

Actualización de las pérdidas  
fiscales pendientes de disminuir

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se refiere el 
párrafo anterior, serán las que la persona moral de que se trate tenga 
a la fecha de enajenación, que correspondan al número de acciones 
que tenga el contribuyente a la fecha citada. Dichas pérdidas se 
actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que 
se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se efectúe 
la enajenación de que se trate.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 57 Determinación de la pérdida fiscal del 
ejercicio.

Determinación de las pérdidas  
fiscales pendientes de disminuir

A las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se re-
fiere el párrafo anterior, no se les disminuirá el monto que de 
dichas pérdidas aplicó la persona moral para efectos de los pagos 
provisionales correspondientes a los meses del ejercicio de que 
se trate.

LISR; 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 57 Determinación de la pérdida fiscal del 
ejercicio.
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Determinación 
de los reembolsos pagados 

Los reembolsos pagados por la persona moral de que se trate, 
serán los que correspondan al número de acciones que tenga el 
contribuyente al mes en el que se efectúe la enajenación.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Determinación de la Ufin negativa
La diferencia a que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de 

esta Ley, será la diferencia pendiente de disminuir que tenga la so-
ciedad emisora a la fecha de la enajenación y que corresponda al 
número de acciones que tenga el contribuyente al mes en el que se 
efectúe la enajenación.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Aplicación en 
proporción a la tenencia accionaria

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos y 
la diferencia, a que se refiere este inciso, de la persona moral de que 
se trate, se asignarán al contribuyente en la proporción que repre-
sente el número de acciones que tenga a la fecha de enajenación de 
las acciones de dicha persona moral, correspondientes al ejercicio 
en el que se obtuvo la pérdida, se pague el reembolso, o se determi-
ne la diferencia citada, según corresponda, respecto del total de 
acciones en circulación que tuvo la persona moral mencionada, en 
el ejercicio de que se trate.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 57 Determinación de la pérdida fiscal del 
ejercicio.

Periodo que se considera
Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos 

pagados y la diferencia, a que se refiere este inciso, obtenidas, pa-
gados o determinadas, respectivamente, sólo se considerarán por el 
periodo comprendido desde el mes de adquisición de las acciones y 
hasta la fecha de su enajenación.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 57 Determinación de la pérdida fiscal del 
ejercicio.

Adición de las 
pérdidas fiscales disminuidas

III. Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se le 
adicionará el monto de las pérdidas fiscales que la persona moral 
emisora de las acciones haya obtenido en ejercicios anteriores a la 
fecha en la que el contribuyente adquirió las acciones de que se 
trate y que dicha persona moral haya disminuido de su utilidad fiscal 
durante el periodo comprendido desde el mes en el que el contribu-
yente adquirió dichas acciones y hasta el mes en el que las enajene.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 57 Determinación de la pérdida fiscal del 
ejercicio; RISR: 24; CSAT: 16/ISR/N.

Asignación en 
proporción a la tenencia accionaria

Las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, se asignarán al 
contribuyente en la proporción que represente el número de acciones 
que tenga de dicha persona moral a la fecha de la enajenación, corres-
pondientes al ejercicio en el que la citada persona moral disminuyó dichas 
pérdidas, respecto del total de acciones en circulación que tuvo la 
persona moral mencionada, en el ejercicio de que se trate.

Caso en que no hay costo promedio por acción
Cuando el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de 

adquisición, adicionado del monto de los reembolsos pagados, de la 

diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el quinto párrafo del 
artículo 77 de esta Ley y de las pérdidas fiscales pendientes de dis-
minuir, señalados en el inciso b) fracción II de este artículo, sea 
mayor que la suma del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la 
fecha de la enajenación adicionado de las pérdidas disminuidas a 
que se refiere el primer párrafo de esta fracción, la diferencia se 
disminuirá del costo comprobado de adquisición. Cuando dicha dife-
rencia sea mayor que el costo comprobado de adquisición, las accio-
nes de que se trata no tendrán costo promedio por acción para los 
efectos de este artículo; el excedente determinado conforme a este 
párrafo, considerado por acción, se deberá disminuir, actualizado 
desde el mes de la enajenación y hasta el mes en el que se disminu-
ya, del costo promedio por acción que en los términos de este 
artículo se determine en la enajenación de acciones inmediata si-
guiente o siguientes que realice el contribuyente, aun cuando se 
trate de emisoras diferentes.

LISR: 6, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 
77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta, 78 Utilidad 
distribuida por reducción de capital; RISR: 24.

Actualización del costo comprobado,  
pérdidas, reembolsos y Ufin negativa

IV. La actualización del costo comprobado de adquisición de las 
acciones, se efectuará por el periodo comprendido desde el mes de 
su adquisición y hasta el mes en el que se enajenen las mismas. Las 
pérdidas y la diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el 
quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, se actualizarán desde 
el mes en el que se actualizaron por última vez y hasta el mes en el 
que se enajenen las acciones. Los reembolsos pagados se actuali-
zarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se pagaron 
y hasta el mes en el que se enajenen las acciones.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 77 
Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Determinación de la ganancia  
por tenencia accionaria menor a 12 meses

Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones cuyo 
periodo de tenencia sea de doce meses o inferior, los contribuyentes 
podrán optar por considerar como monto original ajustado de las 
mismas, el costo comprobado de adquisición de las acciones dismi-
nuido de los reembolsos y de los dividendos o utilidades pagados, 
por la persona moral emisora de las acciones, correspondientes al 
periodo de tenencia de las acciones de que se trate, actualizados en 
los términos de la fracción IV de este artículo. Tratándose de los di-
videndos o utilidades pagados, se actualizarán por el periodo com-
prendido desde el mes en el que se pagaron y hasta el mes en el que 
se enajenen las acciones de que se trate.

LISR: 6, 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 78 Utilidad distribuida por reducción de ca-
pital.

Acciones emitidas 
por residentes en el extranjero

Tratándose de acciones emitidas por personas morales residen-
tes en el extranjero, para determinar el costo promedio por acción a 
que se refiere este artículo, se considerará como monto original 
ajustado de las acciones, el costo comprobado de adquisición de las 
mismas disminuido de los reembolsos pagados, todos estos concep-
tos actualizados en los términos de la fracción IV de este artículo.

LISR: 6, 18-IV, 142-V.

Variación en el paquete accionario
Cuando, hubiera variado el número de acciones en circulación 

de la persona moral emisora de que se trate, y se hubiera mantenido 
el mismo importe de su capital social, los contribuyentes deberán 
aplicar lo dispuesto en este artículo cuando se enajenen las acciones 
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de que se trate, siempre que el costo del total de las acciones que se 
reciban sea igual al que tenía el paquete accionario que se sustituye.

Determinación de diferencias  
por variación en el paquete accionario

En los casos en los que el número de acciones de la persona 
moral emisora haya variado durante el periodo comprendido entre 
las fechas de adquisición y de enajenación de las acciones propiedad 
de los contribuyentes, éstos determinarán la diferencia entre los 
saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta de la persona moral emi-
sora, las pérdidas, los reembolsos y la diferencia pendiente de dis-
minuir a que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, 
por cada uno de los periodos transcurridos entre las fechas de ad-
quisición y de enajenación de las acciones, en los que se haya 
mantenido el mismo número de acciones. Tratándose de la diferencia 
de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta, se restará el saldo 
al final del periodo del saldo al inicio del mismo, actualizados ambos 
a la fecha de enajenación de las acciones.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal 
neta, 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Aplicación en  
proporción a la tenencia accionaria

La diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a 
que se refiere el párrafo anterior, así como las pérdidas fiscales, los 
reembolsos pagados y la diferencia a que se refiere el quinto párrafo 
del artículo 77 de esta Ley pendiente de disminuir, por cada periodo, 
se dividirán entre el número de acciones de la persona moral exis-
tente en el mismo periodo y el cociente así obtenido se multiplicará 
por el número de acciones propiedad del contribuyente en dicho 
periodo. Los resultados así obtenidos se sumarán o restarán, según 
sea el caso.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 77 
Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Constancia  
con información necesaria

Las sociedades emisoras deberán proporcionar a los socios que 
lo soliciten, una constancia con la información necesaria para deter-
minar los ajustes a que se refiere este artículo dicha constancia de-
berá contener los datos asentados en el comprobante fiscal que al 
efecto hayan emitido. Tratándose de acciones inscritas en el Registro 
Nacional de Valores, la sociedad emisora de las acciones, indepen-
dientemente de la obligación de dar la constancia a los accionistas, 
deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades 
fiscales. La contabilidad y documentación correspondiente a dicha 
información se deberá conservar durante el plazo previsto por el 
artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, contado a partir de la 
fecha en la que se emita dicha constancia.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Adquisición de  
acciones de otra emisora 

Cuando una persona moral adquiera de una persona física o de 
un residente en el extranjero, acciones de otra emisora, el accionista 
de la persona moral adquirente no considerará dentro del costo 
comprobado de adquisición el importe de los dividendos o utilidades 
que se hayan generado con anterioridad a la fecha de adquisición 
y que, directa o indirectamente, ya se hayan considerado como 
parte del costo comprobado de adquisición de las acciones adquiridas 
de la persona física o del residente en el extranjero. Para los efectos de 
la información que debe proporcionar a sus accionistas en los térmi-
nos de este artículo, la persona moral adquirente mencionada disminuirá 

dichas utilidades o dividendos, actualizados del saldo de la cuenta 
de utilidad fiscal neta que tenga a la fecha de la enajenación de las 
acciones de la misma. La actualización de las utilidades o dividendos 
se efectuará desde el mes en el que se adicionaron a la cuenta de 
utilidad fiscal neta y hasta el mes en el que se efectúe la enaje-
nación de que se trate.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previ-
sión social y otras, 77 Integración de la cuenta de utilidad 
fiscal neta.

Concepto de reembolsos pagados
Cuando en este artículo se haga referencia a reembolsos paga-

dos, se entenderán incluidas las amortizaciones y las reducciones 
de capital, a que se refiere el artículo 78 del presente ordenamiento. 
En estos casos, los contribuyentes únicamente considerarán las 
amortizaciones, reembolsos o reducciones de capital, que les corres-
pondan a las acciones que no se hayan cancelado, con motivo de 
dichas operaciones.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Enajenación de derechos  
de participación en la A en P

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando se 
enajenen los derechos de participación, cualquiera que sea el nom-
bre con el que se les designe, en una asociación en participación, 
cuando a través de ésta se realicen actividades empresariales. En 
este caso, se considerará como costo comprobado de adquisición el 
valor actualizado de la aportación realizada por el enajenante a dicha 
asociación en participación o la cantidad que éste hubiese pagado 
por su participación. Para estos efectos, la diferencia de los saldos 
de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el inciso a) de la 
fracción II de este artículo, las pérdidas fiscales pendientes de dis-
minuir, los reembolsos pagados y la diferencia a que se refiere el 
quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, todos estos conceptos 
contenidos en el inciso b) de la citada fracción, se considerarán en 
la proporción en la que se hubiese acordado la distribución de las 
utilidades en el convenio correspondiente.

LISR: 6, 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal 
neta, 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Costo comprobado  
de adquisición en enajenaciones posteriores

ART. 23. Las acciones propiedad del contribuyente por las que 
ya se hubiera calculado el costo promedio tendrán como costo 
comprobado de adquisición en enajenaciones subsecuentes, el 
costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectua-
do en la enajenación inmediata anterior de acciones de la misma 
persona moral. En este caso, se considerará como fecha de adqui-
sición de las acciones, para efectos de considerar los conceptos que 
se suman y se restan en los términos de las fracciones II y III del 
artículo 22 de esta Ley, así como para la actualización de dichos 
conceptos, el mes en el que se hubiera efectuado la enajenación 
inmediata anterior de acciones de la misma persona moral. Para 
determinar la diferencia entre los saldos de la cuenta de utilidad fiscal 
neta a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo citado, 
se considerará como saldo de la referida cuenta a la fecha de adqui-
sición, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que hubiera 
correspondido a la fecha de la enajenación inmediata anterior de las 
acciones de la misma persona moral.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 22-II, 22-III, 77 Integración de la cuenta de 
utilidad fiscal neta; RISR: 29 Información que deberá cons-
tar en el acta de asamblea; CFF: 14-IX, 30 Conservación de 
la contabilidad; RFA16: 2.7., 3.9.; CSAT: 16/ISR/N; RMF16: 
2.19.9., 3.2.17., 3.2.18.
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Costo comprobado  
de acciones de sociedades escindidas

Para los efectos del artículo 22 de esta Ley, se considera costo 
comprobado de adquisición de las acciones emitidas por las socie-
dades escindidas, el que se derive de calcular el costo promedio por 
acción que tenían las acciones canjeadas de la sociedad escindente 
por cada accionista a la fecha de dicho acto, en los términos del ar-
tículo anterior, y como fecha de adquisición la del canje.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 22-I; RISR: 25.

Costo comprobado  
de acciones de la sociedad fusionante

El costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por 
la sociedad fusionante o por la que surja como consecuencia de la 
fusión, será el que se derive de calcular el costo promedio por acción 
que hubieran tenido las acciones que se canjearon por cada accio-
nista, en los términos del artículo anterior, y la fecha de adquisición 
será la del canje.

LISR: 22-I.

Costo comprobado 
en acciones adquiridas por 

sociedades fusionantes y escindidas
En el caso de fusión o escisión de sociedades, las acciones que 

adquieran las sociedades fusionantes o las escindidas, como parte 
de los bienes transmitidos, tendrán como costo comprobado de ad-
quisición el costo promedio por acción que tenían en las sociedades 
fusionadas o escindentes, al momento de la fusión o escisión.

LISR: 22-I.

Acciones que no tienen  
costo comprobado de adquisición

Se considerará que no tienen costo comprobado de adquisición, 
las acciones obtenidas por el contribuyente por capitalizaciones de 
utilidades o de otras partidas integrantes del capital contable o por 
reinversiones de dividendos o utilidades efectuadas dentro de los 30 
días naturales siguientes a su distribución.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las accio-
nes adquiridas por el contribuyente antes del 1 de enero de 1989 y 
cuya acción que les dio origen hubiera sido enajenada con anteriori-
dad a la fecha mencionada, en cuyo caso se podrá considerar como 
costo comprobado de adquisición el valor nominal de la acción de 
que se trate.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 22 Determinación de la ganancia por enaje-
nación de acciones, 24, 77 Integración de la cuenta de utili-
dad fiscal neta.

Enajenación de 
acciones a costo fiscal

ART. 24. Las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de 
acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de socieda-
des constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, 
siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RISR: 26, 27; CFF: 14-B; RCFF: 3 Avalúos para 
efectos fiscales; RMF16: 2.1.10.; CSAT: 16/ISR/N.

Costo promedio 
I. El costo promedio de las acciones respecto de las cuales se 

formule la solicitud se determine, a la fecha de la enajenación, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de esta Ley, distin-
guiéndolas por enajenante, emisora y adquirente, de las mismas.

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones, 23.

Permanencia de la propiedad  
de las acciones no menor a dos años

II. Las acciones que reciba el solicitante por las acciones que 
enajena permanezcan en propiedad directa del adquirente y den-
tro del mismo grupo, por un periodo no menor de dos años, con-
tados a partir de la fecha de la autorización a que se refiere este 
artículo.

Proporcionalidad entre  
las acciones enajenadas y las adquiridas

III. Las acciones que reciba el solicitante por las acciones 
que enajene, representen en el capital suscrito y pagado de la 
sociedad emisora de las acciones que recibe, el mismo por ciento 
que las acciones que enajena representarían antes de la enajena-
ción, sobre el total del capital contable consolidado de las socie-
dades emisoras de las acciones que enajena y de las que recibe, 
tomando como base los estados financieros consolidados de las 
sociedades que intervienen en la operación, que para estos efec-
tos deberán elaborarse en los términos que establezca el Regla-
mento de esta Ley, precisando en cada caso las bases conforme 
a las cuales se determinó el valor de las acciones, en relación con 
el valor total de las mismas.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RISR: 28.

Acta de asamblea
IV. La sociedad emisora de las acciones que el solicitante reciba 

por la enajenación, levante acta de asamblea con motivo de la sus-
cripción y pago de capital con motivo de las acciones que reciba, 
protocolizada ante fedatario público, haciéndose constar en dicha 
acta la información relativa a la operación que al efecto se establez-
ca en el Reglamento de esta Ley. La sociedad emisora deberá remi-
tir copia de dicha acta a las autoridades fiscales en un plazo no 
mayor de 30 días contados a partir de la protocolización.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RISR: 29 Información que deberá constar en 
el acta de asamblea.

Canje de acciones 
como contraprestación recibida

V. La contraprestación que se derive de la enajenación consista 
en el canje de acciones emitidas por la sociedad adquirente de las 
acciones que transmite.

Aumento del capital  
equivalente al costo fiscal de las acciones

VI. El aumento en el capital social que registre la sociedad ad-
quirente de las acciones que se enajenan, sea por el monto que re-
presente el costo fiscal de las acciones que se transmiten.

Dictamen por  
contador público registrado

VII. Se presente un dictamen, por contador público registrado 
ante las autoridades fiscales, en el que se señale el costo compro-
bado de adquisición ajustado de acciones de conformidad con los 
artículos 22 y 23 de esta Ley, a la fecha de adquisición.

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones, 23; CFF: 52; RMF16: 2.13.1.

Distribución proporcional 
del monto original ajustado

VIII. El monto original ajustado del total de las acciones enaje-
nadas, determinado conforme a la fracción VII de este artículo al 
momento de dicha enajenación, se distribuya proporcionalmente a 
las acciones que se reciban en los términos de la fracción III del 
mismo artículo.
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Dictamen de  
las sociedades participantes

IX. Las sociedades que participen en la reestructuración se 
dictaminen en los términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la 
Federación o presenten la declaración informativa sobre su situación 
fiscal en los términos del artículo 32-H del citado Código, cuando 
estén obligadas a ello, en el ejercicio en que se realice dicha rees-
tructuración.

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros; RMF16: 
2.1.11.

Permanencia en la  
participación del capital

X. Se demuestre que la participación en el capital social de 
las sociedades emisoras de las acciones que se enajenan, se 
mantiene en el mismo por ciento por la sociedad que controle al 
grupo o por la empresa que, en su caso, se constituya para tal 
efecto.

Pago de impuesto 
en caso de incumplimiento

En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos 
a que se refiere este artículo, se deberá pagar el impuesto corres-
pondiente a la enajenación de acciones, considerando el valor en que 
dichas acciones se hubieran enajenado entre partes independientes 
en operaciones comparables o bien, considerando el valor que se 
determine mediante avalúo practicado por persona autorizada por 
las autoridades fiscales. El impuesto que así se determine lo pagará 
el enajenante, actualizado desde la fecha en la que se efectuó la 
enajenación y hasta la fecha en la que se pague.

LISR: 179, 180.

Concepto de grupo
Para los efectos de este artículo, se considera grupo, el conjun-

to de sociedades cuyas acciones con derecho a voto representativas 
del capital social sean propiedad directa o indirecta de las mismas 
personas en por lo menos el 51%. Para estos efectos, no se compu-
tarán las acciones que se consideran colocadas entre el gran público 
inversionista de conformidad con las reglas que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria, siempre que dichas acciones 
hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público 
inversionista. No se consideran colocadas entre el gran público in-
versionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el 
emisor.

CAPITULO II
De las deducciones

SECCION I
De las deducciones en general

Deducciones autorizadas
ART. 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones 

siguientes:
LISR: 27 Requisitos que deben reunir las deducciones au-
torizadas, 28 Gastos no deducibles, 30, 47 al 58; RISR: 89; 
CFF: 32-II, 32-F; RFA16: 1.2.; CSAT: 20/ISR/N.

Devoluciones,  
descuentos o bonificaciones

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonifica-
ciones que se hagan en el ejercicio.

RISR: 31 Devoluciones, descuentos o bonificaciones que se 
realizan después del cierre del ejercicio fiscal; CFF: 29 
Comprobantes fiscales digitales; RCFF: 33 Documentos e 
información que integran la contabilidad; LIVA: 7.

Costo de lo vendido
II. El costo de lo vendido.
LISR: 39 Costo de mercancías mediante costeo absorbente 
al 43; RISR: 31 Devoluciones, descuentos o bonificaciones 
que se realizan después del cierre del ejercicio fiscal, 38, 77 
Deducción de inventarios utilizados por el propio contribu-
yente al 84; CSAT: 17/ISR/N.

Gastos netos
III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.
LISR: 27 Requisitos que deben reunir las deducciones au-
torizadas, 28 Gastos no deducibles; RISR: 30, 32 Deducción 
de cuotas de peaje, 33; RMF16: 3.3.1.1., 3.3.1.2., 10.2.

Inversiones
IV. Las inversiones.
LISR: 31 Deducción de inversiones al 38 Deducción por 
arrendamiento financiero; DVT16 3-II Deducción inmediata, 
DVT16 3-III.

Créditos incobrables y pérdidas de bienes
V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, 

fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se re-
fiere la fracción II de este artículo.

LISR: 27-XV, 37; CSAT: 18/ISR/N; RMF16: 3.23.3.

Cuotas al IMSS
VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del 
Seguro de Desempleo.

Intereses devengados a 
cargo. Intereses moratorios

VII. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste 
alguno. En el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes 
se deducirán únicamente los efectivamente pagados. Para estos 
efectos, se considera que los pagos por intereses moratorios que se 
realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que 
se incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses morato-
rios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se 
incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los 
intereses moratorios devengados deducidos correspondientes al 
último periodo citado.

LISR: 8 Concepto de intereses, 27-VII, 28-VII; RISR: 11; CFF: 
DT14 2-I; CSAT: 19/ISR/N.

Ajuste anual por inflación
VIII. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los 

términos del artículo 44 de esta Ley.
LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 45, 
46.

Anticipos de las sociedades  
cooperativas, sociedades y asociaciones civiles

IX. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades 
cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen 
las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los 
distribuyan en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta 
Ley.

LISR: 94-II.

Reservas para fondos de pensiones
X. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento 

de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, 
complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de 
primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley. El 
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monto de la deducción a que se refiere esta fracción no excederá en 
ningún caso a la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.47 al 
monto de la aportación realizada en el ejercicio de que se trate. El 
factor a que se refiere este párrafo será del 0.53 cuando las presta-
ciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores 
que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el 
ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas 
en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

LISR: 29; RISR: 34, 35, 65; RMF16: 3.3.1.24.

Anticipos deducibles
Cuando por los gastos a que se refiere la fracción III de este 

artículo, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, éste será 
deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en 
el artículo 27, fracción XVIII de esta Ley.

LISR: 27-XVIII.

Deducciones de establecimientos  
permanentes pertenecientes a extranjeros

ART. 26. Tratándose de personas morales residentes en el ex-
tranjero, así como de cualquier entidad que se considere como per-
sona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o 
varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las 
deducciones que correspondan a las actividades del establecimien-
to permanente, ya sea las erogadas en México o en cualquier otra 
parte, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta 
Ley y en su Reglamento.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 27 
Requisitos que deben reunir las deducciones autorizadas, 
28 Gastos no deducibles.

Deducción proporcional de gastos 
Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior, residan 

en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la 
doble tributación, se podrán deducir los gastos que se prorrateen con 
la oficina central o sus establecimientos, siempre que tanto la oficina 
central como el establecimiento, en el que se realice la erogación, 
residan también en un país con el que México tenga en vigor un 
tratado para evitar la doble tributación y tenga un acuerdo amplio de 
intercambio de información y además se cumpla con los requisitos 
que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 4 Apli-
cación de tratados para evitar la doble tributación; RMF16: 
2.1.2.

Remesas no deducibles
No serán deducibles las remesas que efectúe el establecimiento 

permanente ubicado en México a la oficina central de la sociedad o 
a otro establecimiento de ésta en el extranjero, aun cuando dichas 
remesas se hagan a título de regalías, honorarios, o pagos similares, 
a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a título 
de comisiones por servicios concretos o por gestiones hechas o por 
intereses por dinero enviado al establecimiento permanente.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 164 In-
gresos de extranjeros por dividendos, utilidades y ganancias 
distribuidas.

Deducciones de empresas  
extranjeras dedicadas al transporte

Los establecimientos permanentes de empresas residentes en 
el extranjero que se dediquen al transporte internacional aéreo o 
terrestre, en lugar de las deducciones establecidas en el artículo 25 
de esta Ley, efectuarán la deducción de la parte proporcional del 
gasto promedio que por sus operaciones haya tenido en el mismo 
ejercicio dicha empresa, considerando la oficina central y todos sus 
establecimientos. Cuando el ejercicio fiscal de dichas empresas 

residentes en el extranjero no coincida con el año de calendario, 
efectuarán la deducción antes citada considerando el último ejercicio 
terminado de la empresa.

LISR: 25 Deducciones autorizadas.

Para los efectos del párrafo anterior, el gasto promedio se determi-
nará dividiendo la utilidad obtenida en el ejercicio por la empresa en 
todos sus establecimientos antes del pago del impuesto sobre la renta, 
entre el total de los ingresos percibidos en el mismo ejercicio; el cocien-
te así obtenido se restará de la unidad y el resultado será el factor de 
gasto aplicable a los ingresos atribuibles al establecimiento en México. 
Cuando en el ejercicio la totalidad de los ingresos de la empresa sean 
menores a la totalidad de los gastos de todos sus establecimientos, el 
factor de gasto aplicable a los ingresos será igual a 1.00.

Requisitos que deben  
reunir las deducciones autorizadas

ART. 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán 
reunir los siguientes requisitos:

LISR: 25 Deducciones autorizadas, 28 Gastos no deducibles; 
RISR: 137, 299; RMF16: 3.3.1.27., 9.6.

Estrictamente indispensables.  
Donativos no onerosos ni remunerativos

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad 
del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni 
remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y 
en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles; RISR: 36 Donativos autorizados, 37, 
38, 39, 130 Donativos onerosos y remunerativos, 131, 299-I; 
CFF: 29-A-V-b); RFA16: 2.6.; RMF16: 3.10.2., 3.10.3.; CSAT: 
19/ISR/N, 20/ISR/N.; RMF16: 2.7.1.29.

a) A la Federación, entidades federativas o municipios, sus orga-
nismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la 
presente Ley, así como a los organismos internacionales de los 
que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines 
para los que dichos organismos fueron creados correspondan a 
las actividades por las que se puede obtener autorización para 
recibir donativos deducibles de impuestos.
LISR: 80 Determinación del remanente distribuible del 
ejercicio al 89; RISR: 40.

b) A las entidades a las que se refiere el artículo 82 de esta Ley.
LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles.

c) A las personas morales a que se refieren los artículos 79, fracción 
XIX y 82 de esta Ley.
LISR: 79-XIX, 82 Requisitos para obtener autorización para 
recibir donativos deducibles.

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, 
X, XI, XX, y XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con 
los requisitos establecidos en el artículo 82 de la misma Ley.
LISR: 79-VI, 79-X, 79-XI, 79-XX, 79-XXV, 82 Requisitos para 
obtener autorización para recibir donativos deducibles.

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y 
cumplan con los requisitos del artículo 83 de esta Ley.
LISR: 83.

f) A programas de escuela empresa.
LISR: 84.
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El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial 
de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet 
los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) 
de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados.

RMF16: 2.7.5.1.

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza 
autorizadas para recibir donativos del Título III de esta Ley, los mismos 
serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de 
propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la 
investigación científica o al desarrollo de tecnología, así como a 
gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que 
señale el Reglamento de esta Ley, se trate de donaciones no onero-
sas ni remunerativas y siempre que dichas instituciones no hayan 
distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos 
cinco años.

LISR: 79-X.

Límite de deducción de donativos
El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será 

deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad 
fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior 
a aquél en el que se efectúe la deducción. Cuando se realicen dona-
tivos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los 
municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deduci-
ble no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este 
párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción total, consi-
derando estos donativos y los realizados a donatarias autorizadas 
distintas, exceda del 7% citado.

RISR: 36 Donativos autorizados, 37, 38, 141.

Deducción de inversiones
II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se 

proceda en los términos de la Sección II de este Capítulo.
LISR: 31 Deducción de inversiones al 38 Deducción por 
arrendamiento financiero, DVT16 3-II Deducción inmediata, 
DVT16 3-III.

Comprobantes fiscales y formas de pago
III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los 

pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante 
transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el sis-
tema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el 
Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribu-
yente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denomina-
dos monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

RISR: 30, 41 Deducciones realizadas por un tercero, 42 Li-
beración de pagar con cheque o medios electrónicos, 43, 
299-IV; CFF: 17, 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales, 32-B-II; 
RFA16: 1.8., 1.9., 2.2., 2.9., 3.3., 3.12.; CSAT: 19/ISR/N, 21/
ISR/N; RMF16: 2.1.21., 2.3.14., 2.3.15., 3.3.1.3., 3.3.1.5., 3.13.2.; 
CSAT: 19/ISR/N, 20/ISR/N.

Deducción de  
consumo de combustibles

Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos 
marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma 
señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de 
dichas adquisiciones no excedan de $2,000.00.

RMF16: 3.3.1.6., 3.3.1.7., 3.3.1.8., 3.3.1.9., 3.3.1.10., 3.3.1.11., 
3.3.1.12., 3.3.1.13.

Excepción de pago con 
cheque nominativo y demás medios

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar 
las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer 
párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en pobla-
ciones o en zonas rurales, sin servicios financieros.

RISR: 42 Liberación de pagar con cheque o medios electró-
nicos; LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efec-
tivamente cobradas las contraprestaciones, 5-III.

Cheque nominativo para abono en cuenta
Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán 

contener la clave en el registro federal de contribuyentes de quien lo 
expide, así como en el anverso del mismo la expresión “para abono 
en cuenta del beneficiario”.

RMF16: 3.3.1.4.

Registro en contabilidad
IV. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean 

restadas una sola vez.
RISR: 44; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad; CSAT: 19/
ISR/N.

Retención y entero de impuestos
V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en 

materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, 
en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que 
conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extran-
jero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente 
proporcione la información a que esté obligado en los términos del 
artículo 76 de esta Ley.

LISR: 76 Obligaciones de las personas morales; RISR: 54; 
RMF16: 2.7.5.1., 3.18.12.

Deducción de pagos por  
la prestación de un servicio personal subordinado

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capí-
tulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre que las 
erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones corres-
pondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en 
general, por la prestación de un servicio personal independiente, 
consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código 
Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se 
refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así 
como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el 
empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a 
los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando 
estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad 
social.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
99-I, 99-II, 99-III, 99-V; SPE: 10-I.

Traslado del IVA en forma expresa y por separado
VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar 

se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, 
dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el 
comprobante fiscal correspondiente.

LISR: 147-XIV; RISR: 54; LIVA: 1 Sujetos y objeto del impues-
to, 32-III.

Marbetes y precintos adheridos
En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan 

la obligación de adherir marbetes o precintos en los envases y reci-
pientes que contengan los productos que se adquieran, la deducción 
a que se refiere la fracción II del artículo 25 de esta Ley, sólo podrá 
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efectuarse cuando dichos productos tengan adherido el marbete o 
precinto correspondiente.

LISR: 25-II; LIEPS: 19-V; LIVA: 1 Sujetos y objeto del impues-
to, 5-II.

Deducción de intereses  
por capitales tomados en préstamo

VII. Que en el caso de intereses por capitales tomados en prés-
tamo, éstos se hayan invertido en los fines del negocio. Cuando el 
contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o a 
sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo serán deducibles 
los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos 
hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados 
en los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus socios o 
accionistas, en la porción del préstamo que se hubiera hecho a éstos 
y expida y entregue comprobante fiscal a quienes haya otorgado el 
préstamo; los cuales podrán utilizarse como constancia de recibo si 
en alguna de estas operaciones no se estipularan intereses, no 
procederá la deducción respecto al monto proporcional de los prés-
tamos hechos a las personas citadas. Estas últimas limitaciones no 
rigen para instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas u organizaciones auxiliares del crédito, en la 
realización de las operaciones propias de su objeto. RF-18/11/15

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses, 25-VII, 28-VII; RISR: 
45 Reglas para la deducción de intereses; CSAT: 19/ISR/N; 
RMF16: 3.3.1.36.

Intereses parcialmente deducibles 
En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición 

de inversiones o para la realización de gastos o cuando las inversio-
nes o los gastos se efectúen a crédito, y para los efectos de esta Ley 
dichas inversiones o gastos no sean deducibles o lo sean parcialmen-
te, los intereses que se deriven de los capitales tomados en préstamo 
o de las operaciones a crédito, sólo serán deducibles en la misma 
proporción en la que las inversiones o gastos lo sean.

LISR: 28 Gastos no deducibles, 36 Requisitos de la deduc-
ción de inversiones; RISR: 45 Reglas para la deducción de 
intereses.

Deducción de intereses 
provenientes de préstamos de personas físicas

Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que 
se refiere la fracción III del artículo 143 de la presente Ley, éstos se 
deducirán hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios.

LISR: 8 Concepto de intereses, 143-III.

Deducciones efectivamente  
erogadas con personas físicas,  

sociedades o asociaciones civiles y donativos
VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de 

contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que se re-
fieren los artículos 72, 73 y 74 de esta Ley, así como de aquéllos 
realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último 
párrafo de la fracción I del artículo 17 de esta Ley y de los donativos, 
éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados 
en el ejercicio de que se trate, se entenderán como efectivamente 
erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transfe-
rencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y 
las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o en 
otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con 
cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que 
el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan 
los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. También se entiende que es efectivamente erogado 

cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier 
forma de extinción de las obligaciones. RF-18/11/15

Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen 
con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se 
cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante 
fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre 
dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto 
cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio.

LISR: 17-I, 72 Personas morales que se consideran coordi-
nados, 73; RISR: 81, 102 Deducción de erogaciones pagadas 
con cheque; CSAT: 19/ISR/N.

Honorarios a administradores,  
directores, consejo directivo, gerentes

IX. Que tratándose de honorarios o gratificaciones a administra-
dores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del 
consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquiera otra ín-
dole, éstos se determinen, en cuanto a monto total y percepción 
mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados 
del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes:

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 157; CFF: 26-III.

a) Que el importe anual establecido para cada persona no sea 
superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor 
jerarquía de la sociedad.

b) Que el importe total de los honorarios o gratificaciones estable-
cidos, no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales 
devengados por el personal del contribuyente.

c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones 
del ejercicio.
LISR: 25 Deducciones autorizadas.

Asistencia técnica o regalías 
X. Que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de 

tecnología o de regalías, se compruebe ante las autoridades fiscales 
que quien proporciona los conocimientos, cuenta con elementos 
técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no a 
través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se hagan 
a residentes en México, y en el contrato respectivo se haya pactado 
que la prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no 
consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que 
efectivamente se lleven a cabo.

LISR: 33, 167 Ingresos de extranjeros por regalías, asisten-
cia técnica o publicidad; CFF: 15-B.

Gastos de previsión social  
otorgados de manera general

XI. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las pres-
taciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio 
de todos los trabajadores. Tratándose de vales de despensa otorga-
dos a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se 
realice a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice 
el Servicio de Administración Tributaria.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 93-VIII; RISR: 35, 46 Requisitos de los gastos 
de previsión social, 47 Deducción de previsión social cuan-
do se exceden de los límites autorizados, 48, 49 Requisitos 
para deducir fondos de ahorro, 50; RMF16: 3.3.1.15., 3.3.1.16., 
3.3.1.17., 3.3.1.18., 3.3.1.19., 3.3.1.20., 3.3.1.21., 3.3.1.22., 
3.3.1.34. 

Previsión social para 
trabajadores sindicalizados

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de trabajadores 
sindicalizados se considera que las prestaciones de previsión social 
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se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de 
acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley.

Prestaciones establecidas  
en contratos colectivos y de ley

Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se 
considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de 
manera general siempre que se otorguen de acuerdo con los contra-
tos colectivos de trabajo o contratos ley y sean las mismas para todos 
los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas sean distintas 
en relación con las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos 
de la propia persona moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de 
trabajo o contratos ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 93-VIII.

Aportaciones al fondo de ahorro
En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo 

serán deducibles cuando, además de ser generales en los términos 
de los párrafos anteriores, el monto de las aportaciones efectuadas 
por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores, 
la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del 
salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exce-
da del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general 
elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de perma-
nencia que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. RF-18/11/15

LISR: 93-XI; RISR: 49 Requisitos para deducir fondos de 
ahorro; LIVA: 15-X-e).

Pagos de primas  
de seguros de vida y gastos médicos

Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en 
beneficio de los trabajadores, serán deducibles sólo cuando los be-
neficios de dichos seguros cubran la muerte del titular o en los casos 
de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal 
remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que 
se entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto 
acuerden las partes. Serán deducibles los pagos de primas de segu-
ros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de 
los trabajadores.

LISR: 93-XXI; RISR: 50.

Prestaciones otorgadas de manera general
Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se re-

fiere el párrafo anterior, se considera que éstas son generales 
cuando sean las mismas para todos los trabajadores de un mismo 
sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuan-
do dichas prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindica-
lizados o a los trabajadores no sindicalizados. RF-18/11/15

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 29.

Primas de seguros o fianzas
XII. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan 

conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que 
esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se establezca 
la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, 
durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos a persona 
alguna, por parte de la aseguradora, con garantía de las sumas 
aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas.

RISR: 51, 299-V.

Seguros de hombre clave
En los casos en que los seguros tengan por objeto otorgar bene-

ficios a los trabajadores, deberá observarse lo dispuesto en la fracción 
anterior. Si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente 

de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, 
accidente o enfermedad, de técnicos o dirigentes, la deducción de 
las primas procederá siempre que el seguro se establezca en un plan 
en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la 
prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en 
disposiciones de carácter general.

LISR: 8-VII; RISR: 51.

Costo de adquisición  
e interés a valor de mercado

XIII. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que 
se deriven de créditos recibidos por el contribuyente, correspondan 
a los de mercado. Cuando excedan del precio de mercado no será 
deducible el excedente.

LISR: 8 Concepto de intereses, 28-VII, 27-VII; RMF16: 2.19.6.

Adquisición de  
mercancías de importación

XIV. Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, 
se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su im-
portación. Se considerará como monto de dicha adquisición el que 
haya sido declarado con motivo de la importación.

LISR: 28 Gastos no deducibles, 32 Definición de inversiones; 
RISR: 299-VI; LIVA: 1-IV; LIEPS: 12-I.

Deducción de créditos incobrables
XV. Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas 

se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo 
de prescripción, que corresponda, o antes si fuera notoria la imposi-
bilidad práctica de cobro.

LISR: 25-V; RISR: 299-VII; RMF16: 3.23.1.; CSAT: 22/ISR/N.

Para los efectos de este artículo, se considera que existe notoria 
imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos:

Créditos menores a 30,000 UDI’s
a) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su venci-

miento no exceda de treinta mil unidades de inversión, cuando 
en el plazo de un año contado a partir de que incurra en mora, 
no se hubiera logrado su cobro. En este caso, se considerarán 
incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber in-
currido en mora.

  Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona 
física o moral de los señalados en el párrafo anterior, se deberá 
sumar la totalidad de los créditos otorgados para determinar si éstos 
no exceden del monto a que se refiere dicho párrafo.
LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Contratados con público en general
Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será aplicable tra-

tándose de créditos contratados con el público en general, cuya 
suerte principal al día de su vencimiento se encuentre entre cinco mil 
pesos y treinta mil unidades de inversión, siempre que el contribu-
yente de acuerdo con las reglas de carácter general que al respecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria informe de dichos 
créditos a las sociedades de información crediticia que obtengan 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia.

Con personas que  
realizan actividades empresariales

Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será aplicable 
cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente 
que realiza actividades empresariales y el acreedor informe por 
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escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del 
crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso deriva-
do de la deuda no cubierta en los términos de esta Ley. Los contri-
buyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, deberán informar 
a más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables 
que dedujeron en los términos de este párrafo en el año de calenda-
rio inmediato anterior.

RMF16: 3.3.1.23.

Créditos mayores a 30,000 UDI’s
b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su venci-

miento sea mayor a treinta mil unidades de inversión cuando 
el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del 
crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido 
para su cobro y además se cumpla con lo previsto en el párrafo 
final del inciso anterior.

Deudor declarado en quiebra o concurso
c) Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o 

concurso. En el primer supuesto, debe existir sentencia que 
declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de 
activos.

Créditos incobrables  
de las instituciones de crédito

Tratándose de las Instituciones de Crédito, se considera que 
existe notoria imposibilidad práctica de cobro en la cartera de crédi-
tos, cuando dicha cartera sea castigada de conformidad con las 
disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.

Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, los contribuyentes 
que deduzcan créditos por incobrables, los deberán considerar 
cancelados en el último mes de la primera mitad del ejercicio en que 
se deduzcan.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación.

Créditos con garantía hipotecaria
Tratándose de cuentas por cobrar que tengan una garantía hipo-

tecaria, solamente será deducible el cincuenta por ciento del monto 
cuando se den los supuestos a que se refiere el inciso b) anterior. 
Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o se haga la aplicación 
del importe del remate a cubrir el adeudo, se hará la deducción del 
saldo de la cuenta por cobrar o en su caso la acumulación del impor-
te recuperado.

Remuneraciones condicionadas al cobro de abonos
XVI. Que tratándose de remuneraciones a empleados o a terce-

ros, que estén condicionadas al cobro de los abonos en las enajena-
ciones a plazos o en los contratos de arrendamiento financiero en los 
que hayan intervenido, éstos se deduzcan en el ejercicio en el que 
dichos abonos o ingresos se cobren, siempre que se satisfagan los 
demás requisitos de esta Ley.

LISR: 17-III.

Pagos a comisionistas  
y mediadores residentes en el extranjero

XVII. Que tratándose de pagos efectuados a comisionistas y me-
diadores residentes en el extranjero, se cumpla con los requisitos de 
información y documentación que señale el Reglamento de esta Ley.

RISR: 2, 52.

Plazo para reunir  
los requisitos de las deducciones

XVIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más 
tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para 
cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose del 

comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción 
III de este artículo, éste se obtenga a más tardar el día en que el 
contribuyente deba presentar su declaración. Respecto de la docu-
mentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se 
refieren las fracciones V y VI de este artículo, respectivamente, los 
mismos se realicen en los plazos que al efecto establecen las dispo-
siciones fiscales, y la documentación comprobatoria se obtenga en 
dicha fecha. Tratándose de las declaraciones informativas a que se 
refieren los artículos 76 de esta Ley, y 32, fracciones V y VIII de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, éstas se deberán presentar en 
los plazos que al efecto establece el citado artículo 76 y contar a 
partir de esa fecha con los comprobantes fiscales correspondientes. 
Además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de un 
gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efec-
túa la deducción.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 25-III, 76 Obligaciones de las personas morales; 
RISR: 53 Deducción de contribuciones locales, 54 Obliga-
ciones cumplidas espontáneamente que se pueden deducir.

Deducción de anticipos por gastos
Tratándose de anticipos por los gastos a que se refiere la fracción 

III del artículo 25 de esta Ley, éstos serán deducibles en el ejercicio 
en el que se efectúen, siempre que se cuente con el comprobante 
fiscal del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el 
comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que 
se efectuó el anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguien-
te a aquél en que se dio el anticipo. La deducción del anticipo en 
el ejercicio en el que se pague será por el monto del mismo y, en el 
ejercicio en el que se reciba el bien o el servicio, la deducción será 
por la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante 
fiscal y el monto del anticipo. En todo caso para efectuar esta deduc-
ción, se deberán cumplir con los demás requisitos que establezcan 
las disposiciones fiscales.

LISR: 25-III; RISR: 54 Obligaciones cumplidas espontánea-
mente que se pueden deducir.

Declaraciones informativas  
presentadas a requerimiento de la autoridad

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones informa-
tivas a que se refiere el artículo 76 de esta Ley a requerimiento de la 
autoridad fiscal, no se considerará incumplido el requisito a que se 
refiere el primer párrafo de esta fracción, siempre que se presenten 
dichas declaraciones dentro de un plazo máximo de 60 días contados 
a partir de la fecha en la que se notifique el mismo.

LISR: 76 Obligaciones de las personas morales.

Subsidio para el  
empleo efectivamente pagado

XIX. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de sa-
larios y en general por la prestación de un servicio personal subordi-
nado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, 
efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio 
les correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los re-
quisitos a que se refieren los preceptos que lo regulan, salvo cuando 
no se esté obligado a ello en términos de las citadas disposiciones.

LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asi-
milables a salarios; SPE: 10-I, 10-III-i).

Deducción por destrucción de inventarios
XX. Que el importe de las mercancías, materias primas, produc-

tos semiterminados o terminados, en existencia, que por deterioro u 
otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, 
se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra; 
siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el Regla-
mento de esta Ley.
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RISR: 107 Aviso con 30 días de anticipación para destruir 
mercancías, 108 Donación de bienes básicos para la sub-
sistencia antes de su destrucción, 124, 125; CFF: 32-F; RCFF: 
33 Documentos e información que integran la contabilidad; 
RIEPS: 5; LIF: 16-A-IX.

Inventarios ofrecidos en donación
Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercan-

cías, materias primas, productos semiterminados o terminados a que 
se refiere el párrafo anterior, siempre que tratándose de bienes bá-
sicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, ves-
tido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan 
en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a la atención de requeri-
mientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, 
vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de 
escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales 
efectos establezca el Reglamento de esta Ley.

RISR: 107 Aviso con 30 días de anticipación para destruir 
mercancías, 108 Donación de bienes básicos para la 
subsistencia antes de su destrucción, 109, 124, 125; 
D261213: 1.3.

Bienes que no se 
podrán ofrecer en donación

No se podrán ofrecer en donación aquellos bienes que en térmi-
nos de otro ordenamiento jurídico, relacionado con el manejo, cuida-
do o tratamiento de dichos bienes, prohíba expresamente su venta, 
suministro, uso o establezca otro destino para los mismos.

Fondo de previsión social  
de las Sociedades Cooperativas

XXI. Que tratándose de gastos que conforme a la Ley Gene-
ral de Sociedades Cooperativas se generen como parte del 
fondo de previsión social a que se refiere el artículo 58 de dicho 
ordenamiento y se otorguen a los socios cooperativistas, los mismos 
serán deducibles cuando se disponga de los recursos del fondo 
correspondiente, siempre que se cumpla con los siguientes re-
quisitos:

a) Que el fondo de previsión social del que deriven se constituya 
con la aportación anual del porcentaje, que sobre los ingresos 
netos, sea determinado por la Asamblea General.

b) Que el fondo de previsión social esté destinado en términos del 
artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas a las 
siguientes reservas:
1. Para cubrir riesgos y enfermedades profesionales.
2. Para formar fondos y haberes de retiro de socios.
3. Para formar fondos para primas de antigüedad.
4. Para formar fondos con f ines diversos que cubran: 

gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, 
becas educacionales para los socios o sus hijos, guar-
derías infantiles, actividades culturales y deportivas y 
otras prestaciones de previsión social de naturaleza 
análoga.

  Para aplicar la deducción a que se refiere este numeral 
la sociedad cooperativa deberá pagar, salvo en el caso de 
subsidios por incapacidad, directamente a los prestadores 
de servicios y a favor del socio cooperativista de que se 
trate, las prestaciones de previsión social correspondientes, 
debiendo contar con los comprobantes fiscales expedidos a 
nombre de la sociedad cooperativa.

c) Acreditar que al inicio de cada ejercicio la Asamblea General fijó 
las prioridades para la aplicación del fondo de previsión social 
de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad 
cooperativa.

Valor de bienes de 
establecimientos permanentes

XXII. Que el valor de los bienes que reciban los establecimientos 
permanentes ubicados en México, de contribuyentes residentes en 
el extranjero, de la oficina central o de otro establecimiento del con-
tribuyente ubicado en el extranjero, no podrá ser superior al valor en 
aduanas del bien de que se trate.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

Gastos no deducibles
ART. 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:
RISR: 117; LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del 
impuesto.

ISR y contribuciones  
que corresponden a terceros

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio 
contribuyente o de terceros ni los de contribuciones en la parte 
subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme 
a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones 
pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los pa-
trones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales; CFF: 2-II, 3, 17-A Actualización de contribuciones, 
aprovechamientos y devoluciones, 21 Actualización y recar-
gos por pagos extemporáneos de contribuciones, 81-XXV; 
SPE: 10-I, 10-III-i); CSAT: 23/ISR/N.

Subsidio para el empleo pagado  
y accesorios de las contribuciones

Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del 
subsidio para el empleo que entregue el contribuyente, en su carác-
ter de retenedor, a las personas que le presten servicios personales 
subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción 
de los recargos que hubiere pagado efectivamente, inclusive median-
te compensación.

Gastos e inversiones  
proporcionalmente deducibles

II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen 
los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. 
Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no 
sean deducibles conforme a este Capítulo. En el caso de automóviles 
y aviones, se podrán deducir en la proporción que represente el 
monto original de la inversión deducible a que se refiere el artículo 
36 de esta Ley, respecto del valor de adquisición de los mismos.

LISR: 36 Requisitos de la deducción de inversiones; RISR: 
55; RMF16: 3.3.1.24.

Obsequios y atenciones
III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza 

análoga con excepción de aquéllos que estén directamente relacio-
nados con la enajenación de productos o la prestación de servicios 
y que sean ofrecidos a los clientes en forma general.

RIEPS: 6 Obsequios exentos del impuesto; CSAT: 24/ISR/N.

Gastos de representación
IV. Los gastos de representación.

Viáticos o gastos de viaje
V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, 

cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o 
goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona 
beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 
50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las 
personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener 
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relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo 
I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profe-
sionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar 
amparados con un comprobante fiscal cuando éstos se realicen en 
territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspon-
diente, cuando los mismos se efectúen en el extranjero.

LISR: 18-VIII, 93-XVII; RISR: 57 Definición de establecimien-
to en relación con los viáticos, 58 Deducción de erogaciones 
efectuadas por el uso del automóvil del trabajador, 152, 
299-X.

Alimentación
Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo 

serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios 
por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, 
o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acom-
pañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que 
ampare el hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que am-
pare el gasto de alimentación el contribuyente únicamente acompañe el 
comprobante fiscal relativo al transporte, la deducción a que se refiere 
este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta 
de crédito de la persona que realiza el viaje.

Uso o goce temporal de automóviles
Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de auto-

móviles y gastos relacionados, serán deducibles hasta por un monto 
que no exceda de $850.00 diarios, cuando se eroguen en territorio 
nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe el compro-
bante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hos-
pedaje o transporte.

Hospedaje
Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deduci-

bles hasta por un monto que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando 
se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la docu-
mentación comprobatoria que los ampare la relativa al transporte.

Seminarios o convenciones
Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con 

motivo de seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el 
extranjero, formen parte de la cuota de recuperación que se establez-
ca para tal efecto y en el comprobante fiscal o la documentación 
comprobatoria que los ampare no se desglose el importe correspon-
diente a tales erogaciones, sólo será deducible de dicha cuota, una 
cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinado 
a la alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que 
resulte conforme a este párrafo no será deducible.

Sanciones,  
indemnizaciones y penas convencionales

VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o 
las penas convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios 
y las penas convencionales, podrán deducirse cuando la ley imponga 
la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsa-
bilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, 
salvo que los daños y los perjuicios o la causa que dio origen a la 
pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contri-
buyente.

LISR: 8 Concepto de intereses, 27-VII, 27-XIII, 79 Personas 
morales no contribuyentes, 133; RISR: 299; RMF16: 3.2.17.

Intereses por préstamos o adquisición  
de valores a cargo del gobierno federal

VII. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición, 
de valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro 
Nacional de Valores, así como tratándose de títulos de crédito o de 

créditos de los señalados en el artículo 8 de esta Ley, cuando el 
préstamo o la adquisición se hubiera efectuado de personas físicas 
o personas morales con fines no lucrativos.

RMF16: 3.3.1.25.

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior a las institucio-
nes de crédito y casas de bolsa, residentes en el país, que realicen 
pagos de intereses provenientes de operaciones de préstamos de 
valores o títulos de los mencionados en el párrafo anterior que hu-
bieren celebrado con personas físicas, siempre que dichas operacio-
nes cumplan con los requisitos que al efecto establezca el Servicio 
de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

RISR: 11.

Creación o incremento  
de reservas complementarias

VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas 
complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo 
a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las rela-
cionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes 
al ejercicio.

LISR: 46, 93-XIV; RISR: 59; CSAT: 36/ISR/N; RMF16: 10.1.

Reservas para 
indemnización y primas de antigüedad

IX. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, 
para pagos de antigüedad o cualquier otra de naturaleza análoga, 
con excepción de las que se constituyan en los términos de esta Ley.

LISR: 93-XIII; CSAT: 36/ISR/N.

Primas por reembolso de acciones
X. Las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el contri-

buyente pague por el reembolso de las acciones que emita.
LISR: 8 Concepto de intereses, 78 Utilidad distribuida por 
reducción de capital.

Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor
XI. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación 

de bienes, cuando el valor de adquisición de los mismos no corres-
ponda al de mercado en el momento en que se adquirieron dichos 
bienes por el enajenante.

LISR: 25-V, 37.

Crédito comercial
XII. El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros.
LISR: 17-IV; CSAT: 25/ISR/N.

Uso o goce temporal de aviones,  
embarcaciones, casas habitación y automóviles

XIII. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embar-
caciones, que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal 
para ser explotados comercialmente.

RMF16: 3.3.1.35.

Tratándose de pagos por el uso o goce temporal de casas habi-
tación, sólo serán deducibles en los casos en que reúnan los requi-
sitos que señale el Reglamento de esta Ley. Las casas de recreo, en 
ningún caso serán deducibles.

RISR: 60.

Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos 
efectuados por el uso o goce temporal de automóviles hasta por un 
monto que no exceda de $200.00, diarios por automóvil, siempre que 
además de cumplir con los requisitos que para la deducción de au-
tomóviles establece la fracción II del artículo 36 de esta Ley, los 
mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del 
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contribuyente. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratán-
dose de arrendadoras, siempre que los destinen exclusivamente al 
arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su 
uso o goce temporal.

LISR: 36-II.

Pérdidas por enajenación  
de inversiones no deducibles

XIV. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso 
fortuito o fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible 
conforme a lo dispuesto por esta Ley.

LISR: 25-V, 36-II, 36-III.

Tratándose de aviones, las pérdidas derivadas de su enajenación, 
así como por caso fortuito o fuerza mayor, sólo serán deducibles en 
la parte proporcional en la que se haya podido deducir el monto ori-
ginal de la inversión. La pérdida se determinará conforme a lo dis-
puesto por el artículo 31 de esta Ley.

LISR: 25-V, 31 Deducción de inversiones, 36-III, 37.

IEPS e IVA
XV. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del 

impuesto especial sobre producción y servicios, que el contribuyen-
te hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. No se aplicará 
lo dispuesto en esta fracción, cuando el contribuyente no tenga de-
recho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido 
trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de 
bienes o servicios, que correspondan a gastos o inversiones dedu-
cibles en los términos de esta Ley.

RMF16: 2.7.6.2.

Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el im-
puesto especial sobre producción y servicios, que le hubieran tras-
ladado al contribuyente ni el que hubiese pagado con motivo de la 
importación de bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen 
al traslado o al pago no sea deducible en los términos de esta Ley.

LIVA: 5-V.

Pérdidas por fusión, reducción  
de capital o liquidación de sociedades

XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital 
o de liquidación de sociedades, en las que el contribuyente hubiera 
adquirido acciones, partes sociales o certificados de aportación 
patrimonial de las sociedades nacionales de crédito.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 78 Utilidad distribuida por reducción de ca-
pital; CFF: 14-IX.

Pérdidas por enajenación de acciones,  
títulos valor o de operaciones financieras derivadas

XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones 
y de otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos 
del artículo 8 de esta Ley. Tampoco serán deducibles las pérdidas 
financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de 
capital referidas a acciones o índices accionarios.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses, 22 Determinación 
de la ganancia por enajenación de acciones; CFF: 16-A; 
RMF16: 2.19.6., 2.19.9.

Casos en los que procederá 
la deducción de las pérdidas

Las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior únicamente se 
podrán deducir contra el monto de las ganancias que, en su caso, 
obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez siguien-
tes en la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento 

no sea interés en los términos del artículo 8 de esta Ley, o en opera-
ciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices 
accionarios. Estas pérdidas no deberán exceder el monto de dichas 
ganancias.

LISR: 8 Concepto de intereses, 20. 

Las pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde 
el mes en el que ocurrieron y hasta el mes de cierre del mismo 
ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio 
se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre 
del ejercicio en el que se actualizó por última vez y hasta el último 
mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deducirá.

Requisitos de 
deducción de las pérdidas

Para estar en posibilidad de deducir las pérdidas conforme a esta 
fracción, los contribuyentes deberán cumplir con lo siguiente:

a) Tratándose de acciones que se coloquen entre el gran público 
inversionista, la pérdida se determinará efectuando los ajustes a 
que se refiere el artículo 22 de esta Ley y considerando lo si-
guiente:
LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones.

1. Costo comprobado de adquisición, el precio en que se rea-
lizó la operación, siempre que la adquisición se haya efec-
tuado en Bolsa de Valores concesionada en los términos de 
la Ley del Mercado de Valores. Si la adquisición se hizo 
fuera de la mencionada Bolsa, se considerará como dicho 
costo el menor entre el precio de la operación y la cotización 
promedio en la Bolsa de Valores antes mencionada del día 
en que se adquirieron.

2. Ingreso obtenido, el que se obtenga de la operación siempre 
que se enajenen en Bolsa de Valores concesionada en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores. Si la enajenación 
se hizo fuera de dicha Bolsa, se considerará como ingreso 
el mayor entre el precio de la operación y la cotización pro-
medio en la Bolsa de Valores antes mencionada del día en 
que se enajenaron.

b) Tratándose de partes sociales y de acciones distintas de las 
señaladas en el inciso anterior, la pérdida se determinará efec-
tuando los ajustes a que se refiere el artículo 22 de esta Ley y 
considerando como ingreso obtenido el que resulte mayor entre 
el pactado en la operación de que se trate y el precio de venta 
de las acciones determinado conforme a la metodología estable-
cida en los artículos 179 y 180 de esta Ley.
LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones, 179, 180; RISR: 56.

Cuando la operación se realice con y entre partes relacionadas, 
se deberá presentar un estudio sobre la determinación del precio de 
venta de las acciones en los términos de los artículos 179 y 180 
de esta Ley y considerando los elementos contenidos en el inciso e) de 
la fracción I del artículo 179 de esta Ley.

LISR: 179, 180.

c) Cuando se trate de títulos valor a que se refieren los incisos 
anteriores de esta fracción, siempre que en el caso de los com-
prendidos en el inciso a) se adquieran o se enajenen fuera de 
Bolsa de Valores concesionada en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores, el adquirente, en todo caso, y el enajenan-
te, cuando haya pérdida, deberán presentar aviso dentro de los 
diez días siguientes a la fecha de la operación y, en su caso, el 
estudio sobre el precio de venta de las acciones a que se refiere 
el último párrafo del inciso anterior.
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d) En el caso de títulos valor distintos de los que se mencionan en 
los incisos anteriores de este artículo, se deberá solicitar autori-
zación ante la autoridad fiscal correspondiente para deducir la 
pérdida. No será necesaria la autorización a que se refiere este 
inciso cuando se trate de instituciones que integran el sistema 
financiero.
 RMF16: 3.3.1.26.

Gastos a prorrata en el extranjero
XVIII. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con 

quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta en los 
términos de los Títulos II o IV de esta Ley.

LISR: 26; RMF16: 2.19.6., 3.3.1.27.

Pérdidas por operaciones  
financieras derivadas con partes relacionadas

XIX. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financie-
ras derivadas y en las operaciones a las que se refiere el artículo 21 
de esta Ley, cuando se celebren con personas físicas o morales re-
sidentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas 
en los términos del artículo 179 de esta Ley, cuando los términos 
convenidos no correspondan a los que se hubieren pactado con o 
entre partes independientes en operaciones comparables.

LISR: 20, 21, 179; CFF: 16-A.

Consumo en restaurantes
XX. El 91.5% de los consumos en restaurantes. Para que proce-

da la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariable-
mente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través 
de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de 
Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos 
en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este 
artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. 
En ningún caso los consumos en bares serán deducibles.

RISR: 61 Consumos en restaurantes pagados con tarjeta del 
contribuyente.

Gastos de comedores
XXI. Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a 

disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo 
estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo 
general diario del área geográfica del contribuyente por cada traba-
jador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el 
servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el traba-
jador por este concepto.

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos rela-
cionados con la prestación del servicio de comedor como son, el 
mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad 
e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se 
refiere el párrafo anterior.

LISR: 36-III.

Gastos aduanales
XXII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los hono-

rarios de agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos 
agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales 
en los términos de la Ley Aduanera.

RISR: 62, DT15-Tercero.

Personas con ingresos  
sujetos a regímenes fiscales preferentes

XXIII. Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, 
asociaciones en participación, fondos de inversión, así como cualquier 
otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales 
preferentes, salvo que demuestren que el precio o el monto de la con-
traprestación es igual al que hubieran pactado partes no relacionadas 

en operaciones comparables excepto por lo previsto en la fracción 
XXXI de este artículo.

LISR: 179; RMF16: 3.18.24.

Pagos de cantidades iniciales
XXIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de ad-

quirir o vender, bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no 
coticen en mercados reconocidos, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, y que no se hu-
biera ejercido, siempre que se trate de partes contratantes que sean 
relacionadas en los términos del artículo 179 de esta Ley.

LISR: 179; CFF: 16-C.

Derechos patrimoniales  
de títulos recibidos en préstamo

XXV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto 
equivalente a los derechos patrimoniales de los títulos recibidos en 
préstamo, cuando dichos derechos sean cobrados por los prestatarios 
de los títulos.

RISR: 63.

PTU
XXVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en 

la utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de 
ésta, ya sea que correspondan a trabajadores, a miembros del 
consejo de administración, a obligacionistas o a otros.

D261213: 1.1.; RMF16: 10.2.

Intereses provenientes  
de deudas excesivas en relación con el capital

XXVII. Los intereses que deriven del monto de las deudas del 
contribuyente que excedan del triple de su capital contable que 
provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes 
en el extranjero en los términos del artículo 179 de esta Ley.

LISR: 8 Concepto de intereses, 179; RISR: 206; CSAT: 26/
ISR/N; RMF16: 2.19.6.

Para determinar el monto de las deudas que excedan el límite 
señalado en el párrafo anterior, se restará del saldo promedio anual 
de todas las deudas del contribuyente que devenguen intereses a su 
cargo, la cantidad que resulte de multiplicar por tres el cociente que 
se obtenga de dividir entre dos la suma del capital contable al inicio 
y al final del ejercicio.

Cuando el saldo promedio anual de las deudas del contribuyen-
te contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero sea 
menor que el monto en exceso de las deudas a que se refiere el 
párrafo anterior, no serán deducibles en su totalidad los intereses 
devengados por esas deudas. Cuando el saldo promedio anual de 
las deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el ex-
tranjero sea mayor que el monto en exceso antes referido, no serán 
deducibles los intereses devengados por dichas deudas contraídas 
con partes relacionadas residentes en el extranjero, únicamente por 
la cantidad que resulte de multiplicar esos intereses por el factor que 
se obtenga de dividir el monto en exceso entre dicho saldo.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el saldo promedio 
anual de todas las deudas del contribuyente que devengan intereses 
a su cargo se determina dividiendo la suma de los saldos de esas 
deudas al último día de cada uno de los meses del ejercicio, entre el 
número de meses del ejercicio, y el saldo promedio anual de las 
deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extran-
jero se determina en igual forma, considerando los saldos de estas 
últimas deudas al último día de cada uno de los meses del ejercicio.

Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital 
contable del ejercicio, para los efectos de determinar el monto en 
exceso de sus deudas, la cantidad que resulte de sumar los saldos 
iniciales y finales del ejercicio en cuestión de sus cuentas de capital 
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de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad fiscal neta reinvertida 
y dividir el resultado de esa suma entre dos. Quienes elijan esta 
opción deberán continuar aplicándola por un periodo no menor de 
cinco ejercicios contados a partir de aquél en que la elijan. Los 
contribuyentes que no apliquen las normas de información financiera 
en la determinación de su capital contable, considerarán como capi-
tal contable para los efectos de esta fracción, el capital integrado en 
la forma descrita en el presente párrafo.

CSAT: 3/CFF/N.

No se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a 
cargo del contribuyente para el cálculo del monto en exceso de ellas 
al triple de su capital contable, las contraídas por los integrantes del 
sistema financiero en la realización de las operaciones propias de su 
objeto y las contraídas para la construcción, operación o manteni-
miento de infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas 
para el país o para la generación de energía eléctrica. RF-18/11/15

LISR: DT16 2-XV; RISR: 64.

El límite del triple del capital contable que determina el monto 
excedente de las deudas al que se refiere esta fracción podría am-
pliarse en los casos en que los contribuyentes comprueben que la 
actividad que realizan requiere en sí misma de mayor apalancamien-
to y obtengan resolución al respecto en los términos que señala el 
artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación.

RMF16: 3.3.1.28.

Con independencia de lo previsto en esta fracción se estará a lo 
dispuesto en los artículos 11 y 179 de la presente Ley.

LISR: 11, 179.

Anticipos para la adquisición de  
mercancías y gastos relacionados a la producción

XXVIII. Los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, 
materias primas, productos semiterminados y terminados o por los 
gastos relacionados directa o indirectamente con la producción o la 
prestación de servicios a que se refiere el artículo 39 de esta Ley. 
Dichos anticipos tampoco formarán parte del costo de lo vendido a 
que se refiere la fracción II del artículo 25 de esta Ley.

LISR: 25-II, 39 Costo de mercancías mediante costeo absor-
bente.

Para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones 
o de los gastos, se deducirán en los términos de la Sección III del Título II 
de esta Ley, siempre que se cuente con el comprobante fiscal que ampa-
re la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo.

LISR: 39 Costo de mercancías mediante costeo absorbente al 43.

Pagos que sean  
deducibles para una parte relacionada

XXIX. Los pagos que efectúe el contribuyente cuando los mismos 
también sean deducibles para una parte relacionada residente en 
México o en el extranjero.

LISR: 179; RMF16: 2.19.6.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la parte 
relacionada que deduce el pago efectuado por el contribuyente, 
acumule los ingresos generados por este último ya sea en el mismo 
ejercicio fiscal o en el siguiente.

Ingresos exentos del trabajador
XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el 

trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 
0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párra-
fo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribu-
yentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos 

exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no 
disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior.

LISR: 93 Ingresos exentos de las personas físicas por los 
que no se pagará ISR, 94 Ingresos por salarios, prestaciones 
laborales, PTU, terminación de la relación laboral y concep-
tos asimilados; RMF16: 3.3.1.29.

Pagos a sociedades controladoras o controladas
XXXI. Cualquier pago que cumpla con el inciso a), que además 

se efectúe por alguno de los conceptos señalados en el inciso b) y 
que se encuentre en cualquiera de los supuestos del inciso c):

RMF16: 2.19.6., 3.18.4.

a) Que el pago se realice a una entidad extranjera que controle o 
sea controlada por el contribuyente.

  Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga 
sobre la otra el control efectivo o el de su administración, a grado 
tal, que pueda decidir el momento de reparto o distribución de 
los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamen-
te o por interpósita persona.

b) Que el pago se efectúe por alguno de los siguientes conceptos:

1. Intereses definidos conforme al artículo 166 de esta Ley.
LISR: 166 Ingresos de extranjeros por intereses.

2. Regalías o asistencia técnica. También se considerarán regalías 
cuando se enajenen los bienes o derechos a que se refiere el 
artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación, siempre que 
dicha enajenación se encuentre condicionada al uso, disposi-
ción o productividad de los mismos bienes o derechos.

CFF: 15-B.

c) Que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
RMF16: 3.3.1.30., 3.3.1.31.

1. Que la entidad extranjera que percibe el pago se considere 
transparente en términos del artículo 176 de esta Ley. No se 
aplicará este numeral, en la medida y proporción que los 
accionistas o asociados de la entidad extranjera transparen-
te estén sujetos a un impuesto sobre la renta por los ingresos 
percibidos a través de dicha entidad extranjera, y que el pago 
hecho por el contribuyente sea igual al que hubieren pactado 
partes independientes en operaciones comparables.

LISR: 176.

2. Que el pago se considere inexistente para efectos fiscales 
en el país o territorio donde se ubique la entidad extranjera.

3. Que dicha entidad extranjera no considere el pago como 
ingreso gravable conforme a las disposiciones fiscales que 
le sean aplicables.

Para los efectos de este inciso c), un pago incluye el devengo de 
una cantidad a favor de cualquier persona y, cuando el contexto así 
lo requiera, cualquier parte de un pago.

Momento en que  
se consideran los gastos no deducibles

Los conceptos no deducibles a que se refiere esta Ley, se debe-
rán considerar en el ejercicio en el que se efectúe la erogación y no 
en aquel ejercicio en el que formen parte del costo de lo vendido.

Reservas para fondos  
de pensiones y jubilaciones complementarias

ART. 29. Las reservas para fondos de pensiones o jubila-
ciones de personal, complementarias a las que establece la Ley 
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del Seguro Social y de primas de antigüedad, se ajustaran a las 
siguientes reglas:

LISR: 25-IX; RISR: 35, 59, 65, 66, 67, 68, 86, 258; RMF16: 
3.3.1.34., 3.16.12., 3.21.3.7.

Creación y cálculo
I. Deberán crearse y calcularse en los términos y con los requi-

sitos que fije el Reglamento de esta Ley y repartirse uniformemente 
en diez ejercicios. Dicho cálculo deberá realizarse cada ejercicio en el 
mes en que se constituyó la reserva.

RISR: 2, 66.

Inversión de reservas
II. La reserva deberá invertirse cuando menos en un 30% en 

valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacio-
nal de Valores o en acciones de fondos de inversión en instrumentos 
de deuda. La diferencia deberá invertirse en valores aprobados por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como objeto de inversión 
de las reservas técnicas de las instituciones de seguros, o en la ad-
quisición o construcción y venta de casas para trabajadores del 
contribuyente que tengan las características de vivienda de interés 
social, o en préstamos para los mismos fines, de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias, o en certificados de participación 
emitidos por las instituciones fiduciarias respecto de los fideicomisos 
a que se refiere el artículo 188 de esta Ley, siempre que en este caso 
la inversión total no exceda del 10% de la reserva a que se refiere 
este artículo. RF-18/11/15

LISR: 188; RISR: 69; RMF16: 3.3.1.32., 3.21.3.3.; CSAT: 33/
ISR/N.

Las inversiones que, en su caso se realicen en valores emi-
tidos por la propia empresa o por empresas que se consideren 
partes relacionadas, no podrán exceder del 10 por ciento del 
monto total de la reserva y siempre que se trate de valores apro-
bados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los 
términos del párrafo anterior.

Para los efectos del párrafo anterior, no se considera que dos o 
más personas son partes relacionadas, cuando la participación di-
recta o indirecta de una en el capital de la otra no exceda del 10% del 
total del capital suscrito y siempre que no participe directa o indirec-
tamente en la administración o control de ésta.

LISR: 179; RISR: 69.

Bienes de los fondos  
manejados por instituciones de crédito

III. Los bienes que formen el fondo deberán afectarse en fi-
deicomiso irrevocable, en institución de crédito autorizada para 
operar en la República, o ser manejados por instituciones o so-
ciedades mutualistas de seguros, por casas de bolsa, operadoras 
de fondos de inversión o por administradoras de fondos para el 
retiro, con concesión o autorización para operar en el país, de con-
formidad con las reglas generales que dicte el Servicio de Admi-
nistración Tributaria. Los rendimientos que se obtengan con mo-
tivo de la inversión forman parte del fondo y deben permanecer 
en el fideicomiso irrevocable; sólo podrán destinarse los bienes 
y los rendimientos de la inversión para los fines para los que fue 
creado el fondo. RF-18/11/15

RISR: 67, 70.

Valuación de las inversiones 
IV. Las inversiones que constituyan el fondo, deberán valuar-

se cada año a precio de mercado, en el mes en que se constitu-
yó la reserva, excepto las inversiones en préstamos para la ad-
quisición o construcción de vivienda de interés social, en este 
últ imo caso se considerará el saldo insoluto del préstamo  
otorgado.

Aportaciones no deducibles
V. No podrán deducirse las aportaciones cuando el valor del 

fondo sea suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas 
conforme al plan de pensiones o jubilaciones.

Disposición de los bienes 
VI. El contribuyente únicamente podrá disponer de los bienes y 

valores a que se refiere la fracción II de este artículo, para el pago de 
pensiones o jubilaciones y de primas de antigüedad al personal. Si 
dispusiere de ellos o de sus rendimientos, para fines diversos, cubri-
rá sobre la cantidad respectiva impuesto a la tasa establecida en el 
artículo 9 de esta Ley.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales; RISR: 71, 72.

Lo dispuesto en las fracciones II y III de este artículo no será 
aplicable si el fondo es manejado por una administradora de fondos 
para el retiro y los recursos del mismo son invertidos en una sociedad 
de inversión especializada de fondos para el retiro.

Deducción de erogaciones estimadas. Opción
ART. 30. Los contribuyentes que realicen obras consistentes en de-

sarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren 
contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo 
de largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turís-
tico del sistema de tiempo compartido, podrán deducir las erogacio-
nes estimadas relativas a los costos directos e indirectos de esas 
obras o de la prestación del servicio, en los ejercicios en que obtengan 
los ingresos derivados de las mismas, en lugar de las deducciones 
establecidas en los artículos 19 y 25 de esta Ley, que correspondan 
a cada una de las obras o a la prestación del servicio, mencionadas. 
Las erogaciones estimadas se determinarán por cada obra o por cada 
inmueble del que se deriven los ingresos por la prestación de servicios 
a que se refiere este artículo, multiplicando los ingresos acumulables 
en cada ejercicio que deriven de la obra o de la prestación del servi-
cio, por el factor de deducción total que resulte de dividir la suma de 
los costos directos e indirectos estimados al inicio del ejercicio, o de la 
obra o de la prestación del servicio de que se trate, entre el ingreso 
total que corresponda a dicha estimación en la misma fecha, confor-
me a lo dispuesto en este párrafo.

LISR: 19 Determinación de la ganancia por enajenación de 
terrenos y títulos valor, 25 Deducciones autorizadas, 31 
Deducción de inversiones, 32 Definición de inversiones, 159; 
CFF: 26-XV; RMF16: 2.19.9.

Conceptos que no se consideran en la estimación
No se considerarán dentro de la estimación de los costos direc-

tos e indirectos a que se refiere el párrafo anterior, la deducción de 
las inversiones y las remuneraciones por la prestación de servicios 
personales subordinados, relacionados directamente con la produc-
ción o la prestación de servicios, las cuales se deducirán conforme 
a lo dispuesto por la Sección III de este Capítulo ni los gastos de 
operación ni financieros, los cuales se deducirán en los términos 
establecidos en esta Ley. Los contribuyentes que se dediquen a la 
prestación del servicio turístico de tiempo compartido podrán consi-
derar dentro de la estimación de los costos directos e indirectos, 
la deducción de las inversiones correspondientes a los inmuebles 
destinados a la prestación de dichos servicios, en los términos del 
artículo 31 de esta Ley.

LISR: 31 Deducción de inversiones, 32 Definición de inver-
siones, 39 Costo de mercancías mediante costeo absorben-
te al 43.

Factor de deducción total
Al final de cada ejercicio, los contribuyentes deberán calcular el 

factor de deducción total a que se refiere el primer párrafo de este 
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artículo por cada obra o por cada inmueble del que se deriven los in-
gresos por la prestación de servicios de tiempo compartido, según sea 
el caso, con los datos que tengan a esa fecha. Este factor se compara-
rá al final de cada ejercicio con el factor utilizado en el propio ejercicio 
y en los ejercicios anteriores, que corresponda a la obra o a la prestación 
del servicio de que se trate. Si de la comparación resulta que el factor 
de deducción que corresponda al final del ejercicio de que se trate es 
menor que cualquiera de los anteriores, el contribuyente deberá presen-
tar declaraciones complementarias, utilizando este factor de deducción 
menor, debiendo modificar el monto de las erogaciones estimadas de-
ducidas en cada uno de los ejercicios de que se trate.

Si de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, resulta 
que el factor de deducción total al final del ejercicio es menor en más 
de un 5% al que se hubiera determinado en el propio ejercicio o en 
los anteriores, se pagarán, en su caso, los recargos que correspondan.

Comparación de erogaciones  
realizadas contra las estimadas

En el ejercicio en el que se terminen de acumular los ingresos rela-
tivos a la obra o a la prestación del servicio de que se trate, los contribu-
yentes compararán las erogaciones realizadas correspondientes a los 
costos directos e indirectos a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, sin considerar, en su caso, los señalados en el segundo párrafo 
de este mismo artículo, durante el periodo transcurrido desde el inicio de 
la obra o de la prestación del servicio hasta el ejercicio en el que se ter-
minen de acumular dichos ingresos, contra el total de las estimadas de-
ducidas en el mismo periodo en los términos de este artículo, que corres-
pondan en ambos casos a la misma obra o al inmueble del que se deriven 
los ingresos por la prestación del servicio. Para efectuar esta comparación, 
los contribuyentes actualizarán las erogaciones estimadas y las realizadas 
en cada ejercicio, desde el último mes del ejercicio en el que se dedujeron 
o en el que se efectuaron, según sea el caso, y hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio en el que se terminen de acumular los ingresos 
relativos a la obra o a la prestación del servicio turístico del sistema de 
tiempo compartido. Los prestadores del servicio turístico del sistema 
de tiempo compartido considerarán como erogaciones realizadas por las 
inversiones correspondientes a los inmuebles de los que derivan los in-
gresos por la prestación de dichos servicios, los montos originales de las 
inversiones que se comprueben con la documentación que reúna los 
requisitos que señalan las disposiciones fiscales.

Exceso en las  
deducciones estimadas actualizadas

Si de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, resulta 
que el total de las erogaciones estimadas actualizadas deducidas 
exceden a las realizadas actualizadas, la diferencia se acumulará a 
los ingresos del contribuyente en el ejercicio en el que se terminen 
de acumular los ingresos relativos a la obra o a la prestación del 
servicio de que se trate.

Servicio turístico de tiempo compartido
Para los efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, 

tratándose de la prestación del servicio turístico del sistema de 
tiempo compartido, se considerará que se terminan de acumular los 
ingresos relativos a la prestación del servicio, en el ejercicio en el 
que ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: se hubiera reci-
bido el 90% del pago o de la contraprestación pactada, o hubieran 
transcurrido cinco ejercicios desde que se inició la obra o la prestación 
del servicio a que se refiere este artículo.

LISR: 159.

Recargos por deducir erogaciones  
estimadas en exceso en más de 5%

Si de la comparación a que se refiere el párrafo quinto de este 
artículo, resulta que el total de las erogaciones estimadas deducidas 
exceden en más de 5% a las realizadas, ambas actualizadas, sobre 

el excedente se calcularán los recargos que correspondan a partir 
del día en que se presentó o debió presentarse la declaración del 
ejercicio en el que se dedujeron las erogaciones estimadas. Estos 
recargos se enterarán conjuntamente con la declaración de que se 
trate.

LISR: 6, 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales; CFF: 21 Actualización y recargos por pagos extem-
poráneos de contribuciones.

Aviso ante las autoridades por cada obra
Los contribuyentes que ejerzan la opción señalada en este 

artículo, deberán presentar aviso ante las autoridades fiscales, en el 
que manifiesten que optan por lo dispuesto en este artículo, por cada 
una de las obras o por el inmueble del que se deriven los ingresos 
por la prestación del servicio, dentro de los quince días siguientes al 
inicio de la obra o a la celebración del contrato, según corresponda. 
Una vez ejercida esta opción, la misma no podrá cambiarse. Los 
contribuyentes, además, deberán presentar la información que me-
diante reglas de carácter general establezca el Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

RISR: 2.

SECCION II
De las inversiones

Deducción de inversiones 
ART. 31. Las inversiones únicamente se podrán deducir median-

te la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos auto-
rizados por esta Ley, sobre el monto original de la inversión, con las 
limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley. 
Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente 
se efectuará en el por ciento que represente el número de meses 
completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por 
el contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se comien-
ce a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su 
deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican 
para los ejercicios irregulares.

LISR: 25-IV, 32 Definición de inversiones al 38 Deducción 
por arrendamiento financiero, DT14 9-V; RISR: 38, 73, 74, 77, 
291, DT15-Sexto; CFF: 14-IX, 36-Bis; LIVA: 5-V, 5-A Ajuste 
del acreditamiento en inversiones, 5-B Opción de acredita-
miento con base en el factor del ejercicio anterior, 5-C-II; 
RMF16: 2.1.7., 2.8.9.1., 2.19.2., 3.3.2.2., 3.3.2.3., 10.3.

Concepto de MOI
El monto original de la inversión comprende, además del precio 

del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la 
adquisición o importación del mismo a excepción del impuesto al 
valor agregado, así como las erogaciones por concepto de derechos, 
cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros contra 
riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y 
honorarios a agentes aduanales. Tratándose de las inversiones en 
automóviles el monto original de la inversión también incluye el 
monto de las inversiones en equipo de blindaje.

LISR: 38 Deducción por arrendamiento financiero.

Fecha de adquisición por fusión o escisión
Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión 

de sociedades, se considerará como fecha de adquisición la que le 
correspondió a la sociedad fusionada o a la escindente.

Aplicación de por cientos menores a los autorizados
El contribuyente podrá aplicar por cientos menores a los autori-

zados por esta Ley. En este caso, el por ciento elegido será obliga-
torio y podrá cambiarse, sin exceder del máximo autorizado. Tratán-
dose del segundo y posteriores cambios deberán transcurrir cuando 
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menos cinco años desde el último cambio; cuando el cambio se 
quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir 
con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.

LISR: 33, 34, 77-A; RISR: 20, 73.

Inicio de la deducción
Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribu-

yente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes 
o desde el ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no iniciar la 
deducción de las inversiones para efectos fiscales, a partir de que se 
inicien los plazos a que se refiere este párrafo. En este último caso, 
podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a deducir 
las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos 
desde que pudo efectuar la deducción conforme a este artículo y 
hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los por cientos 
máximos autorizados por la presente Ley.

LISR: 33, 35.

Inversiones enajenadas o que dejan de ser útiles
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos 

dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio 
en que esto ocurra, la parte aún no deducida. En el caso en que los 
bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyen-
te deberá mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo dis-
puesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en los 
párrafos penúltimo y último de este artículo.

LISR: 37.

Factor de actualización
Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los 

términos de los párrafos primero y sexto de este artículo, multiplicán-
dola por el factor de actualización correspondiente al periodo com-
prendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último 
mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utili-
zado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción.

LISR: 6; RISR: 291.

Meses impares
Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el pe-

riodo en el que el bien haya sido utilizado en el ejercicio, se conside-
rará como último mes de la primera mitad de dicho periodo el mes 
inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.

Determinación de la ganancia por  
enajenación de bienes parcialmente deducibles

Para determinar la ganancia por la enajenación de bienes cuya in-
versión es parcialmente deducible en los términos de las fracciones II y 
III del artículo 36 de esta Ley, se considerará la diferencia entre el 
monto original de la inversión deducible disminuido por las deducciones 
efectuadas sobre dicho monto y el precio en que se enajenen los bienes.

LISR: 36-II, 36-III.

Tratándose de bienes cuya inversión no es deducible en los 
términos de las fracciones II, III y IV del artículo 36 de esta Ley, se 
considerará como ganancia el precio obtenido por su enajenación.

LISR: 36-II, 36-III, 36-IV.

Definición de inversiones
ART. 32. Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones 

los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas 
en periodos preoperativos, de conformidad con los siguientes conceptos:

LISR: 25-IV, 31 Deducción de inversiones, DT14 9-V; RISR: 
98; CFF: 36-Bis, 59-VIII; LIVA: 5 Requisitos para el acredita-
miento del impuesto, 5-B Opción de acreditamiento con base 
en el factor del ejercicio anterior, 5-C-II; RIVA: 39; RMF16: 
3.21.3.2., 3.21.3.3.

Activo fijo
Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los 

contribuyentes para la realización de sus actividades y que se deme-
riten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del 
tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre 
como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las 
actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados dentro del 
curso normal de sus operaciones.

LISR: 34, 35; CSAT: 17/ISR/N.

Gastos diferidos
Gastos diferidos son los activos intangibles representados por 

bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar 
la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un 
bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de 
la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos 
intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio públi-
co o la prestación de un servicio público concesionado.

LISR: 33-III, 33-IV.

Cargos diferidos 
Cargos diferidos son aquéllos que reúnan los requisitos señala-

dos en el párrafo anterior, excepto los relativos a la explotación de 
bienes del dominio público o a la prestación de un servicio público 
concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que 
dependerá de la duración de la actividad de la persona moral.

LISR: 33-I.

Erogaciones realizadas en periodos preoperativos
Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquéllas 

que tienen por objeto la investigación y el desarrollo, relacionados 
con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de 
un producto, así como con la prestación de un servicio; siempre que 
las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene 
sus productos o preste sus servicios, en forma constante. Tratándo-
se de industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas 
con la exploración para la localización y cuantificación de nuevos 
yacimientos susceptibles de explotarse.

LISR: 33-II.

Por ciento de deducción  
de gastos y cargos diferidos y preoperativos

ART. 33. Los por cientos máximos autorizados tratándose de 
gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas 
en periodos preoperativos, son los siguientes:

LISR: 31 Deducción de inversiones, 32 Definición de inver-
siones, DT14 9-V; CFF: 36-Bis; RMF16: 10.13.

I. 5% para cargos diferidos.
II. 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos.
III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para 

otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción 
IV del presente artículo.

LISR: 27-X, 167 Ingresos de extranjeros por regalías, asis-
tencia técnica o publicidad; CFF: 15-B.

IV. En el caso de activos intangibles que permitan la explotación 
de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público 
concesionado, el por ciento máximo se calculará dividiendo la unidad 
entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión, el 
cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expre-
sará en por ciento.

RMF16: 3.3.2.3.

En el caso de que el beneficio de las inversiones a que se refie-
ren las fracciones II y III de este artículo se concrete en el mismo 
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ejercicio en el que se realizó la erogación, la deducción podrá efec-
tuarse en su totalidad en dicho ejercicio.

LIVA: 5-B Opción de acreditamiento con base en el factor 
del ejercicio anterior, 5-C-II.

Por ciento de deducción  
de activo fijo por tipo de bien

ART. 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de 
activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

LISR: 31 Deducción de inversiones, 32 Definición de inver-
siones, DT14 9-V, DVT16 3-II Deducción inmediata, DVT16 
3-III; CFF: 36-Bis; RMF16: 3.3.2.1., 3.3.2.4., 10.13.

I. Tratándose de construcciones:
LISR: 36-I, 36-II.

a) 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueoló-
gicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expe-
dido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el 
Instituto Nacional de Bellas Artes.

b) 5% en los demás casos.

II. Tratándose de ferrocarriles:
a) 3% para bombas de suministro de combustible a trenes.
b) 5% para vías férreas.
c) 6% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoar-

mones.
d) 7% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esme-

riles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, 
insertadora y taladradora de durmientes.

e) 10% para el equipo de comunicación, señalización y telemando.

III. 10% para mobiliario y equipo de oficina.
IV. 6% para embarcaciones.
LISR: 36-III.

V. Tratándose de aviones:
LISR: 36-III.

a) 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola.
b) 10% para los demás.

VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, trac-
tocamiones, montacargas y remolques.

LISR: 36-II; CSAT: 27/ISR/N.

VII. 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; 
servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de 
código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento ex-
terno y concentradores de redes de cómputo.

VIII. 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
IX. 100% para semovientes y vegetales.
X. Tratándose de comunicaciones telefónicas:

a) 5% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.
b) 8% para sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y 

manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de 
radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de mi-
croondas y guías de onda.

c) 10% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos 
de la planta interna que no forman parte de la conmutación y 
cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la 
central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores 
y ruteadores.

d) 25% para equipo de la central telefónica destinado a la conmu-
tación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.

e) 10% para los demás.

XI. Tratándose de comunicaciones satelitales:
a) 8% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuer-

po principal del satélite, los transpondedores, las antenas para 
la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análo-
gas, y el equipo de monitoreo en el satélite.

b) 10% para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para 
la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análo-
gas y el equipo para el monitoreo del satélite.

XII. 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que 
impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas 
adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con 
discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso 
y uso de las instalaciones del contribuyente.

XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de 
energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de coge-
neración de electricidad eficiente.

Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables 
aquéllas que por su naturaleza o mediante un aprovechamiento 
adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar en 
todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto ciné-
tica como potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; 
la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotér-
mica, y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asi-
mismo, se considera generación la conversión sucesiva de la energía 
de las fuentes renovables en otras formas de energía.

LISR: 77-A.

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la 
maquinaria y equipo se encuentren en operación o funcionamiento 
durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejer-
cicio en el que se efectúe la deducción, salvo en los casos a que se 
refiere el artículo 37 de esta Ley. Los contribuyentes que incumplan 
con el plazo mínimo establecido en este párrafo, deberán cubrir, en 
su caso, el impuesto correspondiente por la diferencia que resulte 
entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se 
debió deducir en cada ejercicio en los términos de este artículo 
o del artículo 35 de esta Ley, de no haberse aplicado la deducción 
del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar decla-
raciones complementarias por cada uno de los ejercicios correspon-
dientes, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que se 
incumpla con el plazo establecido en esta fracción, debiendo cubrir 
los recargos y la actualización correspondiente, desde la fecha en la 
que se efectuó la deducción y hasta el último día en el que operó o 
funcionó la maquinaria y equipo.

LISR: 35, 37; LIVA: 5-B Opción de acreditamiento con base 
en el factor del ejercicio anterior, 5-C-II.

Por ciento de deducción para maquinaria  
y equipo utilizados de acuerdo con la actividad 

ART. 35. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados 
en el artículo anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que 
sean utilizados, los por cientos siguientes:

LISR: 31 Deducción de inversiones, 32 Definición de inver-
siones, DT14 9-V, DVT16 3-II Deducción inmediata, DVT16 
3-III; RISR: DT15-Sexto; CFF: 36-Bis; RMF16: 3.3.2.1., 3.3.2.4.

I. 5% en la generación, conducción, transformación y distribución 
de electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar 
y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; en el 
transporte marítimo, fluvial y lacustre.

LISR: 77-A.
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II. 6% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en 
la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural.

III. 7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; 
en la extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural.

IV. 8% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en 
la construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de produc-
tos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y cien-
tíficos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, 
excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.

V. 9% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; 
en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmaco-
biológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; 
en la impresión y publicación gráfica.

VI. 10% en el transporte eléctrico.
VII. 11% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de 

productos textiles, así como de prendas para el vestido.
VIII. 12% en la industria minera; en la construcción de aeronaves 

y en el transporte terrestre de carga y pasajeros. Lo dispuesto en esta 
fracción no será aplicable a la maquinaria y equipo señalada en la 
fracción II de este artículo.

IX. 16% en el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios 
de comunicación proporcionados por telégrafos y por las esta-
ciones de radio y televisión.

X. 20% en restaurantes.
XI. 25% en la industria de la construcción; en actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
XII. 35% para los destinados directamente a la investigación de 

nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.
XIII. 50% en la manufactura, ensamble y transformación de 

componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas 
para la industria de la computación.

XIV. 10% en otras actividades no especificadas en este artículo.
En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más acti-

vidades de las señaladas en este artículo, se aplicará el por ciento 
que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior.

LIVA: 5-B Opción de acreditamiento con base en el factor 
del ejercicio anterior, 5-C.

Requisitos de la deducción de inversiones
ART. 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas 

siguientes:
LISR: 31 Deducción de inversiones, 32 Definición de inver-
siones; DT14 9-V; CFF: 36-Bis; LIVA: 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-B Opción de acreditamiento 
con base en el factor del ejercicio anterior, 5-C-II.

Reparaciones y adaptaciones
I. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones 

se considerarán inversiones siempre que impliquen adiciones o 
mejoras al activo fijo.

LISR: 32 Definición de inversiones; RISR: 75 Definición de 
reparaciones o adaptaciones, 246.

En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por 
concepto de conservación, mantenimiento y reparación, que se 
eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate en condi-
ciones de operación.

LISR: 32 Definición de inversiones; RISR: 75 Definición de 
reparaciones o adaptaciones.

Automóviles
II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta 

por un monto de $175,000.00. RF-18/11/15
LISR: 27-II, 31 Deducción de inversiones, 34-VI; CSAT: 27/
ISR/N.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de 
contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o 
goce temporal de automóviles, siempre y cuando los destinen exclu-
sivamente a dicha actividad.

RISR: 3 Definición de automóvil, 299-IX.

Casas habitación, comedores,  
arrendamiento de aviones y embarcaciones

III. Las inversiones en casas habitación y en comedores, que por 
su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la 
empresa, así como en aviones y embarcaciones que no tengan 
concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados co-
mercialmente, sólo serán deducibles en los casos que reúnan los 
requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de 
aviones, la deducción se calculará considerando como monto original 
máximo de la inversión, una cantidad equivalente a $8’600,000.00.

LISR: 28-II, 28-XIV, 34-IV, 34-V; RISR: 76, 299-IX; RMF16: 
3.3.1.35.

Personas que otorgan el uso  
o goce temporal de aviones o automóviles

Tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante 
consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de aviones o 
automóviles, podrán efectuar la deducción total del monto original de 
la inversión del avión o del automóvil de que se trate, excepto cuando 
dichos contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de aviones o 
automóviles a otro contribuyente, cuando alguno de ellos, o sus socios 
o accionistas, sean a su vez socios o accionistas del otro, o exista 
una relación que de hecho le permita a uno de ellos ejercer una in-
fluencia preponderante en las operaciones del otro, en cuyo caso la 
deducción se determinará en los términos del primer párrafo de esta 
fracción, para el caso de aviones y en los términos de la fracción II 
de este artículo para el caso de automóviles.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 31 Deducción de inversiones; RISR: 299-IX.

Casas de recreo
Las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán dedu-

cibles.
Tratándose de personas morales que hayan optado por tri-

butar en los términos del Capítulo VI del Título II de esta Ley, no 
podrán aplicar la deducción a que se refiere está fracción en el 
caso de inversiones en aviones que no tengan concesión o 
permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercial-
mente.

Bienes adquiridos  
por fusión o escisión

IV. En los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de 
sociedades, los valores sujetos a deducción no deberán ser superio-
res a los valores pendientes de deducir en la sociedad fusionada o 
escindente, según corresponda.

CFF: 14-IX.

Obligaciones y títulos de crédito
V. Las comisiones y los gastos relacionados con la emisión 

de obligaciones o de cualquier otro título de crédito, colocados 
entre el gran público inversionista, o cualquier otro título de crédi-
to de los señalados en el artículo 8 de esta Ley, se deducirán 
anualmente en proporción a los pagos efectuados para redimir 
dichas obligaciones o títulos, en cada ejercicio. Cuando las obli-
gaciones y los títulos a que se refiere esta fracción se rediman 
mediante un solo pago, las comisiones y los gastos se deducirán por 
partes iguales durante los ejercicios que transcurran hasta que se 
efectúe el pago.

LISR: 8 Concepto de intereses.

L.C. David RH
Resaltado
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Construcciones o mejoras  
a activos fijos propiedad de terceros

VI. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en 
activos fijos tangibles, propiedad de terceros, que de conformidad 
con los contratos de arrendamiento o de concesión respectivos 
queden a beneficio del propietario y se hayan efectuado a partir de 
la fecha de celebración de los contratos mencionados, se deducirán 
en los términos de esta Sección. Cuando la terminación del contrato 
ocurra sin que las inversiones deducibles hayan sido fiscalmente 
redimidas, el valor por redimir podrá deducirse en la declaración del 
ejercicio respectivo.

LISR: 18-III, 130-V.

Regalías
VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en 

los términos de la fracción III del artículo 33 de esta Ley, únicamente 
cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas.

LISR: 33-III, 200; CFF: 15-B.

Pérdida de inversiones  
por caso fortuito o fuerza mayor

ART. 37. Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortui-
to o fuerza mayor, que no se reflejen en el inventario, serán deducibles 
en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pen-
diente de deducir a la fecha en que se sufra. La cantidad que se recu-
pere se acumulará en los términos del artículo 18 de esta Ley.

LISR: 18 Otros ingresos acumulables de las personas mo-
rales, 25-V, 28-XIV, 31 Deducción de inversiones, DT14- 9-V; 
CFF: 36-Bis; CSAT: 18/ISR/N; RMF16: 2.8.9.1., 2.19.2.

Activos fijos no identificables
Cuando los activos fijos no identificables individualmente se 

pierdan por caso fortuito o fuerza mayor o dejen de ser útiles, el 
monto pendiente por deducir de dichos activos se aplicará conside-
rando que los primeros activos que se adquirieron son los primeros 
que se pierden.

LISR: 32 Definición de inversiones.

Reinversión de  
cantidades recuperadas en  

inversiones de naturaleza análoga
Cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la 

adquisición de bienes de naturaleza análoga a los que perdió, o bien, 
para redimir pasivos por la adquisición de dichos bienes, únicamen-
te acumulará la parte de la cantidad recuperada no reinvertida o no 
utilizada para redimir pasivos. La cantidad reinvertida que provenga 
de la recuperación sólo podrá deducirse mediante la aplicación del 
por ciento autorizado por esta Ley sobre el monto original de la inver-
sión del bien que se perdió y hasta por la cantidad que de este 
monto estaba pendiente de deducirse a la fecha de sufrir la pérdida.

LISR: 31 Deducción de inversiones, 33, 34, 35.

Cantidades  
adicionales invertidas

Si el contribuyente invierte cantidades adicionales a las recupe-
radas, considerará a éstas como una inversión diferente.

Plazo para realizar la reinversión
La reinversión a que se refiere este precepto, deberá efectuarse 

dentro de los doce meses siguientes contados a partir de que se 
obtenga la recuperación. En el caso de que las cantidades recupe-
radas no se reinviertan o no se utilicen para redimir pasivos, en dicho 
plazo, se acumularán a los demás ingresos obtenidos en el ejercicio 
en el que concluya el plazo.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 
18-VI.

Prórroga de plazo previa autorización
Los contribuyentes podrán solicitar autorización a las autoridades 

fiscales, para que el plazo señalado en el párrafo anterior se pueda 
prorrogar por otro periodo igual.

Actualización de cantidades 
recuperadas no reinvertidas

La cantidad recuperada no reinvertida en el plazo señalado en el 
quinto párrafo de este artículo, se ajustará multiplicándola por el factor 
de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes 
en que se obtuvo la recuperación y hasta el mes en que se acumule.

LISR: 6.

Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el pe-
riodo en el que el bien haya sido utilizado en el ejercicio, se conside-
rará como último mes de la primera mitad de dicho periodo el mes 
inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.

Arrendamiento financiero. MOI
ART. 38. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el 

arrendatario considerará como monto original de la inversión, la cantidad 
que se hubiere pactado como valor del bien en el contrato respectivo.

LISR: 8 Concepto de intereses, 17-III; CFF: 15, 36-Bis.

Reglas para la deducción 
por arrendamiento financiero

Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga 
uso de alguna de sus opciones, para la deducción de las inversiones 
relacionadas con dichos contratos se observará lo siguiente:

LISR: 32 Definición de inversiones.

Transmisión de propiedad
I. Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del con-

trato mediante el pago de una cantidad determinada, o bien, por 
prorrogar el contrato por un plazo cierto, el importe de la opción se 
considerará complemento del monto original de la inversión, por lo 
que se deducirá en el por ciento que resulte de dividir el importe de 
la opción entre el número de años que falten para terminar de dedu-
cir el monto original de la inversión.

Participación en la enajenación 
II. Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a 

terceros, deberá considerarse como deducible la diferencia entre los 
pagos efectuados y las cantidades ya deducidas, menos el ingreso 
obtenido por la participación en la enajenación a terceros.

SECCION III
Del costo de lo vendido

Costo de mercancías mediante costeo absorbente
ART. 39. El costo de las mercancías que se enajenen, así como 

el de las que integren el inventario final del ejercicio, se determinará 
conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos 
históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en 
el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la 
enajenación de los bienes de que se trate.

LISR: 25-II, 76-IV, 110-V, DT14-XII; RISR: 77 Deducción de 
inventarios utilizados por el propio contribuyente al 84.

Integración del costo en 
compraventa de mercancías

Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que 
consistan en la adquisició n y enajenación de mercancías, conside-
rarán únicamente dentro del costo lo siguiente:

LISR: 25-II; RISR: 80 Partidas a considerar para determinar 
el costo de lo vendido, 81.
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a) El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con 
el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre 
las mismas, efectuados en el ejercicio.

b) Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en 
condiciones de ser enajenadas.

Integración del costo en actividades  
distintas a compraventa de mercancías

Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las se-
ñaladas en el segundo párrafo de este artículo, considerarán única-
mente dentro del costo lo siguiente:

LISR: 25-II; RISR: 78 Concepto de sistema de costeo absor-
bente sobre la base de costos históricos, 80 Partidas a 
considerar para determinar el costo de lo vendido, 81.

a) Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o 
productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuen-
tos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el ejercicio.
CSAT: 17/ISR/N.

b) Las remuneraciones por la prestación de servicios personales 
subordinados, relacionados directamente con la producción o la 
prestación de servicios.

c) Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, 
directamente relacionados con la producción o la prestación de 
servicios.
LISR: 25-III.

d) La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la 
producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada 
conforme a la Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley.
LISR: 31 Deducción de inversiones al 38 Deducción por 
arrendamiento financiero.

Cuando los conceptos a que se refieren los incisos del párrafo 
anterior guarden una relación indirecta con la producción, los mismos 
formarán parte del costo en proporción a la importancia que tengan 
en dicha producción.

Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspon-
diente a la mercancía no enajenada en el mismo, así como el de la 
producción en proceso, al cierre del ejercicio de que se trate.

LISR: 25-II.

Costo de mercancías  
de establecimientos permanentes

Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país, determinarán el costo de las mercancías conforme a 
lo establecido en esta Ley. Tratándose del costo de las mercancías 
que reciban de la oficina central o de otro establecimiento del contri-
buyente ubicado en el extranjero, estarán a lo dispuesto en el artícu-
lo 27, fracción XIV de esta Ley.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 27-XIV.

Costo de ventas mediante  
mismo procedimiento en cada ejercicio

Para determinar el costo de lo vendido de la mercancía, se de-
berá aplicar el mismo procedimiento en cada ejercicio durante un 
periodo mínimo de cinco ejercicios y sólo podrá variarse cumpliendo 
con los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

En ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los 
inventarios o del costo de lo vendido.

Costo de lo vendido  
en arrendamiento financiero

ART. 40. Los contribuyentes que celebren contratos de arren-
damiento financiero y opten por acumular como ingreso del ejercicio, 

la parte del precio exigible durante el mismo, deberán deducir el 
costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso per-
cibido en dicho ejercicio, respecto del total de los pagos pactados en 
el plazo inicial forzoso, en lugar de deducir el monto total del costo 
de lo vendido al momento en el que se enajenen las mercancías.

LISR: 8 Concepto de intereses, 17-III, 25-II; RMF16: 3.3.2.1.

Métodos de valuación de inventarios
ART. 41. Los contribuyentes, podrán optar por cualquiera de los 

métodos de valuación de inventarios que se señalan a continuación:
LISR: 76-IV; RISR: 82; RMF16: 2.8.9.1., 2.19.2.

I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS).
II. Costo identificado.
III. Costo promedio.
IV. Detallista.
RMF16: 3.3.3.2.

Aplicación del método PEPS
Cuando se opte por utilizar el método a que se refiere la fracción 

I de este artículo, se deberá llevar por cada tipo de mercancías de 
manera individual, sin que se pueda llevar en forma monetaria. En 
los términos que establezca el Reglamento de esta Ley se podrán 
establecer facilidades para no identificar los porcentajes de deducción 
del costo respecto de las compras por cada tipo de mercancías de 
manera individual.

RISR: 83.

Aplicación del método de costo identificado
Los contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan 

identificar por número de serie y su costo exceda de $50,000.00, 
únicamente deberán emplear el método de costo identificado.

Aplicación del método detallista
Tratándose de contribuyentes que opten por emplear el mé-

todo detallista deberán valuar sus inventarios al precio de venta 
disminuido con el margen de utilidad bruta que tengan en el 
ejercicio conforme al procedimiento que se establezca en el Regla-
mento de esta Ley. La opción a que se refiere este párrafo no li-
bera a los contribuyentes de la obligación de llevar el sistema de 
control de inventarios a que se refiere la fracción XIV del artículo 
76 de esta Ley.

LISR: 76-XIV; RISR: 84.

Permanencia del método  
de valuación durante cinco ejercicios

Una vez elegido el método en los términos de este artículo, se 
deberá utilizar el mismo durante un periodo mínimo de cinco ejercicios. 
Cuando los contribuyentes para efectos contables utilicen un método 
distinto a los señalados en este artículo, podrán seguir utilizándolo 
para valuar sus inventarios para efectos contables, siempre que lleven 
un registro de la diferencia del costo de las mercancías que exista 
entre el método de valuación utilizado por el contribuyente para 
efectos contables y el método de valuación que utilice en los términos 
de este artículo. La cantidad que se determine en los términos de 
este párrafo no será acumulable o deducible.

Cuando con motivo de un cambio en el método de valuación de 
inventarios se genere una deducción, ésta se deberá disminuir de mane-
ra proporcional en los cinco ejercicios siguientes.

Costo de mercancías superior  
al precio de mercado o de reposición

ART. 42. Cuando el costo de las mercancías, sea superior al 
precio de mercado o de reposición, podrá considerarse el que 
corresponda de acuerdo a lo siguiente:

LISR: 25-II.
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I. El de reposición, sea éste por adquisición o producción, sin que 
exceda del valor de realización ni sea inferior al neto de realización.

II. El de realización, que es el precio normal de enajenación menos 
los gastos directos de enajenación, siempre que sea inferior al valor 
de reposición.

III. El neto de realización, que es el equivalente al precio normal 
de enajenación menos los gastos directos de enajenación y menos 
el por ciento de utilidad que habitualmente se obtenga en su realiza-
ción, si es superior al valor de reposición.

Enajenación de  
mercancías entre partes relacionadas

Cuando los contribuyentes enajenen las mercancías a una parte 
relacionada en los términos del artículo 179 de esta Ley, se utilizará 
cualquiera de los métodos a que se refieren las fracciones I, II y III, 
del artículo 180 de la misma.

LISR: 179, 180-I, 180-II, 180-III.

Información del costo de mercancías  
en declaración informativa o en dictamen

Los contribuyentes que hubieran optado por presentar dictamen 
de estados financieros para efectos fiscales en términos del artículo 
32-A del Código Fiscal de la Federación, o hayan estado obligados 
a presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en 
los términos del artículo 32-H del citado Código, deberán informar 
en el dictamen o en la declaración informativa, según se trate, el 
costo de las mercancías que consideraron de conformidad con este 
artículo, tratándose de los demás contribuyentes deberán informarlo 
en la declaración del ejercicio.

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 32-H 
Contribuyentes obligados a presentar declaración informa-
tiva sobre situación fiscal.

Deducción del costo de bienes  
proporcionados en prestación de servicios

ART. 43. Cuando los contribuyentes, con motivo de la prestación 
de servicios proporcionen bienes en los términos establecidos en el 
artículo 17, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, sólo 
se podrán deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso por 
la prestación del servicio, valuados conforme a cualquiera de los 
métodos establecidos en el artículo 41 de esta Ley.

LISR: 41; CFF: 17; RMF16: 3.3.3.3.

CAPITULO III
Del ajuste por inflación

Determinación del 
ajuste anual por inflación

ART. 44. Las personas morales determinarán, al cierre de cada 
ejercicio, el ajuste anual por inflación, como sigue:

LISR: 6; 18-X, 25-VIII; RISR: 12, 85, 86, 88, 87, 221, 257-I; CFF: 
76 Se aplican multas de 55 a 75% de las contribuciones 
omitidas; CSAT: 28/ISR/N; RMF16: 2.8.9.1., 2.19.2., 3.1.11., 
4.2.4., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4., 11.2.5.

Saldo promedio anual  
de deudas y créditos

I. Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el 
saldo promedio anual de sus créditos.

El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma 
de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, 
dividida entre el número de meses del ejercicio. No se incluirán en el 
saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en 
el mes.

LISR: 8 Concepto de intereses, 20-IX, 45, 46, 51; RISR: 85, 
86; RMF16: 3.4.2.

Obtención de ajuste 
anual por inflación acumulable

II. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que 
el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará 
por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por 
inflación acumulable.

Obtención de ajuste 
anual por inflación deducible

Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que 
el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará 
por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por 
inflación deducible.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 
18-XI, 25-X, 45, 46; RISR: 86.

Obtención de factor de ajuste anual
III. El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la 

unidad al cociente que se obtenga de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate 
entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior.

Factor de ajuste anual  
en ejercicios inferiores a 12 meses

Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste 
anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se 
obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 
último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del mes 
inmediato anterior al del primer mes del ejercicio de que se trate.

Valuación de créditos  
y deudas en moneda extranjera

Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a 
la paridad existente al primer día del mes.

LISR: 6, 8 Concepto de intereses, 45, 46.

Concepto de créditos
ART. 45. Para los efectos del artículo anterior, se considerará 

crédito, el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra 
deudora una cantidad en numerario, entre otros: los derechos de 
crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inver-
siones en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda 
y las operaciones financieras derivadas señaladas en la fracción IX 
del artículo 20 de esta Ley. RF-18/11/15

LISR: 20-IX; 44 Determinación del ajuste anual por inflación; 
RISR: 12, 85, 86, 87, 88; CFF: 16-A; CSAT: 28/ISR/N; RMF16: 
3.4.2., 4.2.4.

No se consideran créditos
No se consideran créditos para los efectos del artículo anterior:

A cargo de personas físicas  
que no provengan de actividades empresariales

I. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de 
sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor 
de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Se conside-
rará que son a plazo mayor de un mes, si el cobro se efectúa después 
de 30 días naturales contados a partir de aquél en que se concertó 
el crédito.

CFF: 16 Concepto de actividades empresariales.

A cargo de socios  
o accionistas y asociantes o asociados

II. Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o 
asociados en la asociación en participación, que sean personas físi-
cas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este último 
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caso, estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la 
exportación de bienes o servicios.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

A favor de fideicomitentes o fideicomisarios
Tampoco se consideran créditos, los que la fiduciaria tenga a su 

favor con sus fideicomitentes o fideicomisarios en el fideicomiso por 
el que se realicen actividades empresariales, que sean personas fí-
sicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este 
último caso, estén denominadas en moneda extranjera y provengan 
de la exportación de bienes o servicios.

No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de 
créditos otorgados por las uniones de crédito a cargo de sus socios 
o accionistas, que operen únicamente con sus socios o accionistas.

A cargo de funcionarios  
y empleados. Préstamos a terceros

III. Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como 
los préstamos efectuados a terceros a que se refiere la fracción VII 
del artículo 27 de esta Ley.

LISR: 27-VII.

Pagos provisionales y estímulos fiscales
IV. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos 

fiscales.
LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 25 Deducciones 
autorizadas.

Ingresos cuya acumulación 
esté condicionada al cobro

V. Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su 
percepción efectiva. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a 
los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento financiero 
por los que se ejerza la opción prevista en el artículo 17, fracción III 
de esta Ley.

LISR: 17-III; CFF: 14-IX.

Acciones, certificados  
y títulos de crédito; aportaciones  
a una A en P y títulos valor cuyos  

rendimientos no se consideren interés
VI. Las acciones, los certificados de participación no amortizables 

y los certificados de depósito de bienes y en general los títulos de 
crédito que representen la propiedad de bienes, las aportaciones a 
una asociación en participación, así como otros títulos valor cuyos 
rendimientos no se consideren interés en los términos del artículo 8 
de esta Ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses, 19 Determinación 
de la ganancia por enajenación de terrenos y títulos valor.

Efectivo en caja
VII. El efectivo en caja.

Momento en que se consideran  
créditos los que deriven de ingresos acumulables

Los créditos que deriven de los ingresos acumulables, disminui-
dos por el importe de descuentos y bonificaciones sobre los mismos, 
se considerarán como créditos para los efectos de este artículo, a 
partir de la fecha en la que los ingresos correspondientes se acumu-
len y hasta la fecha en la que se cobren en efectivo, en bienes, en 
servicios o, hasta la fecha de su cancelación por incobrables. En el 
caso de la cancelación de la operación que dio lugar al crédito, se 
cancelará la parte del ajuste anual por inflación que le corresponda 
a dicho crédito, en los términos que establezca el Reglamento de esta 

Ley, siempre que se trate de créditos que se hubiesen considerado 
para dicho ajuste.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 17 
Momento en que las personas morales obtienen los ingresos, 
25-I, 25-V, 27-XV; RISR: 87, 88.

Créditos por saldos 
a favor de contribuciones

Para los efectos de este artículo, los saldos a favor por contribu-
ciones únicamente se considerarán créditos a partir del día siguiente 
a aquél en el que se presente la declaración correspondiente y 
hasta la fecha en la que se compensen, se acrediten o se reciba su 
devolución, según se trate.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 76-V; CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor 
y de los pagos de lo indebido, 23 Compensación universal 
de saldos a favor.

Concepto de deudas
ART. 46. Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se consi-

derará deuda, cualquier obligación en numerario pendiente de 
cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de arrendamien-
to financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere 
la fracción IX del artículo 20 de la misma, las aportaciones para fu-
turos aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el 
último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que 
deban pagarse.

LISR: 20-IX, 44 Determinación del ajuste anual por infla-
ción; RISR: 12, 85, 86, 87, 88; CFF: 16-A, 76 Se aplican 
multas de 55 a 75% de las contribuciones omitidas; 
RMF16: 3.4.1., 3.4.2.

También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasi-
vo o capital, que sean o hayan sido deducibles. Para estos efectos, 
se considera que las reservas se crean o incrementan mensualmen-
te y en la proporción que representan los ingresos del mes del total 
de ingresos en el ejercicio.

Partidas que no se consideran deudas
En ningún caso se considerarán deudas las originadas por par-

tidas no deducibles, en los términos de las fracciones I, VIII y IX del 
artículo 28 de esta Ley, así como el monto de las deudas que excedan 
el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción XXVII del 
mismo artículo.

LISR: 28-I, 28-VIII, 28-IX, 28-XXVII.

Cuándo se considera que se contraen deudas
Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se considerará 

que se contraen deudas por la adquisición de bienes y servicios, 
por la obtención del uso o goce temporal de bienes o por capita-
les tomados en préstamo, cuando se dé cualquiera de los supues-
tos siguientes:

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación.

Adquisición de bienes, servicios  
u obtención de uso o goce temporal de bienes

I. Tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como 
de la obtención del uso o goce temporal de bienes, cuando se dé 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de esta Ley y el 
precio o la contraprestación, se pague con posterioridad a la fecha 
en que ocurra el supuesto de que se trate.

LISR: 17.

Capitales tomados en préstamo
II. Tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se 

reciba parcial o totalmente el capital.
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Cancelación de 
operaciones de las que derivan deudas

En el caso de la cancelación de una operación de la cual deriva 
una deuda, se cancelará la parte del ajuste anual por inflación que le 
corresponda a dicha deuda, en los términos que establezca el Re-
glamento de esta Ley, siempre que se trate de deudas que se hubie-
sen considerado para dicho ajuste.

RISR: 87, 88.

CAPITULO IV
De las instituciones de crédito, de seguros  

y de fianzas, de los almacenes generales de depósito, 
arrendadoras financieras y uniones de crédito

Deducciones de 
almacenes generales de depósito

ART. 47. Los almacenes generales de depósito harán las deduc-
ciones a que se refiere este Título, dentro de las que considerarán la 
creación o incremento, efectuados previa revisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la reserva de contingencia.

Ingreso acumulable  
por disminución de reserva de contingencia

Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir la reserva 
a que se refiere este artículo en relación con las constituidas en el 
ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como ingreso 
en el ejercicio en que proceda la disminución.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales.

Establecimientos en el extranjero  
de instituciones de crédito nacionales

ART. 48. Los establecimientos en el extranjero de instituciones 
de crédito del país deberán pagar el impuesto a la tasa del 4.9% por 
los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen o 
inviertan en el país, o que sean pagados por residentes en territorio 
nacional o residentes en el extranjero con establecimiento perma-
nente en el país, sin deducción alguna.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 8 Con-
cepto de intereses.

Retención de impuesto por intereses pagados
El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se enterará 

mediante retención que efectuarán las personas que hagan los 
pagos de intereses a que se refiere este artículo. Las instituciones 
de crédito podrán acreditar la retención efectuada contra el im-
puesto sobre la renta a su cargo, en la declaración del ejercicio, 
siempre que cuenten con la constancia de retención. En ningún 
caso procederá solicitar la devolución de los montos no acreditados 
en el ejercicio.

LISR: 8 Concepto de intereses, 9 Determinación del ISR del 
ejercicio de personas morales, 27-XVIII, 76-III, 76-V, 110-VIII.

Cuando los intereses no se hubieren pagado a la fecha de su 
exigibilidad, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad 
equivalente a la que debió haber retenido en la fecha de la exigi-
bilidad.

Acumulación de ingresos por intereses
Las instituciones de crédito deberán acumular a sus demás in-

gresos los intereses a que se refiere este artículo. Dichas instituciones, 
para los efectos del tercer párrafo del artículo 77 de esta Ley, no 
restarán del resultado fiscal el impuesto pagado conforme a este 
artículo.

LISR: 8 Concepto de intereses, 16 Ingresos acumulables de 
las personas morales, 77 Integración de la cuenta de utilidad 
fiscal neta.

Cuando la persona que pague los intereses cubra por cuenta del 
establecimiento el impuesto que a éste le corresponda, el importe de 
dicho impuesto se considerará interés.

LISR: 8 Concepto de intereses, 25 Deducciones autorizadas, 
103 Deducciones autorizadas de actividad empresarial y 
profesional; RISR: 89.

Intereses por los que  
no se está obligado al pago del impuesto

No se causará el impuesto a que se refiere este artículo por los 
intereses que perciban dichos establecimientos y que, de haber sido 
pagados directamente a un residente en el extranjero, quedarían 
exceptuados del pago del impuesto sobre la renta en los términos del 
artículo 166 de esta Ley.

LISR: 8 Concepto de intereses, 166 Ingresos de extranjeros 
por intereses.

Acumulación de ingresos 
efectivamente percibidos de instituciones de crédito

ART. 49. Las instituciones de crédito podrán acumular los ingre-
sos que se deriven de los convenios con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en los términos de la fracción III del artículo 32-B 
del Código Fiscal de la Federación, en el momento en que los perci-
ban en efectivo o en bienes y en el monto efectivamente percibido 
una vez efectuadas las disminuciones previstas en dichos convenios.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 45-I; 
CFF: 32-B-III.

Las instituciones de crédito, para determinar el ajuste anual por infla-
ción acumulable o deducible, en los términos del artículo 44 de esta Ley, 
considerarán como créditos, además de los señalados en el artículo 45 
de la misma, los créditos mencionados en la fracción I de dicho artículo.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 45.

Deducciones de instituciones de seguros
ART. 50. Las instituciones de seguros harán las deducciones a 

que se refiere este Título, dentro de las que considerarán la creación 
o incremento, únicamente de las reservas de riesgos en curso, por 
obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, 
así como de las reservas de riesgos catastróficos.

LISR: 25 Deducciones autorizadas al 30; RMF16: 3.5.1., 3.5.2.

Deducciones de  
instituciones de seguros de pensiones

Las instituciones de seguros autorizadas para la venta de segu-
ros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, además 
de efectuar las deducciones previstas en el párrafo anterior, podrán 
deducir la creación o el incremento de la reserva matemática especial 
vinculada con los seguros antes mencionados, así como las otras 
reservas previstas en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
cuando cumplan con la condición de que toda liberación sea desti-
nada al fondo especial de los seguros de pensiones, de conformidad 
con esta última Ley, en el cual el Gobierno Federal participe como 
fideicomisario. RF-18/11/15

Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir las reservas 
a que se refiere este artículo en relación con las constituidas en el 
ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como ingreso 
en el ejercicio en el que proceda la disminución. Para determinar la 
disminución de las reservas, no se considerará la liberación de dichas 
reservas destinadas al fondo especial de los seguros de pensiones 
a que se refiere el párrafo anterior.

Dividendos o intereses 
deducibles en ajuste de primas

También serán deducibles los llamados dividendos o intereses 
que como procedimiento de ajuste de primas paguen o compensen 
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las instituciones a sus asegurados, de conformidad con las pólizas 
respectivas.

Créditos para instituciones  
de seguros en ajuste anual por inflación

ART. 51. Las instituciones de seguros, para los efectos del 
artículo 44 de esta Ley, considerarán, adicionalmente, como créditos 
para los efectos del citado artículo, los terrenos y las acciones que 
representen inversiones autorizadas para garantizar las reservas 
deducibles conforme al artículo anterior, creadas por dichas institu-
ciones. Para estos efectos, se considerarán los saldos de las cuentas 
de terrenos y de acciones al último día de cada mes, sin actualización 
alguna. Cuando se enajenen dichos bienes, el monto original de la 
inversión o el costo comprobado de adquisición de los mismos, según 
corresponda, no se actualizará.

LISR: 19 Determinación de la ganancia por enajenación de 
terrenos y títulos valor, 22 Determinación de la ganancia por 
enajenación de acciones, 31 Deducción de inversiones, 44 
Determinación del ajuste anual por inflación, 45.

Deducciones de las instituciones de fianzas
ART. 52. Las instituciones de fianzas harán las deducciones a 

que se refiere este Título, dentro de las que considerarán la creación 
o incremento, efectuados previa revisión de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, de las siguientes reservas:

a) La de fianzas en vigor.
b) La de contingencia.

Acumulación de ingresos  
por disminución de reservas

Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir las reservas 
a que se refiere este artículo en relación con las constituidas en el 
ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como ingreso 
en el ejercicio en el que proceda la disminución.

Dividendos o intereses  
deducibles en ajuste de primas

También serán deducibles los llamados dividendos o intereses 
que como procedimiento de ajuste de primas paguen o compensen 
las instituciones a sus asegurados, de conformidad con las pólizas 
respectivas.

Enajenación de bienes o derechos  
adquiridos por dación en pago o adjudicación

ART. 53. Los contribuyentes que hubieran adquirido bienes o 
derechos por dación en pago o por adjudicación, que no puedan conser-
var en propiedad por disposición legal, no podrán deducirlos conforme al 
artículo 25 de esta Ley. Para determinar la ganancia obtenida o la 
pérdida sufrida en la enajenación que realicen de los citados bienes 
o derechos, restarán al ingreso que obtengan por dicha enajenación 
en el ejercicio en el cual se enajene el bien o derecho, el costo 
comprobado de adquisición, el cual se podrá ajustar multiplicán-
dolo por el factor de actualización correspondiente al periodo com-
prendido desde el mes en el que el bien o derecho fue adquirido por 
dación en pago o por adjudicación y hasta el mes inmediato anterior 
a la fecha en la que dicho bien o derecho sea enajenado a un terce-
ro, por quien lo recibió en pago o por adjudicación. Tratándose de 
acciones, el monto que se restará en los términos de este párrafo, 
será el costo promedio por acción que se determine de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 22 de esta Ley.

LISR: 6, 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 19 Determinación de la ganancia por enaje-
nación de terrenos y títulos valor, 22 Determinación de la 
ganancia por enajenación de acciones, 25 Deducciones 
autorizadas; LIVA: 5-C-VIII.

Retención y entero  
de impuesto por intereses pagados  

por instituciones del sistema financiero
ART. 54. Las instituciones que componen el sistema financiero 

que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el im-
puesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la 
Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de 
la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los 
intereses, como pago provisional. La retención se enterará ante las 
oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguien-
te a aquél al que corresponda, y se deberá expedir comprobante 
fiscal en el que conste el monto del pago de los intereses, así como 
el impuesto retenido.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses; RISR: 229; CFF: 
16-A; LIF: 21; RMF16: 3.2.10., 3.2.13., 3.2.15., 3.5.3., 3.5.4., 
3.5.5., 3.5.6., 3.5.8., 3.16.5., 3.16.6., 3.16.10., 3.16.12., 3.23.7.

Intereses por los que no se efectuará retención
No se efectuará la retención a que se refiere el párrafo anterior, 

tratándose de:
RMF16: 3.16.2. 

I. Intereses que se paguen a:
a) La Federación, las entidades federativas o los municipios.
b) Los organismos descentralizados cuyas actividades no sean 

preponderantemente empresariales, así como a aquellos sujetos 
a control presupuestario en los términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que determine el 
Servicio de Administración Tributaria.

c) Los partidos o asociaciones políticas, legalmente reconocidos.
d) Las personas morales autorizadas para recibir donativos dedu-

cibles en los términos de esta Ley.
LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles.

e) Las sociedades de inversión especializadas en fondos para el 
retiro, a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal 
complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y 
a las empresas de seguros de pensiones autorizadas exclusiva-
mente para operar seguros de pensiones derivados de las leyes 
de seguridad social en la forma de rentas vitalicias o seguros de 
sobrevivencia conforme a dichas leyes, así como a las cuentas 
o canales de inversión que se implementen con motivo de los 
planes personales para el retiro a que se refiere el artículo 151, 
fracción V de esta Ley.
LISR: 151-V.

f) Los estados extranjeros en los casos de reciprocidad.
RISR: 90; RMF16: 3.5.7.

II. Intereses que se paguen entre el Banco de México, las insti-
tuciones que componen el sistema financiero y las sociedades de 
inversión especializadas en fondos para el retiro. No será aplicable lo 
dispuesto en esta fracción, tratándose de intereses que deriven de 
pasivos que no sean a cargo de dichas instituciones o sociedades, 
así como cuando éstas actúen por cuenta de terceros.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses.

III. Los que se paguen a fondos o fideicomisos de fomento eco-
nómico del Gobierno Federal.

IV. Los intereses que paguen los intermediarios financieros a los 
fondos de pensiones o jubilaciones de personal y de primas de anti-
güedad, constituidos en los términos del artículo 29 de esta Ley ni 
los que se paguen a fondos de inversión en instrumentos de deuda 
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que administren en forma exclusiva inversiones de dichos fondos o 
agrupen como inversionistas de manera exclusiva a la Federación, a 
las entidades federativas, a los municipios, a los organismos descen-
tralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresa-
riales, a los partidos políticos y asociaciones políticas legalmente 
reconocidos. RF-18/11/15

LISR: 29.

V. Los intereses que se paguen a fondos de ahorro y cajas de 
ahorro de trabajadores o a las personas morales constituidas única-
mente con el objeto de administrar dichos fondos o cajas de ahorro.

LISR: 8 Concepto de intereses, 93-VI.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable únicamente 
cuando se cumpla con lo siguiente:

a) Que los fondos y cajas de ahorro a que se refiere esta fracción 
cumplan con los requisitos que al efecto se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley y que quien constituya el fondo o la caja 
de ahorro o la persona moral que se constituya únicamente para 
administrar el fondo o la caja de ahorro de que se trate, tenga a 
disposición de las autoridades fiscales la documentación que se 
establezca en dicho Reglamento.
RISR: 91.

b) Que las personas morales a que se refiere esta fracción, a más 
tardar el 15 de febrero de cada año, presenten ante el Servicio 
de Administración Tributaria información del monto de las apor-
taciones efectuadas a los fondos y cajas de ahorro que adminis-
tren, así como de los intereses nominales y reales pagados, en 
el ejercicio de que se trate.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a los intereses 
que se paguen a las personas morales a que se refiere la presen-
te fracción por inversiones distintas de las que se realicen con los 
recursos de los fondos y cajas de ahorro de trabajadores que 
administren.

VI. Intereses que se paguen a los fondos de inversión a que se 
refiere el artículo 87 y de renta variable a que se refiere el artículo 88, 
de esta Ley. RF-18/11/15

LISR: 8 Concepto de intereses, 87, 88.

VII. Las ganancias obtenidas en las operaciones financieras 
derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de una divisa 
que se realicen en los mercados reconocidos a que se refiere la 
fracción I del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 16-C; RFM16: 3.16.4.; CSAT: 29/ISR/N.

Obligaciones de las instituciones  
del sistema financiero que paguen intereses

ART. 55. Las instituciones que componen el sistema financiero 
que paguen los intereses a que se refiere el artículo anterior, tendrán, 
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta 
Ley, las siguientes:

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses, 54; RMF16: 2.8.3.1., 
3.2.14., 3.5.5., 3.5.10., 3.5.22., 3.5.23.

Declaración  
informativa de pago de intereses

I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más 
tardar el día 15 de febrero de cada año, información sobre el nombre, 
Registro Federal de Contribuyentes, domicilio del contribuyente de 
que se trate y de los intereses nominales y reales a que se refiere el 
artículo 134 de esta Ley, la tasa de interés promedio nominal y nú-
mero de días de la inversión, a él pagados en el año de calendario 

inmediato anterior, respecto de todas las personas a quienes se les 
hubiese pagado intereses, con independencia de lo establecido en 
los artículos 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 117 de la 
Ley de Instituciones de Crédito y 55 de la Ley de Fondos de Inversión. 
RF-18/11/15

LISR: 134 Intereses reales acumulables; RISR: 92, 93; RMF16: 
3.5.8., 3.5.9., 3.16.3.

Confidencialidad de la información
Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para 

garantizar la confidencialidad de la información que se deba presen-
tar en los términos de esta fracción. Dicha información solamente 
deberá presentarse encriptada y con las medidas de seguridad que 
previamente acuerden las instituciones del sistema financiero y el 
Servicio de Administración Tributaria.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Entregar constancias  
de pagos y retenciones 

II. Proporcionar a las personas a quienes les efectúen los pagos, 
a más tardar el 15 de febrero de cada año, constancia en la que se 
señale el monto nominal y el real de los intereses pagados o, en su 
caso, la pérdida determinada conforme al artículo 134 de esta Ley, y 
las retenciones efectuadas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior.

LISR: 134 Intereses reales acumulables; CFF: 81-XXIV.

Conservación de documentación
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal 

de la Federación, la información relacionada con los comprobantes 
fiscales y las retenciones de este impuesto.

CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Declaración informativa de  
depósitos en efectivo de los contribuyentes

IV. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la 
información de los depósitos en efectivo que se realicen en las 
cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones 
del sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por los 
depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que 
el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema fi-
nanciero exceda de $15,000.00, así como respecto de todas las 
adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general.

RISR: 95; RMF16: 3.5.11., 3.5.12., 3.5.13., 3.5.14., 3.5.15., 3.5.16., 
3.5.17., 3.5.18., 3.5.19., 3.5.20., 3.5.21. 

Concepto de depósitos en efectivo
Para los efectos de este artículo, se entiende por depósitos en 

efectivo, los depósitos en moneda nacional o extranjera que se rea-
licen en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales 
tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero, así 
como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. No se con-
siderarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor de per-
sonas físicas o morales mediante transferencias electrónicas, tras-
pasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o 
sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los tér-
minos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma 
institución que los reciba.

Declaración informativa de  
enajenación de acciones a través de bolsa

ART. 56. Los intermediarios financieros que intervengan en la 
enajenación de acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana 
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de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores, deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, a 
más tardar el día 15 de febrero de cada año, en la forma que al 
efecto se establezca, el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, 
domicilio, así como los datos de las enajenaciones de acciones 
realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada 
en los términos de la Ley del Mercado de Valores, efectuadas en el 
año de calendario inmediato anterior, que se solicite en dicha forma, 
respecto de todas las personas que hubieran efectuado enajenación 
de acciones.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 22 Determinación de la ganancia por enaje-
nación de acciones, 23, 126; RISR: 93; RMF16: 3.2.14., 3.5.8., 
DT-Séptimo.

CAPITULO V
De las pérdidas

Determinación de la  
pérdida fiscal del ejercicio

ART. 57. La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los 
ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por 
esta Ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingre-
sos. El resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la parti-
cipación de los trabajadores en las utilidades de las empresas paga-
da en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LISR: 9-II, 16 Ingresos acumulables de las personas morales 
al 18 Otros ingresos acumulables de las personas morales, 25 
Deducciones autorizadas al 30; DT14 9-VI; CFF: 14-IX, 30 
Conservación de la contabilidad, 32-II, 42 Facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal, 58-A, 70-II, 70-III, 70-IV; 
RMF16: 2.19.9., 3.3.2.4., 10.4.

Disminución de las 
pérdidas fiscales de las utilidades

La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la 
utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

LISR: 9-II, 14-II, 58.

Pérdida del derecho a disminuirla
Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pér-

dida fiscal de ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho con-
forme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efec-
tuado.

CSAT: 31/ISR/N.

Actualización de las  
pérdidas fiscales pendientes de aplicar

Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal 
ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor 
de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el 
primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y 
hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal 
de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra 
utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de ac-
tualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en 
el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera 
mitad del ejercicio en el que se aplicará.

LISR: 6; CSAT: 30/ISR/N.

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el núme-
ro de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará 
como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior al 
que corresponda la mitad del ejercicio.

Las pérdidas fiscales  
no se pueden transmitir a terceros

El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del 
contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona 
ni como consecuencia de fusión.

Aplicación de pérdidas fiscales  
en el caso de escisión de sociedades

En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir 
entre las sociedades escindente y las escindidas, en la proporción 
en que se divida la suma del valor total de los inventarios y de las 
cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales de 
la escindente cuando ésta realizaba preponderantemente dichas 
actividades, o de los activos fijos cuando la sociedad escindente 
realizaba preponderantemente otras actividades empresariales. Para 
determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se deberán 
excluir las inversiones en bienes inmuebles no afectos a la actividad 
preponderante.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 32 Definición de inversiones.

Disminución de la pérdida  
fiscal por parte de la fusionante

ART. 58. En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo 
podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento 
de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la explo-
tación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 28 Gastos no deducibles; DT14 9-VI; CFF: 14-IX, 
58-IX, 84-G; RMF16: 2.19.9., 3.21.3.2.

Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control 
de una sociedad que tenga pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de disminuir y la suma de sus ingresos en los tres últimos 
ejercicios hayan sido menores al monto actualizado de esas pérdidas 
al término del último ejercicio antes del cambio de socios o accionis-
tas, dicha sociedad únicamente podrá disminuir las pérdidas contra 
las utilidades fiscales correspondientes a la explotación de los mismos 
giros en los que se produjeron las pérdidas. Para estos efectos, 
se considerarán los ingresos mostrados en los estados financie-
ros correspondientes al periodo señalado, aprobados por la asamblea 
de accionistas.

Para los efectos del párrafo anterior, se considera que existe 
cambio de socios o accionistas que posean el control de una sociedad, 
cuando cambian los tenedores, directa o indirectamente, de más del 
cincuenta por ciento de las acciones o partes sociales con derecho 
a voto de la sociedad de que se trate, en uno o más actos realizados 
dentro de un periodo de tres años. Lo dispuesto en este párrafo no 
aplica en los casos en que el cambio de socios o accionistas se 
presente como consecuencia de herencia, donación, o con motivo 
de una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que 
no se consideren enajenación en los términos del Código Fiscal de 
la Federación, siempre que en el caso de la reestructura, fusión o 
escisión los socios o accionistas directos o indirectos que mantenían 
el control previo a dichos actos, lo mantengan con posteridad a los 
mismos. En el caso de fusión, deberá estarse a lo dispuesto en el 
primer párrafo de este artículo. Para estos efectos, no se incluirán 
las acciones colocadas entre el gran público inversionista.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores para 
disminuir las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, deberán llevar 
sus registros contables en tal forma que el control de sus pérdidas 
fiscales en cada giro se pueda ejercer individualmente respecto de 
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cada ejercicio, así como de cada nuevo giro que se incorpore al ne-
gocio. Por lo que se refiere a los gastos no identificables, éstos de-
berán aplicarse en la parte proporcional que representen en función 
de los ingresos obtenidos propios de la actividad. Esta aplicación deberá 
hacerse con los mismos criterios para cada ejercicio.

Pérdida fiscal que proviene  
de fusión o liquidación de sociedades

No se disminuirá la pérdida fiscal o la parte de ella, que proven-
ga de fusión o de liquidación de sociedades, en las que el contribu-
yente sea socio o accionista.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 28 Gastos no deducibles.

CAPITULO VI
Del régimen opcional para grupos de sociedades

Régimen opcional para 
sociedades integradoras e integradas

ART. 59. El grupo de sociedades que reúnan los requisitos es-
tablecidos en el presente Capítulo para ser consideradas como inte-
gradora e integradas, podrá solicitar autorización para aplicar el ré-
gimen opcional consistente en calcular y enterar su impuesto sobre 
la renta conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley.

LISR: 60, 61, 63, 64, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 
9-XVIII, DT14 9-XIX, DT14 9-XX, DT16 2-XII; CFF: 32-H Contri-
buyentes obligados a presentar declaración informativa 
sobre situación fiscal.

La sociedad integradora y las integradas que ejerzan la opción 
prevista en este Capítulo, deberán aplicarla hasta en tanto la sociedad 
integradora no presente aviso para dejar de hacerlo, o bien, cuando 
deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capí-
tulo.

LISR: 60, 61, 63.

El aviso a que hace referencia el párrafo anterior deberá presen-
tarse ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar 
dentro del último mes del ejercicio anterior al que se pretenda dejar 
de aplicar la opción prevista en este Capítulo.

Las sociedades que opten por aplicar lo dispuesto en el presen-
te Capítulo estarán a lo establecido en las demás disposiciones de 
esta Ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto 
en este Capítulo.

LISR: 59 al 71.

Sociedades integradoras
ART. 60. Para los efectos de este Capítulo, se consideran so-

ciedades integradoras las que reúnan los siguientes requisitos:
LISR: 59, 62, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, 
DT14 9-XIX, DT14 9-XX; CFF: 32-H Contribuyentes obligados 
a presentar declaración informativa sobre situación fiscal.

I. Que se trate de una sociedad residente en México.
II. Que sea propietaria de más del 80% de las acciones con de-

recho a voto de otra u otras sociedades integradas, inclusive cuando 
dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades que a su 
vez sean integradas de la misma sociedad integradora.

III. Que en ningún caso más del 80% de sus acciones con dere-
cho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que di-
chas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga 
acuerdo amplio de intercambio de información. Para estos efectos, 
no se computarán las acciones que se coloquen entre el gran públi-
co inversionista, de conformidad con las reglas que al efecto emita 
el Servicio de Administración Tributaria.

RMF16: 2.1.2., 3.2.12.

Acciones que no se consideran con derecho a voto
Para los efectos de este Capítulo, no se consideran como accio-

nes con derecho a voto, aquéllas que lo tengan limitado y las que, en 
los términos de la legislación mercantil, se denominen acciones de 
goce. Tratándose de sociedades que no sean por acciones se con-
siderará el valor de las partes sociales.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Sociedades integradas
ART. 61. Para los efectos de esta Ley se consideran sociedades 

integradas aquéllas en las cuales más del 80% de sus acciones con 
derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o 
de ambas formas, de una sociedad integradora. Para estos efectos, 
la tenencia indirecta a que se refiere este artículo será aquélla que 
tenga la sociedad integradora por conducto de otra u otras socieda-
des que a su vez sean integradas por la misma sociedad integradora.

LISR: 59, 62, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, 
DT14 9-XIX, DT14 9-XX; RISR: 20; CFF: 32-H Contribuyentes 
obligados a presentar declaración informativa sobre situa-
ción fiscal.

No se consideran  
sociedades integradoras o integradas

ART. 62. No tendrán el carácter de integradora o integradas, las 
siguientes sociedades:

LISR: 60, 61, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, 
DT14 9-XIX, DT14 9-XX.

I. Las comprendidas en el Título III de esta Ley.
LISR: 79 Personas morales no contribuyentes al 89.

II. Las que en los términos del tercer párrafo del artículo 7 de la 
presente Ley componen el sistema financiero y los fondos de inversión 
de capitales creados conforme a las leyes de la materia. RF-18/11/15

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

III. Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan es-
tablecimientos permanentes en el país.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3.

IV. Aquéllas que se encuentren en liquidación.
LISR: 12.

V. Las sociedades y asociaciones civiles, así como las socieda-
des cooperativas.

VI. Las personas morales que tributen conforme a los artículos 
72 y 73 de esta Ley.

LISR: 72 Personas morales que se consideran coordinados, 73.

VII. Las asociaciones en participación a que se refiere el artícu-
lo 17-B del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 17-B La A en P en materia fiscal.

VIII. Las que llevan a cabo operaciones de maquila a que se 
refiere el artículo 182 de esta Ley.

LISR: 182.

IX. Aquéllas que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores pendientes de disminuir en términos de lo dispuesto por 
el artículo 57 de esta Ley, que se hubieren generado con anterioridad 
a la fecha en que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 60 
ó 61 de esta Ley, según corresponda.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 
60, 61.
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X. Las empresas que presten el servicio de transporte público 
aéreo.

Requisitos para recibir 
autorización para tributar opcionalmente

ART. 63. Para obtener la autorización a que se refiere el artícu-
lo 59 de esta Ley, la sociedad integradora deberá cumplir los siguien-
tes requisitos:

LISR: 59, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, 
DT14 9-XIX, DT14 9-XX; CFF: 32-H Contribuyentes obligados 
a presentar declaración informativa sobre situación fiscal.

Conformidad de las sociedades integradas
I. Contar con la conformidad por escrito del representante legal de 

cada una de las sociedades integradas para determinar y enterar el im-
puesto sobre la renta en los términos establecidos en este Capítulo.

LISR: 61, 64.

Presentar solicitud
II. Presentar la solicitud de autorización ante las autoridades 

fiscales a más tardar el día 15 de agosto del año inmediato anterior 
a aquél por el que se pretenda determinar el impuesto en los términos 
de este Capítulo, acompañada con la información que mediante 
reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria, debiéndose reunir a esa fecha los requisitos previstos en 
dicho Capítulo.

RMF16: 3.6.1.

Señalar a las sociedades integradas
III. En la solicitud a que se refiere la fracción anterior, señalar a 

todas las sociedades que tengan el carácter de integradas conforme 
a lo dispuesto en este Capítulo.

LISR: 60; CFF: 81-XI.

La autorización a que se refiere este artículo será personal del 
contribuyente y no podrá ser transmitida a otra persona ni con moti-
vo de fusión.

Determinación del ISR del régimen opcional
ART. 64. La sociedad integradora y sus integradas para deter-

minar el impuesto sobre la renta del ejercicio que deberán enterar, 
así como el que podrán diferir, estarán a lo siguiente:

LISR, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, DT14 
9-XIX, DT14 9-XX: 60, 61; CFF: 32-H Contribuyentes obligados 
a presentar declaración informativa sobre situación fiscal.

Determinación de la utilidad o pérdida fiscal
I. La sociedad de que se trate determinará su resultado o pérdida 

fiscal del ejercicio conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta 
Ley.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

Resultado fiscal integrado
II. La sociedad integradora obtendrá el resultado fiscal integrado, 

como sigue:

a) Sumará el resultado fiscal del ejercicio de que se trate, corres-
pondiente a las sociedades integradas.
LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido 
las sociedades integradas, sin la actualización a que se refiere 
el artículo 57 de esta Ley.
LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio.

c) Según sea el caso, sumará su resultado fiscal o restará su pér-
dida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin 
la actualización a que se refiere el artículo 57 de esta Ley.
LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio.

Los conceptos señalados en los incisos anteriores se sumarán 
o se restarán en la participación integrable.

Factor de resultado fiscal integrado
III. La sociedad integradora calculará un factor de resultado fiscal 

integrado correspondiente al ejercicio de que se trate, el cual se obtendrá 
dividiendo el resultado fiscal integrado del ejercicio entre la suma de los 
resultados fiscales obtenidos en dicho ejercicio por la sociedad integra-
dora y por sus sociedades integradas en la participación integrable. El 
factor de resultado fiscal integrado se calculará hasta el diezmilésimo.

En caso de que el resultado fiscal integrado resulte negativo, el 
factor de resultado fiscal integrado será cero.

Determinación del impuesto del ejercicio
IV. La sociedad de que se trate determinará el impuesto del 

ejercicio a enterar, para lo cual sumará el monto del impuesto que 
corresponda a la participación integrable con el que corresponda a 
la participación no integrable, conforme a lo siguiente:

ISR de la participación integrable
a) El monto relativo a la participación integrable, se determinará 

multiplicando el impuesto que le hubiere correspondido de no 
aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo por la participación 
integrable del ejercicio, la cantidad obtenida se multiplicará por 
el factor de resultado fiscal integrado a que se refiere la fracción 
III del presente artículo.

ISR de la participación no integrable
b) El monto correspondiente a la participación no integrable, se 

determinará multiplicando el impuesto que le hubiere correspon-
dido de no aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo por la 
participación no integrable del ejercicio.

Impuesto a enterar
c) La suma de los montos obtenidos en los incisos anteriores será 

el impuesto que se deberá enterar conjuntamente con la decla-
ración que corresponda al ejercicio fiscal de que se trate.

Impuesto que podrá diferirse
V. La diferencia entre el impuesto que corresponda a la partici-

pación integrable y el obtenido conforme al inciso a) de la fracción IV 
del presente artículo, será el impuesto del ejercicio que podrá dife-
rirse por un plazo de tres ejercicios, al término del cual deberá 
enterarse de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 67 de esta Ley.

LISR: 67.

Concepto de participación integrable
Para los efectos de este Capítulo, la participación integrable será 

la participación accionaria que una sociedad integradora tenga en el 
capital social de una sociedad integrada durante el ejercicio fiscal de 
ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se 
considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio.

La participación integrable de las sociedades integradoras será 
del 100%.

Concepto de participación no integrable
La participación no integrable será la participación accionaria en 

que la sociedad integradora no participe directa o indirectamente en el 
capital social de una sociedad integrada.
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Cuando la sociedad integradora o las sociedades integradas 
tengan inversiones a que se refiere el artículo 176 de esta Ley, la 
sociedad integradora o sus integradas no deberán considerar el 
ingreso gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal, derivados 
de dichas inversiones para determinar su resultado fiscal o la 
pérdida fiscal y estarán a lo dispuesto en el artículo 177 de dicha 
Ley.

LISR: 176, 177.

Disposiciones aplicables a la Cufin 
ART. 65. Las sociedades integradoras e integradas durante 

el periodo por el que deban pagar el impuesto sobre la renta en 
los términos de este Capítulo llevarán la cuenta de utilidad fiscal 
neta aplicando las reglas y el procedimiento establecidos en el 
artículo 77 de esta Ley, debiendo estar a lo dispuesto en el pre-
sente artículo respecto de la utilidad fiscal neta del ejercicio, 
conforme a lo siguiente:

LISR: 64, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta, 
DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, DT14 9-XIX, 
DT14 9-XX; CFF: 32-H Contribuyentes obligados a presentar 
declaración informativa sobre situación fiscal.

Separación de utilidades por conceptos
I. En cada ejercicio identificará el monto de la utilidad fiscal neta 

correspondiente a:

a) La participación integrable, para lo cual multiplicará la utilidad 
fiscal neta por la participación integrable que corresponda a la 
sociedad de que se trate.
LISR: 64.

b) La participación integrable por la que se pagó el impuesto del 
ejercicio, misma que se obtendrá multiplicando la cantidad que 
resulte conforme al inciso anterior por el factor a que se refiere 
la fracción III del artículo 64 de la presente Ley.
LISR: 64-III.

c) La participación integrable por la que se difirió el impuesto del 
ejercicio, misma que se obtendrá de disminuir a la cantidad ob-
tenida conforme al inciso a), la cantidad que resulte conforme al 
inciso b) anterior.

d) La participación no integrable, la cual se calculará multiplicando 
la utilidad fiscal neta por la participación no integrable.

Conceptos que se 
adicionarán a la utilidad fiscal neta

II. Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
77 de esta Ley, únicamente se adicionará a la cuenta de utilidad 
fiscal neta la parte de la utilidad fiscal neta del ejercicio que se hu-
biere determinado conforme a los incisos b) y d) de la fracción I de 
este artículo.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Pago de impuesto diferido 
 incrementa el saldo de Cufin

III. Cuando se pague el impuesto diferido a que se refiere el ar-
tículo 64 de esta Ley, la sociedad de que se trate podrá incrementar 
el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio en que 
ocurra dicho pago, con la utilidad fiscal neta señalada en el inciso c) 
de la fracción I de este artículo que le corresponda. Asimismo, cuan-
do se pague en forma anticipada el impuesto diferido se podrá incre-
mentar el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio en 
que ocurrió dicho pago con la utilidad fiscal neta que corresponda al 
mismo.

LISR: 64, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal 
neta.

Plazos en que sociedades 
se incorporan a régimen opcional

ART. 66. La autorización para ejercer la opción a que se refiere 
el artículo 59 de esta Ley, surtirá sus efectos para el grupo de socie-
dades a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que se otorgue.

LISR: 59, 63, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, 
DT14 9-XIX, DT14 9-XX; RISR: 20; CFF: 32-H Contribuyentes 
obligados a presentar declaración informativa sobre situa-
ción fiscal, 81-XI, 81-XII.

Las sociedades que cumplan con lo dispuesto en este Capítulo 
para ser consideradas como integradas antes de que surta efectos 
la autorización, se incorporarán al grupo a partir del ejercicio siguien-
te a aquél en que se obtuvo la autorización.

Las sociedades que califiquen como integradas con posterioridad 
a la fecha en que surtió efectos la autorización, se deberán incorpo-
rar en el ejercicio siguiente a aquél en que ocurra dicho supuesto.

En el caso de sociedades integradas que se incorporen al grupo 
de sociedades en el periodo que transcurra entre la fecha de presen-
tación de la solicitud para ejercer la opción a que se refiere el pre-
sente Capítulo y aquélla en que se notifique la autorización respec-
tiva, la integradora deberá presentar el aviso de incorporación dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la autori-
zación por parte de las autoridades fiscales.

Aviso por adquisición de 
acciones de otras sociedades

Para los efectos de este artículo, la sociedad integradora deberá 
presentar, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
adquiera directamente o por conducto de otra u otras sociedades 
integradas, más del 80% de las acciones con derecho a voto de una 
sociedad, un aviso ante las autoridades fiscales en el que se señale, 
el porcentaje de participación integrable, así como la clase de parti-
cipación, ya sea directa, indirecta o de ambas formas, acompañado 
con la información que mediante reglas de carácter general establez-
ca el Servicio de Administración Tributaria.

RMF16: 3.6.2.

Aviso por sociedad escindida
En el caso de la sociedad que surja con motivo de una escisión, 

la sociedad integradora deberá presentar el aviso dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que se constituya la 
sociedad escindida.

Motivos por los que se dejará  
de aplicar el régimen opcional

Cuando la integradora no incorpore a una sociedad que deba 
considerarse como integrada, el grupo deberá dejar de aplicar la 
opción referida en el presente Capítulo, quedando obligadas tanto 
la integradora como las integradas a enterar el impuesto que hu-
bieren diferido, con la actualización y los recargos correspondien-
tes al periodo transcurrido desde la fecha en que debió enterarse 
el impuesto de cada sociedad de no haber estado a lo dispuesto 
en el presente Capítulo y hasta que el mismo se realice. Lo anterior 
también se aplicará en el caso en que se incorpore a una sociedad 
que no califique como sociedad integrada en los términos del ar-
tículo 62 de esta Ley.

LISR: 62, 64; CFF: 17-A Actualización de contribuciones, 
aprovechamientos y devoluciones, 21 Actualización y 
recargos por pagos extemporáneos de contribuciones; 
RMF16: 10.9.

Entero del impuesto diferido
ART. 67. Las sociedades que hubieren optado por aplicar 

lo dispuesto en este Capítulo deberán enterar el impuesto sobre 
la renta diferido en la misma fecha en que deban presentar la 
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declaración correspondiente al ejercicio siguiente a aquél en que 
concluya el plazo de tres ejercicios a que se refiere la fracción V del 
artículo 64 de esta Ley.

LISR: 59, 64-V, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 
9-XVIII, DT14 9-XIX, DT14 9-XX; CFF: 32-H Contribuyentes 
obligados a presentar declaración informativa sobre situa-
ción fiscal.

Actualización del impuesto diferido
El impuesto sobre la renta diferido se deberá enterar actualizado 

por el periodo comprendido desde el mes en que se debió haber 
pagado el impuesto de no haber ejercido dicha opción hasta la fecha 
de presentación de la declaración antes señalada.

LISR: 6.

Desincorporación de sociedades integradas
ART. 68. La sociedad que ya no deba ser considerada como 

integrada o que deje de reunir los requisitos para serlo, deberá 
desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este supuesto y 
enterar dentro del mes siguiente el impuesto que hubiere diferido 
durante el periodo que estuvo a lo dispuesto en el presente Capítulo.

LISR: 61, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, 
DT14 9-XIX, DT14 9-XX; RISR: 20, 97; CFF: 32-H Contribuyen-
tes obligados a presentar declaración informativa sobre 
situación fiscal, 81-XII; RMF16: 10.9.

Entero del impuesto diferido actualizado
El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo 

comprendido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago 
del impuesto de cada ejercicio de no aplicar la opción prevista en este 
Capítulo y hasta que el mismo se realice.

LISR: 64-V; CFF: 17-A Actualización de contribuciones, apro-
vechamientos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por 
pagos extemporáneos de contribuciones; RMF16: 10.9.

Entero del impuesto derivado de fusión
En el caso de fusión de sociedades, la sociedad fusionante de-

berá pagar el impuesto que hubiere diferido la sociedad integrada 
que desaparezca con motivo de la fusión, aplicando lo dispuesto en 
el primer y segundo párrafos del presente artículo.

Entero del impuesto derivado de escisión
Tratándose de escisión de sociedades, la sociedad que participe 

con carácter de escindente o la que tenga el carácter de escindida 
designada en términos de lo dispuesto en el artículo 14-B, fracción 
II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, deberá pagar dentro 
del mes siguiente a aquél en el que surta efectos la escisión, el total del 
impuesto que con anterioridad a ese hecho hubiere diferido la socie-
dad escindente, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párra-
fos de este artículo. La sociedad escindente que subsista podrá seguir 
aplicando lo dispuesto en este Capítulo a partir del ejercicio siguien-
te a aquél en que ocurra la escisión.

CFF: 14-B-II-b).

Presentación de avisos
Cuando una sociedad integrada se ubique en lo dispuesto en el 

presente artículo, la sociedad integradora deberá presentar un aviso 
ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto, acompañado de 
la información que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general.

RMF16: 3.6.3., 10.9.

Entero del impuesto por terminación del régimen opcional
ART. 69. Cuando la sociedad integradora deje de aplicar la opción 

a que se refiere el presente Capítulo, ya no pueda ser considerada como 

integradora o deje de reunir los requisitos para serlo, cada sociedad 
deberá desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este su-
puesto y enterar dentro del mes siguiente el impuesto que hubiere 
diferido durante el periodo que estuvo a lo dispuesto en el presente 
Capítulo.

LISR: 60, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, 
DT14 9-XIX, DT14 9-XX; RISR: 20; CFF: 32-H Contribuyentes 
obligados a presentar declaración informativa sobre situa-
ción fiscal.

Actualización del impuesto diferido
El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo 

comprendido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago 
del impuesto de cada ejercicio de no aplicar la opción prevista en este 
Capítulo y hasta que el mismo se realice.

LISR: 64-V; CFF: 17-A Actualización de contribuciones, 
aprovechamientos y devoluciones, 21 Actualización y recar-
gos por pagos extemporáneos de contribuciones.

Impedimento para tributar nuevamente en el régimen
Cuando la sociedad integradora se ubique en cualquiera de los 

supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las so-
ciedades que conforman el grupo se encontrarán impedidas para 
volver a aplicar la opción a que se refiere este Capítulo durante los 
tres ejercicios siguientes a aquél en que se actualice el supuesto de 
que se trate.

Fusión de la sociedad integradora
En el caso de fusión de sociedades, cuando la sociedad que 

desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad integradora, 
tanto la fusionante, como las sociedades integradas se encontrarán 
obligadas al entero del impuesto diferido, aplicando lo dispuesto en 
el primer y segundo párrafos del presente artículo.

Escisión de la sociedad integradora
Tratándose de la escisión parcial de la sociedad integradora, la 

sociedad que participe con carácter de escindente deberá pagar 
dentro del mes siguiente a aquél en el que surta efectos la escisión, 
el total del impuesto que con anterioridad a ese hecho hubiere dife-
rido la sociedad escindente, aplicando lo dispuesto en el primer y 
segundo párrafos de este artículo.

En caso de escisión total de la sociedad integradora, la sociedad 
que tenga el carácter de escindida designada a que se refiere el ar-
tículo 14-B, fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación 
y las sociedades integradas deberán estar a lo dispuesto en el 
primer y segundo párrafos de este artículo.

CFF: 14-B-II-b).

Presentación de avisos
Cuando el grupo se ubique en lo dispuesto en el presente artícu-

lo la sociedad integradora, la fusionante, la escindente o la escindida 
referida en el párrafo anterior, según corresponda, deberá presentar 
el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 68 de esta Ley 
por cada una de las sociedades del grupo incluida ella misma ante el 
Servicio de Administración Tributaria dentro de los quince días si-
guientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto, presentando la 
información que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general.

LISR: 68.

Entero del impuesto 
diferido actualizado y recargos

En el caso de que alguna sociedad deje de ser integrada o inte-
gradora en términos de lo dispuesto en el presente Capítulo, o bien, 
cuando dichas sociedades dejen de cumplir los requisitos estableci-
dos en el mismo y la sociedad de que se trata continúe aplicando la 
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presente opción, el grupo se encontrará obligado al entero del impuesto 
diferido, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párrafos del 
presente artículo, así como los recargos que resulten desde el mes en 
que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de 
no haber aplicado la opción y hasta el mes en que éste se entere.

LISR: 64-V; CFF: 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones.

Obligaciones de  
sociedades integradoras e integradas

ART. 70. Las sociedades que apliquen la opción a que se refie-
re este Capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros 
artículos del presente ordenamiento, tendrán las siguientes:

LISR: 59, 60, 61, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 
9-XVIII, DT14 9-XIX, DT14 9-XX; CFF: 32-H Contribuyentes 
obligados a presentar declaración informativa sobre situa-
ción fiscal.

Llevar y conservar registros
I. La integradora y las integradas deberán llevar y conservar los 

registros que a continuación se señalan:
CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Conservación de 
la contabilidad.

a) Los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta a 
que se refiere el artículo 65 de esta Ley.

b) De los dividendos o utilidades percibidos o distribuidos, incluidos 
los que no hubieren provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, 
conforme a lo dispuesto en las reglas de carácter general que para 
estos efectos expida el Servicio de Administración Tributaria.
LISR: 65, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Adjuntar opiniones a las 
declaraciones informativas de su situación fiscal

II. La integradora y las integradas deberán adjuntar a la declara-
ción informativa de su situación fiscal que están obligadas a presen-
tar conforme a lo dispuesto en el artículo 32-H del Código Fiscal de 
la Federación, copia de las opiniones que en materia fiscal recibieron 
de terceros y que hubieren tenido el efecto de disminuir el resultado 
fiscal o aumentar la pérdida fiscal del ejercicio.

CFF: 32-H Contribuyentes obligados a presentar declaración 
informativa sobre situación fiscal.

Registros del resultado fiscal 
integrado y participación integrable

III. La integradora deberá llevar y conservar los siguientes registros:
CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

a) Aquél en el que se muestre la determinación del resultado fiscal 
integrado y del factor de resultado fiscal integrado del ejercicio.
LISR: 64.

b) Del porcentaje de participación integrable que la sociedad inte-
gradora hubiere mantenido en cada una de las sociedades 
integradas en el ejercicio.
LISR: 64.

Los registros a que se refiere el presente artículo deberán con-
servarse en tanto sus efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, en 
términos de lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.

Declaración del ejercicio 
 y publicación del impuesto diferido

IV. La sociedad integradora estará obligada a presentar declara-
ción del ejercicio dentro de los tres meses siguientes al cierre del 
mismo, en la que manifieste el factor de resultado fiscal integrado.

También deberá hacer pública en el mes de mayo del ejercicio 
de que se trate, la información relativa al impuesto que se hubiere 
diferido conforme a este Capítulo, utilizando su página de Internet o 
los medios que el Servicio de Administración Tributaria establezca 
mediante reglas de carácter general.

Obligaciones adicionales de sociedades integradas
V. Las sociedades integradas deberán:

a) Informar a la sociedad integradora dentro de los tres meses si-
guientes a la fecha en que termine el ejercicio el resultado o 
pérdida fiscal que les hubiere correspondido.

b) Presentar declaración del ejercicio dentro de los tres meses si-
guientes al cierre del mismo.

c) Hacer pública en el mes de mayo del ejercicio de que se trate, la 
información relativa al impuesto que se hubiere diferido conforme 
a este Capítulo, utilizando su página de Internet o los medios que 
el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante 
reglas de carácter general.

Declaraciones complementarias 
En el caso de que alguna o algunas de las sociedades integradas 

deban modificar su resultado o pérdida fiscal del ejercicio, presenta-
rán declaración complementaria a la referida en el inciso b) de esta 
fracción. En dicho supuesto, la sociedad integradora se encontrará 
obligada a presentar una declaración complementaria del ejercicio 
en la que manifieste el factor de resultado fiscal integrado.

LISR: 64.

Cuando en el ejercicio de sus facultades, las autoridades fiscales 
modifiquen el resultado fiscal o la pérdida fiscal de una o más socie-
dades integradas o de la integradora y con ello se modifique el resul-
tado fiscal integrado, la sociedad integradora e integradas presenta-
rán declaración complementaria conforme a lo dispuesto en el párra-
fo anterior.

LISR: 64.

Entero de diferencias actualizadas y recargos
Si como consecuencia de lo dispuesto en cualquiera de los dos 

párrafos anteriores, resulta una diferencia de impuesto a cargo de la 
integradora o de alguna de sus integradas, dichas sociedades se 
encontrarán obligadas a enterar el impuesto actualizado y los recar-
gos que correspondan por el periodo comprendido desde la fecha en 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se realice, median-
te declaración complementaria.

LISR: 64; CFF: 17-A Actualización de contribuciones, apro-
vechamientos y devoluciones, 21 Actualización y recargos 
por pagos extemporáneos de contribuciones, 32 Declara-
ciones complementarias.

Plazo para presentar declaración complementaria
Cuando el supuesto a que se refiere el párrafo anterior derive de 

una modificación al factor de resultado fiscal integrado, la sociedad 
integradora podrá presentar la declaración complementaria en la que 
se corrija el factor antes mencionado a más tardar en el último mes 
del primer o segundo semestre del ejercicio correspondiente a aquél 
en el que fue presentada la declaración que dio origen a la diferencia 
señalada o bien, en que la autoridad haya modificado el resultado o 
pérdida fiscal de alguna o algunas de las sociedades del grupo.

LISR: 64; CFF: 32 Declaraciones complementarias.

Entero de diferencias de impuestos diferidos
En caso de que la sociedad integradora o cualquiera de las so-

ciedades integradas modifiquen su resultado o pérdida fiscal del 
ejercicio, o bien cuando en el ejercicio de sus facultades, las autori-
dades fiscales modifiquen el resultado fiscal o la pérdida fiscal de la 
integradora o de una o más sociedades integradas, y estos supuestos 



52 

LISR coorDinaDosArt. 71

ocurran una vez enterado el impuesto diferido conforme a lo estable-
cido en la fracción V del artículo 64 de esta Ley, la sociedad integrada o 
la integradora, según se trate, deberá cubrir tanto el impuesto a su 
cargo como la actualización y recargos que en su caso se hubieren ge-
nerado como consecuencia de la modificación referida, sin que por tal 
motivo se deba recalcular el resultado fiscal integrado, ni el factor de re-
sultado fiscal integrado. Asimismo, cuando la irregularidad consista en 
manifestar una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida, la sociedad 
integradora deberá modificar el resultado fiscal integrado y el factor de 
resultado fiscal integrado, y las sociedades que hubieren tenido impues-
to a su cargo deberán enterar la actualización y recargos que les 
corresponda por la diferencia entre el impuesto que en su momento se 
enteró y el que debió enterarse, por el periodo comprendido desde el 
mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber ejercido 
dicha opción hasta la fecha en que se realice el pago.

LISR: 64; CFF: 17-A Actualización de contribuciones, apro-
vechamientos y devoluciones, 21 Actualización y recargos 
por pagos extemporáneos de contribuciones, 32 Declara-
ciones complementarias.

Enajenación de terrenos, inversiones, acciones
VI. Cuando una sociedad integrada o integradora celebre operacio-

nes a través de las cuales enajene terrenos, inversiones, acciones, 
partes sociales, entre otras, con alguna otra sociedad del grupo, deberá 
realizarlas conforme a lo previsto en el artículo 179 de esta Ley.

LISR: 179.

Desincorporación por incumplimiento
La sociedad integrada que no cumpla con alguna de las obliga-

ciones a que se refiere este artículo deberá aplicar lo dispuesto en el 
artículo 68 de la presente Ley, quedando obligada a enterar la totali-
dad del impuesto sobre la renta diferido por el periodo en que aplicó 
esta opción, con los recargos que resulten desde el mes en que se 
debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no 
haber aplicado la opción y hasta que el mismo se realice.

LISR: 64, 68; CFF: 17-A Actualización de contribuciones, 
aprovechamientos y devoluciones, 21 Actualización y recar-
gos por pagos extemporáneos de contribuciones. 

Terminación por incumplimiento
En caso de ser la sociedad integradora la que incumpla con al-

guna de las obligaciones a que se refiere este artículo, el grupo de-
berá dejar de aplicar la opción a que se refiere este Capítulo, que-
dando obligada cada sociedad a enterar la totalidad del impuesto 
sobre la renta diferido por el periodo en que aplicó esta opción, con 
la actualización y los recargos que resulten desde el mes en que se 
debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no 
haber aplicado la opción y hasta que el mismo se realice, estando a 
lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo, de esta Ley.

LISR: 61, 64, 69.

Pagos provisionales de 
sociedades integradoras e integradas

ART. 71. Las sociedades integradora e integradas determinarán 
los pagos provisionales a enterar en cada uno de los meses del 
ejercicio conforme a lo siguiente:

LISR: 59, 60, 61, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 
9-XVIII, DT14 9-XIX, DT14 9-XX; CFF: 30 Conservación de la 
contabilidad, 32-H Contribuyentes obligados a presentar 
declaración informativa sobre situación fiscal.

Cálculo del pago provisional
I. Calcularán el pago provisional del periodo de que se trate conforme 

al procedimiento y reglas establecidos en el artículo 14 de esta Ley.
LISR: 14 Pagos provisionales mensuales; RMF16: DT-Décimo 
primero.

Aplicación de la 
participación integrable y el 

factor de resultado fiscal integrado
II. Al resultado determinado conforme a lo establecido en la 

fracción anterior, se le aplicará la participación integrable correspon-
diente al ejercicio inmediato anterior, la cantidad obtenida se multi-
plicará por el factor de resultado fiscal integrado correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior.

LISR: 64.

Aplicación de la participación no integrable
III. El resultado de la fracción I de este artículo se multiplicará 

por la participación no integrable.

Monto del pago provisional
IV. El pago provisional del periodo a enterar, será la cantidad que 

se obtenga de sumar los resultados obtenidos conforme a las frac-
ciones II y III anteriores.

Acreditamiento de 
pagos provisionales anteriores

V. Contra el impuesto del ejercicio a enterar en términos de lo 
dispuesto en el artículo 64 de esta Ley se podrán acreditar los pagos 
provisionales correspondientes al mismo, efectuados conforme al 
presente artículo.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 64.

Factor de resultado 
fiscal integrado del primer ejercicio

Tratándose del primer ejercicio en que el grupo aplique la opción 
a que se refiere este Capítulo, la sociedad integradora calculará el 
factor de resultado fiscal integrado en términos de lo dispuesto en la 
fracción III del artículo 64 de esta Ley que le hubiere correspondido 
al grupo en el ejercicio inmediato anterior de haber ejercido dicha 
opción. En este caso, el primer pago provisional del ejercicio com-
prenderá el primero, el segundo y el tercer mes del citado ejercicio.

LISR: 64-III.

CAPITULO VII
De los coordinados

Personas morales  
que se consideran coordinados

ART. 72. Se consideran coordinados, a las personas morales 
que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos, rela-
cionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre 
de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen exclusivamente 
actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o com-
plementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos 
y terrenos, relacionados directamente con dichas actividades. 
RF-18/11/15

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 32 Definición de inversiones, 73, DT16 2-XIV; 
RISR: 81, 98; CFF: 30 Conservación de la contabilidad; 
RMF16: 3.7.1., DT-Décimo séptimo; RFA16: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 
2.5., 2.6., 2.7., 2.11., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.11., 3.14., 4.1., 
4.2., 4.6; D261213: 1.1.1.

Personas morales dedicadas  
exclusivamente al autotransporte terrestre

Podrán aplicar lo dispuesto en este Capítulo, las personas mo-
rales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga 
o de pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus 
servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, 
que se considere parte relacionada. AD-18/11/15

LISR: 179, DT16 2-XIV.
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Porcentaje de exclusividad
Para los efectos de este Capítulo, se consideran contribuyentes 

dedicados exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre de 
carga o de pasajeros, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades 
representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir 
los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y 
terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. 
AD-18/11/15

LISR: 32, DT16-XIV.
Obligaciones de los coordinados

Los coordinados cumplirán con las obligaciones establecidas en 
esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítu-
lo II del Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente:

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial 
y profesional al 110 Obligaciones de los contribuyentes; 
RISR: 100.

Pagos provisionales de integrantes
I. Calcularán y enterarán, por cada uno de sus integrantes, los 

pagos provisionales en los términos del artículo 106 de esta Ley. Al 
resultado obtenido conforme a esta fracción se le aplicará la tarifa 
del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa estable-
cida en el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 106 Pagos provisionales de actividad empresarial 
y profesional.

Impuesto del ejercicio de integrantes
II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno 

de sus integrantes, determinarán la utilidad gravable del ejercicio 
aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley. A la 
utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le 
aplicará la tarifa del artículo 152 de la presente Ley, tratándose de 
personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, 
tratándose de personas morales.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional, 152 Cálculo del impuesto del ejerci-
cio de personas físicas; RFA16: 3.1.

Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del 
párrafo anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales 
efectuados por el coordinado.

Presentación de la declaración del ejercicio
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que 

presentarán las personas morales durante el mes de marzo del año 
siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto cuando se trate de 
personas morales, cuyos integrantes por los cuales cumpla con sus 
obligaciones fiscales sólo sean personas físicas, en cuyo caso la 
declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente.

Las personas físicas o morales, que cumplan sus obligaciones 
fiscales por conducto de varios coordinados de los cuales son inte-
grantes, en lugar de aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de esta 
fracción, podrán optar porque cada coordinado de los que sean inte-
grantes efectúe por su cuenta el pago del impuesto sobre la renta, 
respecto de los ingresos que obtengan del coordinado de que se 
trate, aplicando a la utilidad gravable a que se refiere el párrafo an-
terior la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, tratándose de 
personas morales o la tasa máxima para aplicarse sobre el exceden-
te del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 
152 de la misma en el caso de personas físicas. Dicho pago se 
considerará como definitivo. Una vez ejercida la opción a que se refiere 
este párrafo, ésta no podrá variarse durante el periodo de cinco 
ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercer 
la opción citada. La opción a que se refiere este párrafo también la 

podrán aplicar las personas físicas o morales que sean integrantes 
de un solo coordinado.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas morales, 
152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas; 
RFA16: 2.8., 3.9., 3.11., 4.3.

Retención y entero 
por cuenta de los integrantes

III. Efectuarán por cuenta de sus integrantes las retenciones y el 
entero de las mismas y, en su caso, expedirán las constancias de dichas 
retenciones, cuando esta Ley o las demás disposiciones fiscales obliguen 
a ello, así como el comprobante fiscal correspondiente.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales; RFA16: 4.4.

Registros separados por cada integrante
IV. Llevarán un registro por separado de los ingresos, gastos e 

inversiones, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno 
de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en las 
disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal de la Federación. 
En el caso de las liquidaciones que se emitan en los términos del 
sexto párrafo del artículo 73 de esta Ley, el registro mencionado se 
hará en forma global.

LISR: 73; RISR: 100; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad.

Comprobantes fiscales de 
operaciones de los integrantes

V. Expedir y recabar los comprobantes fiscales de los ingresos 
que perciban y de las erogaciones que se efectúen, de las operacio-
nes que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cum-
pliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás dis-
posiciones fiscales.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Expedir constancias a los integrantes
VI. Proporcionarán a sus integrantes, constancia de los ingresos 

y gastos, así como el impuesto que el coordinado pagó por cuenta 
del integrante, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Obligaciones propias de los coordinados
Para los efectos de este artículo, los coordinados cumplirán con 

sus propias obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus inte-
grantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el impuesto 
que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de 
manera conjunta en una sola declaración.

Responsabilidad solidaria de los coordinados
Para los efectos de esta Ley, el coordinado se considerará como 

responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de 
sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través del 
coordinado, siendo los integrantes responsables solidarios respecto 
de dicho cumplimiento por la parte que les corresponda.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria.

Personas que no son partes relacionadas
Para los efectos de este artículo, no se considera que dos o más 

personas son partes relacionadas, cuando los servicios de autotrans-
porte terrestre de carga o de pasajeros se presten a personas con 
las cuales los contribuyentes se encuentren interrelacionados en la 
administración, control y participación de capital, siempre que el 
servicio final de autotransporte de carga o de pasajeros sea propor-
cionado a terceros con los cuales no se encuentran interrelacionados 
en la administración, control o participación de capital, y dicho servi-
cio no se preste conjuntamente con la enajenación de bienes. No se 
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consideran partes relacionadas cuando el servicio de autotransporte 
se realice entre coordinados o integrantes del mismo.

LISR: 179.

Copropiedad
Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad 

y opten por tributar por conducto de coordinados en los términos de 
este Capítulo, dichos coordinados serán quienes cumplan con las 
obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como re-
presentantes comunes de la misma.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión.

Personas físicas 
integrantes de varios coordinados

ART. 73. Tratándose de personas físicas que cumplan sus 
obligaciones fiscales por conducto de varios coordinados de los 
cuales son integrantes, cuando sus ingresos provengan exclusiva-
mente del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, deberán 
solicitar a los coordinados de los que sean integrantes, la información 
necesaria para calcular y enterar el impuesto sobre la renta que les 
corresponda. Excepto cuando hayan ejercido la opción a que se re-
fiere el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 72 de esta Ley.

LISR: 72 Personas morales que se consideran coordinados; 
CFF: 29-A-V-a); RISR: 98, 100, 101; RMF16: 3.7.1., DT-Décimo 
séptimo; RFA16: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.11., 3.1., 
3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9., 3.14., 4.1., 4.2., 4.6.; D261213: 1.11.

Cálculo del impuesto del ejercicio
Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio aplicarán lo 

dispuesto por el artículo 109 de esta Ley. A la utilidad gravable de-
terminada conforme a dicho precepto, se le aplicará la tarifa del ar-
tículo 152 del presente ordenamiento.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional, 152 Cálculo del impuesto del ejerci-
cio de personas físicas.

Cumplimiento de 
obligaciones de forma individual

Las personas físicas integrantes de personas morales que realicen 
actividades de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, podrán 
cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en forma individual, 
siempre que administren directamente los vehículos que les correspondan 
o los hubieran aportado a la persona moral de que se trate.

Cuando opten por pagar el impuesto en forma individual deberán 
dar aviso a las autoridades fiscales y comunicarlo por escrito a la 
persona moral respectiva, a más tardar en la fecha en que deba 
efectuarse el primer pago provisional del ejercicio de que se trate.

Las personas físicas que hayan optado por pagar el impuesto 
individualmente, podrán deducir los gastos realizados durante el 
ejercicio que correspondan al vehículo que administren, incluso 
cuando los comprobantes fiscales de los mismos se encuentre a 
nombre del coordinado, siempre que dicha documentación reúna los 
requisitos que señalen las disposiciones fiscales e identifique al ve-
hículo al que corresponda.

Las personas morales no considerarán los ingresos que corres-
pondan a sus integrantes que hubieran pagado en forma individual 
ni las deducciones que a ellos correspondan, debiendo entregar a 
las personas físicas y morales que paguen el impuesto individual-
mente, la liquidación de los ingresos y gastos. Las personas morales 
citadas en primer término deberán conservar copia de la liquidación 
y de los comprobantes de los gastos realizados en el ejercicio, rela-
tivos al vehículo administrado por dichas personas físicas, durante el 
plazo a que se refiere el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.

RISR: 100; CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Liquidación de coordinados
Las personas morales a que se refiere el artículo 72 de la pre-

sente Ley aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de la misma, 
cuando entren en liquidación, debiendo reunir los requisitos que al 
efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

LISR: 12, 72 Personas morales que se consideran coordinados.

Las personas morales que no realicen las actividades empresariales 
por cuenta de sus integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de 
este artículo y con los artículos 72, 76, 102 y 105 de la presente Ley.

LISR: 72 Personas morales que se consideran coordinados, 
76 Obligaciones de las personas morales, 102, 105 Requisi-
tos de las deducciones; CFF: 16 Concepto de actividades 
empresariales.

Gastos deducibles a prorrata
Cuando los integrantes de las personas morales a que se refiere este 

Capítulo, se agrupen con el objeto de realizar en forma conjunta gastos 
necesarios para el desarrollo de las actividades a que se refiere el mismo, 
podrán hacer deducible la parte proporcional del gasto en forma individual, 
aun cuando los comprobantes fiscales estén a nombre de alguno de los 
otros integrantes, siempre que dichos comprobantes reúnan los demás 
requisitos que señalen las disposiciones fiscales.

RISR: 99; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

CAPITULO VIII
Régimen de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas y pesqueras

Personas físicas y 
morales que tributarán en el régimen

ART. 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en 
materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido 
en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:

LISR: 75 Obligaciones de personas que cumplen por cuenta 
de sus integrantes, DT14 9-XXI, DT14 9-XXIII; RISR: 81, 102, 
106; CFF: 16 Concepto de actividades empresariales; RFA16: 
1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7.; RMF16: 2.4.3., 2.7.4.1.

I. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen 
exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las 
sociedades cooperativas de producción y las demás personas mo-
rales, que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.

RMF16: 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3., 3.8.4.

II. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a 
actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de 
producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.

III. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a acti-
vidades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Coordinados no tributarán en este régimen
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las personas 

morales que tributen en los términos del Capítulo VI del Título II de 
esta Ley.

LISR: 59 al 71.

Copropiedad
Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad 

y opten por tributar por conducto de personas morales en los términos 
de este Capítulo, dichas personas morales serán quienes cumplan 
con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán 
como representantes comunes de la misma.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión; RISR: 103.
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Personas que cumplen 
por cuenta de sus integrantes

Para los efectos de esta Ley, cuando la persona moral cumpla 
por cuenta de sus integrantes con lo dispuesto en este Capítulo, se 
considerará como responsable del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las operaciones reali-
zadas a través de la persona moral, siendo los integrantes respon-
sables solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte que les 
corresponda.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria.

Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo 
dispuesto en el artículo 12 de esta Ley, cuando entren en liquidación.

LISR: 12.

Realización de  
actividades “exclusivamente”

Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos 
cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 
90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajena-
ciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que 
hubiesen estado afectos a su actividad.

CSAT: 20/IVA/N; RMF16: 2.3.4.

Aplicación del régimen de  
personas físicas empresarias

Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán 
con las obligaciones establecidas en esta Ley conforme lo dispuesto 
en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, de acuerdo 
a lo siguiente:

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional al 110 Obligaciones de los contribuyentes.

Pagos provisionales de integrantes
I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus integrantes, 

los pagos provisionales en los términos del artículo 106 de esta Ley. 
Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le aplicará la tarifa 
del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa estable-
cida en el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 106 Pagos provisionales de actividad empresarial 
y profesional.

Impuesto del ejercicio de integrantes
II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno 

de sus integrantes, determinarán la utilidad gravable del ejercicio 
aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley. A la 
utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le 
aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley, tratándose de personas 
físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, en el caso 
de personas morales.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional, 152 Cálculo del impuesto del ejerci-
cio de personas físicas.

Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del 
párrafo anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales 
efectuados por la persona moral.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales.

Presentación de la declaración del ejercicio
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que 

presentarán las personas morales durante el mes de marzo del año 
siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto cuando se trate de 

personas morales, que cumplan con las obligaciones fiscales de in-
tegrantes que únicamente sean personas físicas, en cuyo caso la 
declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente.

Deducción de adquisición de 
activos fijos, gastos y cargos diferidos

Los contribuyentes a que se refieren los párrafos décimo segun-
do y décimo tercero de este artículo, deducirán como gastos las 
erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisi-
ción de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Los contribuyentes a 
que se refiere el décimo cuarto párrafo de este artículo, deberán 
aplicar lo dispuesto en la Sección II, del Capítulo II, del Título II de 
esta Ley.

LISR: 31 Deducción de inversiones al 38 Deducción por 
arrendamiento financiero.

Retención y entero por cuenta de los integrantes
III. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales, de 

retención y de entero, que establecen las disposiciones fiscales.
LISR: 76 Obligaciones de las personas morales, 96 Cálculo 
del impuesto por salarios y conceptos asimilados, retención 
y entero, 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y 
profesional, 116 Pagos provisionales mensuales de arren-
damiento.

Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán 
con sus propias obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus 
integrantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el impues-
to que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de 
manera conjunta en una sola declaración.

Las personas morales que no realicen las actividades empresa-
riales por cuenta de sus integrantes, deberán cumplir con las obliga-
ciones de este título y con el artículo 102 y 105 de esta Ley.

LISR: 75 Obligaciones de personas que cumplen por cuenta 
de sus integrantes, 102, 105 Requisitos de las deducciones, 
106 Pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio; 
RISR: 104.

No se calculará ajuste anual por inflación
Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán 

la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por 
inflación a que se refiere el Capítulo III del Título II de esta Ley.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 45, 46.

Ingresos exentos de personas 
dedicadas a las actividades que se señalan

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán 
el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas 
actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el salario 
mínimo general elevado al año, por cada uno de sus socios o asocia-
dos siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario 
mínimo general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mí-
nimo, no será aplicable a ejidos y comunidades. En el caso de las 
personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingre-
sos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el 
ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general elevado al año. Las 
personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, 
la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar 
dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al 
contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado confor-
me a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. RF-18/11/15

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 77 Integración 
de la cuenta de utilidad fiscal neta; RMF16: 3.3.1.24., 
3.8.1., 3.8.2., 3.8.3.
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Impuesto por ingresos que exceden 
el importe exento. Reducción del impuesto

Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen ex-
clusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 40 ó 20 veces 
el salario mínimo general elevado al año, según corresponda, pero 
sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general elevado al 
año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el ex-
cedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo 
de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a 
la fracción II de dicho párrafo, en un 40% tratándose de personas 
físicas y un 30% para personas morales. Las personas morales a que 
se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de 
utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corres-
ponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se 
multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por 
el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dis-
puesto en el artículo 14 de esta Ley. RF-18/11/15

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 77 Integración de 
la cuenta de utilidad fiscal neta; RISR: 105; RMF16: 3.3.1.24., 
3.8.1., 3.8.3., 3.8.4.

Reducción del impuesto  
por ingresos gravados de  

sociedades o asociaciones de productores
Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que 

se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o 
asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingre-
sos superiores a 20 veces el salario mínimo general del área geográ-
fica del contribuyente elevado al año, sin exceder de 423 veces el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 
al año, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la socie-
dad o asociación excedan de 4230 veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente elevado al año, le será aplica-
ble lo dispuesto en el décimo primer párrafo, por el excedente se 
pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este 
artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción 
II de dicho párrafo, en un 30%.

RFA16: 1.11.; RISR: 105; RMF16: 3.3.1.24., 3.8.2.

Reducción del impuesto por 
ingresos gravados de las demás personas

Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente 
a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos 
ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el décimo 
segundo párrafo, les será aplicable la exención prevista en el 
décimo primer párrafo de este artículo, por el excedente, se pagará 
el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y será 
aplicable la reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de 
este artículo hasta por los montos en él establecidos. Las personas 
morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de 
su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad 
que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utili-
dad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribu-
yente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 77 Integración de 
la cuenta de utilidad fiscal neta; RISR: 105; RMF16: 3.3.1.24., 
3.8.1., 3.8.3.

Impuesto por dividendos distribuidos
Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusiva-

mente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 
para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades 
distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán 

multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor de que 
se obtenga de dividir la unidad, entre el factor que se obtenga de 
restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta 
que se deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad 
o los dividendos distribuidos.

Exención para personas físicas  
con ingresos de varias actividades

ART. 74-A. Las personas físicas que obtengan ingresos por 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y que dichos 
ingresos representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales 
en el ejercicio, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de acti-
vos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen 
estado afectos a las citadas actividades, y que además sus ingresos 
totales en el ejercicio no rebasen 8 veces el salario mínimo general 
elevado al año, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos 
provenientes de las citadas actividades hasta por un monto, en el 
ejercicio, de 1 salario mínimo general elevado al año. AD-18/11/15

LISR: 32, 74, DT16 2-I, DT16 2-II; CFF: 16; RMF16: 2.7.4.1.

Obligaciones de personas que 
cumplen por cuenta de sus integrantes

ART. 75. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales 
por cuenta de sus integrantes en los términos de este Capítulo, 
además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, 
tendrá las siguientes:

LISR: 74 Personas físicas y morales que tributarán en el 
régimen de AGAPES, DT14 9-XXI, DT14 9-XXIII; RISR: 81, 106; 
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RMF16: DT-Décimo séptimo; RFA16: 1.1., 1.2., 
1.3., 1.6., 1.7., 1.10.

Retención y entero de 
impuestos. Expedición de constancias

I. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el 
entero de las mismas y, en su caso, expedir las constancias de dichas 
retenciones, cuando esta Ley o las demás disposiciones fiscales 
obliguen a ello.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 106 Pagos provisionales de 
actividad empresarial y profesional, 116 Pagos provisionales 
mensuales de arrendamiento, 126 Pago provisional por 
enajenación de bienes, 135, 144, 145 Pago provisional de 
ingresos esporádicos, 146, 154 Ingresos de extranjeros por 
servicios personales subordinados al 173; LIVA: 1-A Supues-
tos en los que se efectuará la retención del impuesto; RIVA: 
3 Supuestos en los que se efectuará una retención menor 
del impuesto, 4 Retención por la Federación y sus organis-
mos descentralizados.

Registros  
separados por cada integrante

II. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e in-
versiones, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno 
de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en las 
disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Conservación de 
la contabilidad.

Comprobantes fiscales de integrantes
III. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos 

y de las erogaciones, respectivamente, de las operaciones que realicen 
por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo 
establecido en esta Ley y en las demás disposiciones fiscales.

LISR: 27-III; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.
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Las personas morales a que se refiere este Capítulo deberán 
estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Personas físicas integrantes 
deben estar inscritos en el RFC

Las personas físicas que se ubiquen en los supuestos seña-
lados en los párrafos décimo segundo y décimo cuarto del artícu-
lo anterior deberán estar inscritas en el Registro Federal de Con-
tribuyentes.

CAPITULO IX
De las obligaciones  

de las personas morales

Obligaciones de las personas morales
ART. 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los se-

ñalados en este Título, además de las obligaciones establecidas en 
otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

CFF: 17-B La A en P en materia fiscal; RISR: 215; RMF16: 
3.3.1.27., 3.3.1.28., 3.18.11.

Efectuar registros y llevar contabilidad
I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de 

la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar 
los registros en la misma.

LISR: 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, 41, 
76-VIII, 76-XIV; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 
Conservación de la contabilidad, 76 Se aplican multas de 55 
a 75% de las contribuciones omitidas, 83 Infracciones por 
omisiones en materia de contabilidad; RCFF: 33 Documentos 
e información que integran la contabilidad; LIVA: 32-I; CSAT: 
32/ISR/N.

Expedir comprobantes 

II. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que 
realicen.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales, 108-III.

Expedir comprobantes  
de pagos y retenciones al extranjero

III. Expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el 
monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de 
fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto 
por el Título V de esta Ley o de los pagos efectuados a los esta-
blecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, 
en los términos del artículo 48 de la misma y, en su caso, el im-
puesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas ins-
tituciones de crédito.

LISR: 27-V, 48, 153 Residentes en el extranjero obligados al pago 
del impuesto al 175; RISR: 123; CFF: 29 Comprobantes fiscales 
digitales, 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digita-
les; RMF16: 2.7.5.4., 2.8.1.13., 3.9.2.

Estado de posición 
financiera e inventario de 

existencias al cierre del ejercicio
IV. Formular un estado de posición financiera y levantar inventa-

rio de existencias a la fecha en que termine el ejercicio, de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias respectivas.

LISR: 76-XIV; RISR: 56, 83, 110; RCFF: 33 Documentos e in-
formación que integran la contabilidad.

Declaración del  
ejercicio en el plazo indicado

V. Presentar declaración en la que se determine el resultado 
fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del 
impuesto correspondiente, ante las oficinas autorizadas, dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. 
En dicha declaración también se determinarán la utilidad fiscal y el 
monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 76-VII, 76-X; CFF: 14-B-I-c), 14-B-II-b), 31; RCFF: 2 
Presentación de solicitudes y avisos.

Declaración informativa  
de préstamos recibidos del extranjero

VI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante 
las autoridades fiscales y mediante la forma oficial que al efecto 
aprueben dichas autoridades, la información siguiente:

RMF16: 2.8.4.1.

a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los 
préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por resi-
dentes en el extranjero; y

b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los 
intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas 
de exigibilidad del principal y de los accesorios, de cada una de 
las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso an-
terior.
LISR: 27-V, 27-XVIII, DT14 9-IX; CFF: 14-B-I-c), 14-B-II-b).

Declaraciones a través  
de medios electrónicos

VII. Presentar las declaraciones a que se refiere este artículo a 
través de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico 
que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria median-
te disposiciones de carácter general.

LISR: 76-V, DT14 9-X; CFF: 31; RMF16: 2.8.4.1.

Registro de operaciones con títulos valor
VIII. Llevar un registro de las operaciones que efectúen con títu-

los valor emitidos en serie.
LISR: 76-I; RISR: 111; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 
30 Conservación de la contabilidad.

Documentación de 
operaciones con partes relacionadas

IX. Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tra-
tándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes 
relacionadas residentes en el extranjero, con la que demuestren que 
el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a 
los precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado 
partes independientes en operaciones comparables, la cual deberá 
contener los siguientes datos:

LISR: 76-A, 179, 180; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 
30 Conservación de la contabilidad, 46-A-B, 69, 76 Se aplican 
multas de 55 a 75% de las contribuciones omitidas, 83-XV; 
RMF16: 2.19.6.; CSAT: 34/ISR/N.

a) El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia 
fiscal, de las personas relacionadas con las que se celebren 
operaciones, así como la documentación que demuestre la 
participación directa e indirecta entre las partes relacionadas.

b) Información relativa a las funciones o actividades, activos utili-
zados y riesgos asumidos por el contribuyente por cada tipo de 
operación.
RMF16: 2.7.5.4.

Art. 76
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c) Información y documentación sobre las operaciones con partes 
relacionadas y sus montos, por cada parte relacionada y por cada 
tipo de operación de acuerdo a la clasificación y con los datos 
que establece el artículo 179 de esta Ley.
LISR: 179.

d) El método aplicado conforme al artículo 180 de esta Ley, inclu-
yendo la información y la documentación sobre operaciones o 
empresas comparables por cada tipo de operación.
LISR: 180.

Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$13’000,000.00, así como los contribuyentes cuyos ingresos deriva-
dos de prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido 
en dicho ejercicio de $3’000,000.00 no estarán obligados a cumplir 
con la obligación establecida en esta fracción, excepto aquéllos que 
se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo 
del artículo 179 de esta Ley.

LISR: 179; CFF: 16 Concepto de actividades empresariales.

El ejercicio de las facultades de comprobación respecto a la 
obligación prevista en esta fracción solamente se podrá realizar por 
lo que hace a ejercicios terminados.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

La documentación e información a que se refiere esta fracción debe-
rá registrarse en contabilidad, identificando en la misma el que se trata de 
operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.

LISR: 76-I, 179, 180; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 
30 Conservación de la contabilidad.

Declaración informativa  
de operaciones con partes relacionadas

X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la 
información de las operaciones que realicen con partes relacionadas 
residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de calendario 
inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial que al 
efecto aprueben las autoridades fiscales.

LISR: 76-V, 179, 180; CFF: 14-B-I-c), 14-B-II-b), 81-XVII, 109-V; 
RMF16: 2.8.4.1., 2.19.6., 3.9.3., 3.9.4.

Reglas tratándose  
de pagos de dividendos o utilidades

XI. Tratándose de personas morales que hagan los pagos por 
concepto de dividendos o utilidades a personas físicas o morales:

LISR: 10 ISR por dividendos distribuidos, 140 Ingresos por 
dividendos o utilidades y acreditamiento de impuesto; RISR: 
114; RMF16: 3.2.14.

Cheque nominativo no negociable
a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del 

contribuyente expedido a nombre del accionista o a través de 
transferencias de fondos reguladas por el Banco de México a la 
cuenta de dicho accionista.

Comprobante fiscal de dividendos o utilidades
b) Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por 

los conceptos a que se refiere esta fracción, comprobante fiscal en 
el que se señale su monto, el impuesto sobre la renta retenido 
en términos de los artículos 140 y 164 de esta Ley, así como si 
éstos provienen de las cuentas establecidas en los artículos 77 
y 85 de esta Ley, según se trate, o si se trata de los dividendos 
o utilidades a que se refiere el primer párrafo del artículo 10 de 
la misma. Este comprobante se entregará cuando se pague el 
dividendo o utilidad.

LISR: 10 ISR por dividendos distribuidos, 77 Integración de 
la cuenta de utilidad fiscal neta, 85, 140 Ingresos por divi-
dendos o utilidades y acreditamiento de impuesto, 164 In-
gresos de extranjeros por dividendos, utilidades y ganancias 
distribuidas; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales; RMF16: 
2.8.1.13., 3.9.1.

Valor de ingresos acumulables o  
deducciones autorizadas entre partes relacionadas

XII. Tratándose de personas morales que celebren operaciones 
con partes relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos 
acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas 
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubie-
ran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. Para estos efectos, aplicarán los métodos establecidos 
en el artículo 180 de esta Ley, en el orden establecido en el citado 
artículo.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 25 
Deducciones autorizadas, 76-A, 179, 180; CSAT: 32/ISR/N, 
33/ISR/N, 34/ISR/N, 35/ISR/N; RMF16: 2.19.6., 3.9.5.

Declaración informativa  
de fideicomisos en los que intervengan

XIII. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año 
ante las oficinas autorizadas, declaración en la que proporcionen la 
información de las operaciones efectuadas en el año de calendario 
anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades 
empresariales en los que intervengan.

LISR: 13, 76-VII; CFF: 14-B-I-c), 14-B-II-b), 81-XIV; RMF16: 
2.8.4.1., 3.9.6; CSAT: 11/ISR/N.

Control de inventarios
XIV. Llevar un control de inventarios de mercancías, materias 

primas, productos en proceso y productos terminados, según se 
trate, conforme al sistema de inventarios perpetuos. Los contribuyen-
tes podrán incorporar variaciones al sistema señalado en esta frac-
ción, siempre que cumplan con los requisitos que se establezcan 
mediante reglas de carácter general.

LISR: 27-XX, 37, 39 Costo de mercancías mediante costeo 
absorbente, 41, 76-IV; RMF16: 3.3.3.2.

Los contribuyentes que opten por valuar sus inventarios de 
conformidad con el cuarto párrafo del artículo 41 de esta Ley, 
deberán llevar un registro de los factores utilizados para fijar los 
márgenes de utilidad bruta aplicados para determinar el costo de 
lo vendido durante el ejercicio, identificando los artículos homo-
géneos por grupos o departamentos con los márgenes de utilidad 
aplicados a cada uno de ellos. El registro a que se refiere este 
párrafo se deberá tener a disposición de las autoridades fiscales 
durante el plazo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal 
de la Federación.

LISR: 41; CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Declaración informativa  
de operaciones recibidas en efectivo

XV. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y 
formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tri-
butaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, 
de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional 
o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea 
superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general 
podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar 
la información a que se refiere esta fracción.

LISR: 76-VII; RISR: 112.
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La información a que se refiere esta fracción estará a disposición 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 69.

Informativa sobre  
préstamos, aportaciones para futuros  

aumentos de capital o aumentos de capital
XVI. Informar a las autoridades fiscales, a través de los 

medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Ad-
ministración Tributaria mediante reglas de carácter general, de 
los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o 
aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional 
o extranjera, mayores a $600,000.00, dentro de los quince días 
posteriores a aquél en el que se reciban las cantidades correspon-
dientes.

LISR: 76-VII; RISR: 113; CFF: 14-B-I-c), 14-B-I-b); RMF16: 
3.9.7.

Obligaciones de  
contribuyentes residentes en el país  

que tengan establecimientos en el extranjero
XVII. Los contribuyentes residentes en el país que tengan esta-

blecimientos en el extranjero, además de las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguien-
tes:

LISR: 177; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Con-
servación de la contabilidad; RISR: 115.

Requisitos de la contabilidad
a) Llevar los libros de contabilidad y los registros que correspondan 

al establecimiento en el extranjero, en los términos que señale 
esta Ley y su Reglamento. Los asientos correspondientes podrán 
efectuarse de acuerdo con lo siguiente:
LISR: 76-I; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Con-
servación de la contabilidad.

Idioma
1. En idioma español o en el oficial del país donde se encuentren 

dichos establecimientos. Si los asientos correspondientes se 
hacen en idioma distinto al español deberá proporcionar-
se traducción autorizada a las autoridades fiscales cuando 
éstas así lo requieran en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación.

Moneda
2. Registrando las operaciones en moneda nacional o en la 

moneda de curso legal en el país donde se encuentren dichos 
establecimientos. Si se registra en moneda distinta de la 
nacional, la conversión podrá hacerse, a elección del contri-
buyente, por cada operación o conforme al tipo de cambio 
que tenga la moneda extranjera en México al último día de 
cada mes de calendario.

Conservación de la documentación  
en el establecimiento en el extranjero

b) Conservar los libros, los registros y la documentación compro-
batoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber 
cumplido con sus obligaciones fiscales, relacionados únicamen-
te con el establecimiento en el extranjero, durante el término que 
para tal efecto señalan esta Ley y el Código Fiscal de la Federa-
ción. Podrán conservarse en dicho establecimiento siempre que 
se cumplan los requisitos y condiciones que fije el Reglamento 
de esta Ley.
CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Conservación de 
la contabilidad.

Comprobantes fiscales de 
anticipos y rendimientos distribuidos

XVIII. Las personas morales que distribuyan anticipos o ren-
dimientos en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta 
Ley, deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el 
monto de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el im-
puesto retenido.

LISR: 94-II, 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; CFF: 29 Comprobantes fis-
cales digitales, 29-A Requisitos de los comprobantes fisca-
les digitales; RMF16: 2.7.5.4.

Reporte de cumplimiento de 
obligaciones fiscales de contribuyentes dictaminados

XIX. Tratándose de contribuyentes que hayan optado por dicta-
minarse en los términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la 
Federación, deberán dar a conocer en la Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas un reporte en el que se informe sobre el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio fiscal al 
que corresponda el dictamen.

La obligación prevista en el párrafo anterior, se tendrá por 
cumplida si en la Asamblea referida se distribuye entre los accio-
nistas y se da lectura al informe sobre la revisión de la situación 
fiscal a que se refiere la fracción III del artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación.

RISR: 116; CFF: 32-A Opción de dictaminar estados finan-
cieros, 52-III.

Declaraciones anuales  
informativas de partes relacionadas

ART. 76-A. Los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, 
fracciones I, II, III y IV del Código Fiscal de la Federación que celebren 
operaciones con partes relacionadas, en adición a lo previsto en el 
artículo 76, fracciones IX y XII, y en relación con el artículo 179, primer 
y último párrafos de esta Ley, deberán proporcionar a las autoridades 
fiscales a más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior 
al ejercicio fiscal de que se trate, las siguientes declaraciones anua-
les informativas de partes relacionadas:

LISR: 76, 76-IX, 76-XII, 179, DT16 2-III; CFF: 32-D-IV, 32-H, 
32-H-I, 32-H-II, 32-H-III, 32-H-IV, 81-XL, 82-XXXVII.

Declaración informativa  
maestra del grupo empresarial multinacional

I. Declaración informativa maestra de partes relacionadas del 
grupo empresarial multinacional, que deberá contener información 
referente al grupo empresarial multinacional, de la: 

a) Estructura organizacional. 
b) Descripción de la actividad, sus intangibles, actividades financie-

ras con sus partes relacionadas. 
c) Posición financiera y fiscal. 

Declaración informativa local
II. Declaración informativa local de partes relacionadas, que 

deberá contener información sobre la: 

a) Descripción de la estructura organizacional, actividades estraté-
gicas y de negocio, así como de sus operaciones con partes 
relacionadas. 

b) Información financiera del contribuyente obligado y de las ope-
raciones o empresas utilizadas como comparables en sus aná-
lisis. 

Declaración informativa país por país
III. Declaración informativa país por país del grupo empresarial 

multinacional que contenga: 

Art. 76-A
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a) Información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial 
de ingresos e impuestos pagados. 

b) Indicadores de localización de las actividades económicas en las 
jurisdicciones fiscales en las que opera el grupo empresarial 
multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente, los cuales 
deberán incluir la jurisdicción fiscal; el ingreso total, distinguien-
do el monto obtenido con partes relacionadas y con partes inde-
pendientes; utilidades o pérdidas antes de impuestos; impuesto 
sobre la renta efectivamente pagado; impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio; cuentas de capital; utilidades o pérdidas 
acumuladas; número de empleados; activos fijos y de mercancías. 

c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo empre-
sarial multinacional, y de sus establecimientos permanentes, 
incluyendo las principales actividades económicas de cada una 
de las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional; 
jurisdicción de constitución de la entidad, para el caso en que 
fuera distinta a la de su residencia fiscal, además de toda 
aquella información adicional que se considere pudiera facilitar 
el entendimiento de la información anterior. 

Supuestos para presentar  
declaración informativa país por país

La declaración informativa país por país, deberá ser presentada 
por los contribuyentes a que se refiere este artículo cuando se ubiquen 
en alguno de los supuestos que se señalan a continuación: 
a) Sean personas morales controladoras multinacionales, entendién-

dose como tales aquéllas que reúnan los siguientes requisitos: 
1. Sean residentes en México. 
2. Tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las 

normas de información financiera, o bien, establecimientos 
permanentes, que residan o se ubiquen en el extranjero, 
según sea el caso. 

3. No sean subsidiarias de otra empresa residente en el extran-
jero. 

4. Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados fi-
nancieros consolidados en los términos de las normas de 
información financiera. 

5. Reporten en sus estados financieros consolidados resultados 
de entidades con residencia en otro o más países o jurisdic-
ciones. 

6. Hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos 
consolidados para efectos contables equivalentes o superio-
res a doce mil millones de pesos. 

Este monto podrá ser modificado por el Congreso de la Unión 
para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación. 

b) Sean personas morales residentes en territorio nacional o resi-
dentes en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país, que hayan sido designadas por la persona moral controla-
dora del grupo empresarial multinacional residente en el extran-
jero como responsables de proporcionar la declaración informa-
tiva país por país a que se refiere la presente fracción. La perso-
na moral designada deberá presentar, a más tardar el 31 de di-
ciembre del año siguiente al de su designación, un aviso ante las 
autoridades fiscales en los términos que para tales efectos esta-
blezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general. 

Reglas de carácter general  
para la presentación de las declaraciones,  

requisitos y requerimientos de información
El Servicio de Administración Tributaria establecerá reglas de 

carácter general para la presentación de las declaraciones referidas 
en las fracciones I, II y III del presente artículo, a través de las cuales 
podrá solicitar información adicional, e incluirá los medios y formatos 

correspondientes. Por otra parte, dicha autoridad fiscal, podrá reque-
rir a las personas morales residentes en territorio nacional que sean 
subsidiarias de una empresa residente en el extranjero, o a los resi-
dentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 
en el país, la declaración informativa país por país a que se refiere la 
fracción III de este artículo, en los casos en que las autoridades fis-
cales no puedan obtener la información correspondiente a dicha 
declaración por medio de los mecanismos de intercambio de infor-
mación establecidos en los tratados internacionales que México 
tenga en vigor, para dichos efectos los contribuyentes contarán con 
un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la fecha en la que se 
notifique la solicitud para proporcionar la declaración a que se refie-
re este párrafo. AD-18/11/15 Todo el artículo

LISR: 76, 76-IX, 76-XII, 179; CFF: 32-D-IV, 32-H, 32-H-I, 32-H-
II, 32-H-III, 32-H-IV

Integración de la 
cuenta de utilidad fiscal neta

ART. 77. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad 
fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de 
cada ejercicio, así como con los dividendos o utilidades percibidos 
de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, 
dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en 
los términos del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se 
disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados, con 
las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta Ley, 
cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para 
los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades 
en acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital 
de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días natu-
rales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal 
neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, 
el monto que resulte en los términos de la fracción II del artículo 10 
de esta Ley.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 10 ISR por dividendos distribuidos, 77-A, 78 Utilidad 
distribuida por reducción de capital, 177, DT14 9-XXV, DT16 
2-XIII; RISR: 117 Partidas no deducibles, 122, 215; CFF: 14-IX; 
RMF16: 3.2.9., 3.2.13., 3.3.1.24., 3.21.3.2.

Actualización del saldo de la Cufin
El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al 

último día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del 
mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes 
en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del 
ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan o se perciban di-
videndos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista 
en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de 
la distribución o de percepción, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actuali-
zación y hasta el mes en el que se distribuyan o se perciban los 
dividendos o utilidades.

LISR: DT14 9-XXV.

Integración de la Cufin
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se conside-

ra utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de 
restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta 
pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley, el importe de 
las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excep-
to las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la 
Ley citada, la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 9 de la 
misma, y el monto que se determine de conformidad con el si-
guiente párrafo.

LISR: 9-I, 28-VIII, 28-IX, 77-A, DT14 9-XXV; RMF16: 3.20.1.; 
CSAT: 36/ISR/N.
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Disminución de la Ufin
Cuando en el ejercicio por el cual se calcule la utilidad fiscal neta 

a que se refiere el párrafo anterior, la persona moral de que se trate 
tenga la obligación de acumular los montos proporcionales de los 
impuestos sobre la renta pagados en el extranjero de conformidad 
con los párrafos segundo y cuarto del artículo 5 de esta Ley, se de-
berá disminuir a la cantidad que se obtenga conforme al párrafo 
anterior, el monto que resulte por aplicar la siguiente fórmula:

LISR: 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero.

MRU = (D + MPI + MPI2) – DN – AC

Donde:
MRU: Monto a restar de la cantidad obtenida conforme al tercer 

párrafo de este artículo.
D:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en 

el extranjero a la persona moral residente en México sin dis-
minuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en 
su caso se haya efectuado por su distribución.

MPI:  Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el 
extranjero en primer nivel corporativo, referido en los párrafos 
segundo y tercero del artículo 5 de esta Ley.

MPI2:  Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el 
extranjero en segundo nivel corporativo, referido en los párra-
fos cuarto y quinto del artículo 5 de esta Ley.

DN:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en 
el extranjero a la persona moral residente en México dismi-
nuido con la retención o pago del impuesto sobre la renta que 
en su caso se haya efectuado por su distribución.

AC:  Impuestos acreditables conforme al primer, segundo y cuarto 
párrafos del artículo 5 de esta Ley que correspondan al ingre-
so que se acumuló tanto por el dividendo percibido como por 
sus montos proporcionales.

Disminución del saldo de la Cufin  
del presente ejercicio y los siguientes. Ufin negativa

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los tér-
minos del artículo 9 de esta Ley, las partidas no deducibles para 
efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las 
fracciones VIII y IX del artículo 28 de esta Ley, la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la 
fracción I del artículo 9 de la misma, y el monto que se determine 
conforme al párrafo anterior, sea mayor al resultado fiscal del ejerci-
cio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal 
neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de la utilidad 
fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta ago-
tarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará 
desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el 
último mes del ejercicio en el que se disminuya.

LISR: 9-I, 28-VIII, 28-IX; RISR: 23, 24.

Ajuste del saldo de la Cufin 
por modificación del resultado fiscal

Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la mo-
dificación reduzca la utilidad fiscal neta determinada, el importe ac-
tualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta 
de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en que 
se presente la declaración complementaria. Cuando el importe ac-
tualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta a la 
fecha de presentación de la declaración referida, se deberá pagar, 
en la misma declaración, el impuesto sobre la renta que resulte de 
aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley a la cantidad 
que resulte de sumar a la diferencia entre la reducción y el saldo de 
la referida cuenta, el impuesto correspondiente a dicha diferencia. 
Para determinar el impuesto que se debe adicionar, se multiplicará 
la diferencia citada por el factor de 1.4286 y al resultado se le 

aplicará la tasa del artículo 9 de esta Ley. El importe de la reducción 
se actualizará por los mismos periodos en que se actualizó la utilidad 
fiscal neta del ejercicio de que se trate.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales; CFF: 32 Declaraciones complementarias.

Transmisión de  
Cufin por fusión o escisión

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a 
otra u otras sociedades en los casos de fusión o escisión. En este 
último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y 
las sociedades escindidas, en la proporción en que se efectúe la 
partición del capital contable del estado de posición financiera apro-
bado por la asamblea de accionistas y que haya servido de base para 
realizar la escisión.

Cuenta de utilidad por inversión en energías  
renovables de personas morales que se  

dediquen exclusivamente a la generación de energía
ART. 77-A. Las personas morales que se dediquen exclusi-

vamente a la generación de energía proveniente de fuentes reno-
vables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, en 
el ejercicio en que apliquen la deducción prevista en el artículo 34, 
fracción XIII de esta Ley, podrán crear una cuenta de utilidad por 
inversión en energías renovables, la que se calculará en los mismos 
términos que la cuenta de utilidad fiscal neta prevista en el artícu-
lo 77 de la presente Ley. Para efectos del cálculo de la cuenta de 
utilidad por inversión en energías renovables, en lugar de la utilidad 
fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77 de esta Ley, 
se adicionará la utilidad por inversión en energías renovables del 
ejercicio. 

LISR: 34-XIII, 77.

Los contribuyentes que opten por llevar la cuenta de utilidad por 
inversión en energías renovables, lo harán hasta el ejercicio en el que 
determinen la utilidad fiscal neta prevista en el artículo 77, párrafo 
tercero de la presente Ley. 

Utilidad por inversión  
en energías renovables del ejercicio

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad 
por inversión en energías renovables del ejercicio, la cantidad que se 
obtenga de restar al resultado fiscal del mismo ejercicio el impuesto 
sobre la renta, ambos determinados de conformidad con el siguiente 
párrafo y, en su caso, los conceptos a que se refiere el artículo 77, párra-
fo tercero de esta Ley. 

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

Determinación del resultado fiscal  
y del ISR del ejercicio para efectos de este artículo

Para efectos de la utilidad por inversión en energías renova-
bles, el resultado fiscal del ejercicio se calculará aplicando en 
sustitución del porciento de deducción establecido en el artículo 
34, fracción XIII de esta Ley, el previsto en el artículo 35, fracción 
I de la misma, durante los ejercicios que correspondan a la vida 
útil del bien y hasta el ejercicio fiscal en que se determine utilidad 
fiscal neta. Al resultado fiscal que se obtenga, se aplicará la tasa 
prevista en el artículo 9 de esta Ley y la cantidad obtenida será 
el impuesto sobre la renta que se disminuya conforme al párrafo 
anterior. La deducción prevista en este párrafo deberá efectuar-
se en los términos del Título II, Capítulo II, Sección II de esta Ley, 
excepto lo dispuesto en el artículo 31, párrafo cuarto de la citada 
Ley. 

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 31, 34-XIII, 35-I.

Art. 77-A
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No se paga ISR por la distribución  
de dividendos y utilidades de la CUIER

No se estará obligado al pago del impuesto sobre la renta por 
los dividendos o utilidades que se distribuyan de la cuenta de 
utilidad por inversión en energías renovables. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable tratándose del impuesto previsto 
en los artículos 140, párrafo segundo y 164, fracciones I, quinto 
párrafo y IV de esta Ley. 

Los contribuyentes que distribuyan dividendos o utilidades de la 
cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, deberán 
llevar un registro de manera acumulativa de la distribución de divi-
dendos o utilidades que efectúen en cada ejercicio. 

LISR: 140, 164-I, 164-IV.

Disminución de la UFIN
Los contribuyentes que distribuyan dividendos o utilidades de la 

cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, a partir del 
ejercicio en que determinen la utilidad fiscal neta prevista en el artículo 
77, párrafo tercero de esta Ley, deberán disminuir de dicha utilidad 
fiscal neta, el saldo que tengan en el registro que se establece en el 
párrafo anterior. Dicha disminución deberá efectuarse hasta por el monto 
del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta prevista en el artículo 77 de 
esta Ley, y hasta el ejercicio en que disminuyan el total de los divi-
dendos o utilidades distribuidos provenientes de la cuenta de utilidad 
por inversión en energías renovables. 

LISR: 77.

Supuesto en que no se podrá  
distribuir remanente de la CUIER

A partir del ejercicio en que se genere saldo en la cuenta de 
utilidad fiscal neta prevista en el artículo 77 de esta Ley, no se podrá 
distribuir el remanente no distribuido que, en su caso, tenga la cuen-
ta de utilidad por inversión en energías renovables. 

Contribuyentes dedicados exclusivamente  
a la generación de energía de fuentes renovables

Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a la 
generación de energía proveniente de fuentes renovables o de siste-
mas de cogeneración de electricidad eficiente, aquellos cuyos ingre-
sos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus 
ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de 
activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad, que hubiesen 
estado afectos a su actividad. AD-18/11/15 Todo el artículo

LISR: 32.

Utilidad distribuida  
por reducción de capital

ART. 78. Las personas morales residentes en México que re-
duzcan su capital determinarán la utilidad distribuida, conforme a lo 
siguiente:

LISR: DT14 9-XXIV; RISR: 120, 121; CFF: 14-IX, 14-B.

Utilidad distribuida por reembolsos
I. Se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta 

de capital de aportación por acción que se tenga a la fecha en la que 
se pague el reembolso.

La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar 
el número de acciones que se reembolsen o las que se hayan consi-
derado para la reducción de capital de que se trate, según corres-
ponda, por el monto que resulte conforme al párrafo anterior.

RISR: 118, 119.

Aplicación del saldo de la Cufin
La utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo 

anterior podrá provenir de la cuenta de utilidad fiscal neta hasta por 
la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda al número de 

acciones que se reembolsan. El monto que de la cuenta de utilidad 
fiscal neta le corresponda a las acciones señaladas, se disminuirá 
del saldo que dicha cuenta tenga en la fecha en la que se pagó el 
reembolso.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Impuesto por utilidad  
distribuida por reembolso de capital

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta 
fracción no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas 
morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda 
aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. 
Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir 
el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Para de-
terminar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplica-
rá la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa 
del artículo 9 de esta Ley.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

Disminución del saldo de la cuenta  
de capital de aportación por utilidad distribuida

El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por 
acción determinado para el cálculo de la utilidad distribuida, se 
multiplicará por el número de acciones que se reembolsen o por las 
que se hayan considerado para la reducción de capital de que se 
trate. El resultado obtenido se disminuirá del saldo que dicha cuenta 
tenga a la fecha en la que se pagó el reembolso.

Saldo de la cuenta de 
capital de aportación por acción

Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de 
aportación por acción se dividirá el saldo de dicha cuenta a la fecha 
en que se pague el reembolso, sin considerar éste, entre el total 
de acciones de la misma persona existentes a la misma fecha, 
incluyendo las correspondientes a la reinversión o a la capitaliza-
ción de utilidades, o de cualquier otro concepto que integre el 
capital contable de la misma.

Utilidad distribuida  
por reducción de capital

II. Las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmen-
te, considerarán dicha reducción como utilidad distribuida hasta por 
la cantidad que resulte de restar al capital contable según el estado 
de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas para 
fines de dicha disminución, el saldo de la cuenta de capital de apor-
tación que se tenga a la fecha en que se efectúe la reducción referi-
da cuando éste sea menor.

Utilidad distribuida gravable 
A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le 

disminuirá la utilidad distribuida determinada en los términos del 
segundo párrafo de la fracción I de este artículo. El resultado será la 
utilidad distribuida gravable para los efectos de esta fracción.

LISR: 78-I; RMF16: 2.19.9.

Impuesto por utilidad distribuida 
gravable por reducción de capital

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo 
anterior no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas 
morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda 
a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el artículo 
9 de esta Ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida gra-
vable deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a 
la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha uti-
lidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se 
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le aplicará la tasa del artículo 9 de esta Ley. Cuando la utilidad distri-
buida gravable provenga de la mencionada cuenta de utilidad fiscal neta 
se estará a lo dispuesto en el tercero párrafo del artículo 10 de esta Ley 
y dicha utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada 
cuenta. La utilidad que se determine conforme a esta fracción se 
considerará para reducciones de capital subsecuentes como apor-
tación de capital en los términos de este artículo.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 10 ISR por dividendos distribuidos, 77 Integración 
de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Actualización del capital contable
El capital contable deberá actualizarse conforme a las Normas 

de Información Financiera, cuando la persona utilice dichos prin-
cipios para integrar su contabilidad; en el caso contrario, el capital 
contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter 
general que para el efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria.

CSAT: 3/CFF/N.

Entero de impuesto conjunto  
de reembolso y reducción de capital

Las personas morales a que se refiere este artículo, deberán 
enterar conjuntamente con el impuesto que, en su caso, haya corres-
pondido a la utilidad o dividendo en los términos de la fracción I de 
este artículo, el monto del impuesto que determinen en los términos 
de la fracción II del mismo.

Aplicación de procedimiento  
en liquidación de sociedades

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose 
de liquidación de personas morales.

LISR: 12.

No es aplicable el procedimiento  
establecido en este artículo a escisión

En el caso de escisión de sociedades, no será aplicable lo dis-
puesto en este precepto, salvo lo señalado en el párrafo décimo del 
mismo, siempre que la suma del capital de la sociedad escindente, 
en el caso de que subsista, y de las sociedades escindidas, sea igual 
al que tenía la sociedad escindente y las acciones que se emitan 
como consecuencia de dichos actos sean canjeadas a los mismos 
accionistas y en la misma proporción accionaria que tenían en la 
sociedad escindente.

Compra de acciones  
por parte de la sociedad emisora

Lo dispuesto en este artículo será aplicable tratándose de la 
compra de acciones, efectuada por la propia sociedad emisora con 
cargo a su capital social o a la reserva para adquisiciones de ac-
ciones propias. Dichas sociedades no considerarán utilidades 
distribuidas en los términos de este artículo, las compras de ac-
ciones propias que sumadas a las que hubiesen comprado previa-
mente, no excedan del 5% de la totalidad de sus acciones liberadas, 
y siempre que se recoloquen dentro de un plazo máximo de un 
año, contado a partir del día de la compra. En el caso de que la 
adquisición de acciones propias a que se refiere este párrafo se 
haga con recursos que se obtengan a través de la emisión de 
obligaciones convertibles en acciones, el plazo será el de la emisión 
de dichas obligaciones. El Servicio de Administración Tributaria 
podrá expedir reglas de carácter general que faciliten el cumpli-
miento de lo establecido en el presente párrafo. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable tratándose de fondos de inversión 
de renta variable por la compra de acciones que éstas efectúen a 
sus integrantes o accionistas. RF-18/11/15

RISR: 120.

Determinación de la utilidad  
distribuida y cálculo de impuesto

Para los efectos del párrafo anterior, la utilidad distribuida será la 
cantidad que se obtenga de disminuir al monto que se pague por 
la adquisición de cada una de las acciones, el saldo de la cuenta de 
capital de aportación por acción, a la fecha en la que se compran las 
acciones, multiplicando el resultado por el número de acciones compra-
das. A la utilidad distribuida en los términos de este párrafo, se le podrá 
disminuir, en su caso, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la 
sociedad emisora. El monto del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta 
y del saldo de la cuenta de capital de aportación, que se disminuyeron 
en los términos de este párrafo, se disminuirán de los saldos de las re-
feridas cuentas que se tengan a la fecha de la compra de acciones por 
la propia sociedad emisora.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Cuando la utilidad distribuida determinada conforme al párrafo 
anterior no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, la sociedad 
emisora deberá determinar y enterar el impuesto que corresponda 
en los términos del tercer párrafo de la fracción II de este artículo.

También se considera reducción de capital en los términos de 
este artículo, la adquisición que una sociedad realice de las acciones 
emitidas por otra sociedad que a su vez sea tenedora directa o indi-
recta de las acciones de la sociedad adquirente. En este caso, se 
considera que la sociedad emisora de las acciones que sean adqui-
ridas es la que reduce su capital. Para estos efectos, el monto del 
reembolso será la cantidad que se pague por la adquisición de la 
acción.

Reducción de capital 
en escisión de sociedades

En el caso de escisión de sociedades, se considerará como re-
ducción de capital la transmisión de activos monetarios a las socie-
dades que surjan con motivo de la escisión, cuando dicha transferen-
cia origine que en las sociedades que surjan, los activos mencionados 
representen más del 51% de sus activos totales. Se considerará re-
ducción de capital cuando con motivo de la escisión, la sociedad 
escindente, conserve activos monetarios que representen más del 
51% de sus activos totales. Para efectos de este párrafo, se conside-
ra como reducción de capital un monto equivalente al valor de los 
activos monetarios que se transmiten. Lo dispuesto en este párrafo 
no será aplicable tratándose de escisión de sociedades, que sean 
integrantes del sistema financiero en los términos del artículo 7 de 
esta Ley. El monto de la reducción de capital que se determine con-
forme a este párrafo, se considerará para reducciones posteriores como 
aportación de capital en los términos de este artículo, siempre y 
cuando no se realice reembolso alguno en el momento de la escisión.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Integración de la 
cuenta de capital de aportación

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas 
morales llevarán una cuenta de capital de aportación que se adicio-
nará con las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción 
de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá 
con las reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de 
este párrafo, no se incluirá como capital de aportación el correspon-
diente a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier 
otro concepto que conforme el capital contable de la persona moral 
ni el proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en au-
mento de capital de las personas que los distribuyan realizadas 
dentro de los treinta días siguientes a su distribución. Los conceptos 
correspondientes a aumentos de capital mencionados en este párra-
fo, se adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el momen-
to en el que se paguen y los conceptos relativos a reducciones de 

Art. 78
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capital se disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que 
se pague el reembolso.

Actualización del saldo  
de la cuenta de capital de aportación

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga 
al día del cierre de cada ejercicio, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización 
y hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se 
efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a 
la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se 
tenga a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido desde 
el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el 
que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda.

LISR: DT14 9-XXIV.

Transmisión del saldo de la cuenta  
de capital de aportación en fusión o escisión

Cuando ocurra una fusión o una escisión de sociedades, el saldo 
de la cuenta de capital de aportación se deberá transmitir a las so-
ciedades que surjan o que subsistan con motivo de dichos actos, 
según corresponda. En el caso de fusión de sociedades, no se toma-
rá en consideración el saldo de la cuenta de capital de aportación de 
las sociedades fusionadas, en la proporción en la que las acciones 
de dichas sociedades que sean propiedad de las que subsistan al 
momento de la fusión, representen respecto del total de sus acciones. 
En el caso de escisión de sociedades, dicho saldo se dividirá entre 
la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción 
en la que se divida el capital contable del estado de posición finan-
ciera aprobado por la asamblea de accionistas y que haya servido 
de base para realizar la escisión.

En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de 
las acciones de la sociedad que desaparece, el saldo de la cuenta 
de capital de aportación de la sociedad que subsista será el monto 
que resulte de sumar al saldo de la cuenta de capital de aportación que 
la sociedad que subsista tenía antes de la fusión, el monto del saldo 
de la cuenta de capital de aportación que corresponda a otros accio-
nistas de la sociedad que desaparezca en la misma fecha, distintos 
de la sociedad fusionante.

Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad 
cuyas acciones fueron poseídas por una sociedad fusionada, el 
monto de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que 
subsista será el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, 
adicionado con el monto que resulte de multiplicar el saldo de la 
cuenta de capital de aportación que tenía la sociedad fusionante 
antes de la fusión, por la participación accionaria que tenían en dicha 
sociedad y en la misma fecha otros accionistas distintos de la socie-
dad fusionada.

Aumento de capital y 
reducción posterior en plazo de dos años

Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro 
de un periodo de dos años anterior a la fecha en la que se efectúe la 
reducción del mismo y ésta dé origen a la cancelación de acciones 
o a la disminución del valor de las acciones, dicha persona moral 
calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de 
las mismas de haberlas enajenado, conforme al artículo 22 de esta 
Ley, considerando para estos efectos como ingreso obtenido por 
acción el reembolso por acción. Cuando la persona moral se fusione 
dentro del plazo de dos años antes referido y posteriormente la 
persona moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca 
su capital dando origen a la cancelación de acciones o a la disminu-
ción del valor de las acciones, la sociedad referida calculará la ga-
nancia que hubiera correspondido a los tenedores de las acciones  
de que esta ganancia resulte mayor que la utilidad distribuida determi-
nada conforme a las fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia 

se considerará como utilidad distribuida para los efectos de este 
precepto.

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones.

Cálculo aplicable indistintamente  
a reembolso, amortización o reducción de capital

Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al 
reembolso, a la amortización o a la reducción de capital, indepen-
dientemente de que haya o no cancelación de acciones.

También será aplicable lo dispuesto en este artículo, a las aso-
ciaciones en participación cuando éstas efectúen reembolsos o re-
ducciones de capital en favor de sus integrantes.

TITULO III
Del régimen de las personas morales  

con fines no lucrativos

Personas morales no contribuyentes
ART. 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las 

siguientes personas morales:
RISR: 127, 215, 249; CFF: 83-XI, 84-IV-c); LIVA: 15-XII; LIEPS: 
8-III; RMF16: 2.7.4.2., 3.10.5.

I. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen.
LIVA: 15-XII-b).

II. Asociaciones patronales.
LIVA: 15-XII-d).

III. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, 
ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las 
reúnan.

LIVA: 15-XII-c); RMF16: 2.7.2.1.
 
IV. Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen.
LIVA: 15-XII-d).

V. Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada 
de interés público que administren en forma descentralizada los 
distritos o unidades de riego, previa la concesión y permiso respec-
tivo.

RMF16: 3.10.14.

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas 
por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones 
civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir 
donativos en los términos de esta Ley, que tengan como benefi-
ciarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que 
realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsis-
tencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos 
vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedica-
das a las siguientes actividades:

RISR: 132, 133; RMF16: 3.10.6., 3.10.8., 3.10.14; D261213: 1.3.

a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación, vestido o vivienda.

b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en estable-
cimientos especializados.
RISR: 132.

c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela 
de los derechos de los menores, así como para la readapta-
ción social de personas que han llevado a cabo conductas 
ilícitas.
RISR: 132.



65

LISR fines no lucrativos

d) La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes.
e) La ayuda para servicios funerarios.
f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.

RISR: 132.

g) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
RISR: 132.

h) Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con 
discapacidad.
RISR: 132.

i) Fomento de acciones para mejorar la economía popular.
RISR: 132.

VII. Sociedades cooperativas de consumo.
RMF16: 3.10.14.; CSAT: 37/ISR/N.

VIII. Organismos que conforme a la Ley agrupen a las sociedades 
cooperativas, ya sea de productores o de consumidores.

IX. Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agrope-
cuario y Rural, que no operen con terceros, siempre que no realicen 
gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, comi-
siones y otros semejantes.

RMF16: 3.10.14.

X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen 
a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, 
así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, 
cuyo objeto sea la enseñanza, siempre que sean consideradas como 
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en térmi-
nos de esta Ley.

LISR: DT14 9-XXII; RISR: 133, 136, 138, 139; RMF16: 3.10.6., 
3.10.8., 3.10.14; CSAT: 38/ISR/N, 39/ISR/N.

XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la 
investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en 
el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

RISR: 133; LIVA: 15-XII-d); RMF16: 3.10.6., 3.10.11., 3.10.14.

XII. Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines de 
lucro y autorizadas para recibir donativos, dedicadas a las siguientes 
actividades:

RISR: 133, 134; LIVA: 15-XII-e); RMF16: 3.10.6., 3.10.8.

a) La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramá-
ticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, conforme 
a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra, así como a la Ley Federal de Cinematografía.

b) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas 
de conformidad con lo señalado en el inciso anterior.

c) La protección, conservación, restauración y recuperación del 
patrimonio cultural de la nación, en los términos de la Ley Fede-
ral sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e His-
tóricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así como el arte 
de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones 
primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, ar-
tesanías y tradiciones de la composición pluricultural que con-
forman el país.

d) La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen 
parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de conformidad 
con la Ley General de Bibliotecas.

e) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependien-
tes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
RISR: 134.

XIII. Las instituciones o sociedades civiles, constituidas única-
mente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, y 
aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así como las so-
ciedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley 
para regular las actividades de las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo.

RMF16: 3.10.14.

XIV. Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas 
en los términos del Reglamento de Asociaciones de Padres de Fa-
milia de la Ley General de Educación.

XV. Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con 
la Ley Federal del Derecho de Autor.

XVI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines 
políticos, o asociaciones religiosas constituidas de conformidad con 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

RISR: 127; RMF16: 3.10.14.

XVII. Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a 
que se refiere el artículo 83 de esta Ley.

RISR: 139; RMF16: 3.10.6., 3.10.14.

XVIII. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles 
que se dediquen exclusivamente a la administración de un inmueble 
de propiedad en condominio.

RMF16: 3.10.14.

XIX. Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines 
de lucro que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la 
realización de actividades de investigación o preservación de la flora 
o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas 
definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria median-
te reglas de carácter general, así como aquellas que se constituyan 
y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la 
prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, 
la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico.

RISR: 133; RMF16: 3.10.6., 3.10.8., 3.10.14.
 
XX. Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lucro, que 

comprueben que se dedican exclusivamente a la reproducción de 
especies en protección y peligro de extinción y a la conservación 
de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de 
carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, 
se obtenga opinión previa de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

RISR: 133; RMF16: 3.10.6., 3.10.8., 3.10.14.

XXI. Las sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro.

XXII. Los partidos y asociaciones políticas, legalmente recono-
cidos.

XXIII. La Federación, las entidades federativas, los munici-
pios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al 
Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de opera-
ción.

XXIV. Los organismos descentralizados que no tributen conforme 
al Título II de esta Ley.

RMF16: 3.10.14.

XXV. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas 
por las leyes de la materia y organizadas sin fines de lucro, así como 
las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro 
y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, 
dedicadas a las siguientes actividades:

RISR: 133; RMF16: 3.10.6., 3.10.14.

Art. 79
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a) La promoción de la participación organizada de la población en 
las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsisten-
cia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones 
en materia de seguridad ciudadana.

b) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
RISR: 135.

c) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en 
asuntos de interés público.

d) Promoción de la equidad de género.
e) Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la 

protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción 
del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de 
las zonas urbanas y rurales.

f) Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y 
tecnológico.

g) Participación en acciones de protección civil.
h) Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento 

de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en 
términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Reali-
zadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
RISR: 135.

i) Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.

XXVI. Asociaciones Deportivas reconocidas por la Comisión 
Nacional del Deporte, siempre y cuando éstas sean miembros del 
Sistema Nacional del Deporte, en términos de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte.

Conceptos que se 
consideran remanente distribuible

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, 
IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XXV de este artículo, 
así como las personas morales y fideicomisos autorizados para re-
cibir donativos deducibles de impuestos, y los fondos de inversión a 
que se refiere este Título, considerarán remanente distribuible, aun 
cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integran-
tes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras 
no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que 
efectúen y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta 
Ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen 
los requisitos de la fracción IV del artículo 147 de la misma; los 
préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, 
ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o in-
tegrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes 
de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refie-
re la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en 
los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su 
importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona 
moral distribuya a sus socios o integrantes. RF-18/11/15

LISR: 80 Determinación del remanente distribuible del 
ejercicio, 82 Requisitos para obtener autorización para re-
cibir donativos deducibles, 103 Deducciones autorizadas 
de actividad empresarial y profesional, 147 Requisitos de 
deducción para capítulos de arrendamiento, enajenación y 
adquisición de bienes, 148 Partidas no deducibles; RISR: 
137, 132.

Impuesto de conceptos que se 
consideran remanente distribuible

En el caso en el que se determine remanente distribuible en los 
términos del párrafo anterior, la persona moral de que se trate ente-
rará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar 
sobre dicho remanente distribuible, la tasa máxima para aplicarse 

sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida 
en el artículo 152 de esta Ley, en cuyo caso se considerará como 
impuesto definitivo, debiendo efectuar el entero correspondiente a 
más tardar en el mes de febrero del año siguiente a aquél en el que 
ocurra cualquiera de los supuestos a que se refiere dicho párrafo.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Determinación del 
remanente distribuible del ejercicio

ART. 80. Las personas morales a que se refiere el artículo an-
terior determinarán el remanente distribuible de un año de calendario 
correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de 
los ingresos obtenidos en ese periodo, a excepción de los señalados 
en el artículo 93 de esta Ley y de aquéllos por los que se haya paga-
do el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas, de conformi-
dad con el Título IV de la presente Ley.

LISR: 81 Impuesto por enajenación de bienes, intereses y 
premios, 93 Ingresos exentos de las personas físicas por 
los que no se pagará ISR, 103 Deducciones autorizadas de 
actividad empresarial y profesional, 105 Requisitos de las 
deducciones, 147 Requisitos de deducción para capítulos 
de arrendamiento, enajenación y adquisición de bienes, DT14 
9-XXII; RISR: 127; LIVA: 15-XII.

Remanente  
distribuible considerando la  

naturaleza jurídica de los integrantes
Cuando la mayoría de los integrantes o accionistas de dichas 

personas morales sean contribuyentes del Título II de esta Ley, el 
remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminu-
yendo las deducciones que correspondan, en los términos de las 
disposiciones de dicho Título. Cuando la mayoría de los integrantes 
de dichas personas morales sean contribuyentes del Título IV, Capí-
tulo II, Sección I de esta Ley, el remanente distribuible se calculará 
sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que corres-
pondan, en los términos de dicha Sección, según corresponda.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 17 
Momento en que las personas morales obtienen los ingresos, 
18 Otros ingresos acumulables de las personas morales, 25 
Deducciones autorizadas, 26, 27 Requisitos que deben 
reunir las deducciones autorizadas.

Remanente  
distribuible en efectivo o bienes

Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se 
refiere el artículo 79 de esta Ley, considerarán como remanente 
distribuible únicamente los ingresos que dichas personas les entre-
guen en efectivo o en bienes.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes.

Fondos de inversión no son contribuyentes de ISR
Lo dispuesto en este Título será aplicable tratándose de los 

fondos de inversión a que se refiere la Ley de Fondos de Inversión, 
excepto tratándose de los fondos de inversión de capitales. Los inte-
grantes o accionistas de los fondos de inversión a que se refiere este 
párrafo, serán contri buyentes conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
RF-18/11/15

No son ingresos los reembolsos 
de aportaciones a integrantes o accionistas 

Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se 
refiere este Título, no considerarán como ingresos los reembolsos 
que éstas les hagan de las aportaciones que hayan efectuado. Para 
dichos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 78 de esta Ley.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.
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Impuesto por enajenación  
de mercancías o prestación de servicios

En el caso de que las personas morales a que se refiere este 
Título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios 
a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar 
el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados 
de las actividades mencionadas, en los términos del Título II de esta 
Ley, a la tasa prevista en el artículo 9 de la misma, siempre que dichos 
ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral 
en el ejercicio de que se trate.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 32 Definición de inversiones; RISR: 137; RMF16: 
3.10.7.; CSAT: 37/ISR/N, 39/ISR/N.

Ingresos obtenidos por donatarias autorizadas  
distintos a los fines para los que fueron autorizados

Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por 
actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para 
recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus 
ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos 
por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por 
donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, 
entidades federativas, o municipios; enajenación de bienes de su 
activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos 
patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones 
u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionis-
ta en los términos que mediante reglas de carácter general establez-
ca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus 
ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autoriza-
das para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las 
citadas personas morales deberán determinar el impuesto que 
corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido 
en el párrafo anterior.

LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles; RISR: 137; RMF16 : 2.8.1.2.

Impuesto por enajenación  
de bienes, intereses y premios

ART. 81. Las personas morales a que se refiere este Título, a 
excepción de las señaladas en el artículo 86 de esta Ley, de las so-
ciedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y de las 
personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en 
los términos de la misma, serán contribuyentes del impuesto sobre 
la renta cuando perciban ingresos de los mencionados en los Capí-
tulos IV, VI y VII del Título IV de esta Ley, con independencia de que 
los ingresos a que se refiere el citado Capítulo VI se perciban en 
moneda extranjera. Para estos efectos, serán aplicables las disposi-
ciones contenidas en dicho Título y la retención que en su caso se 
efectúe tendrá el carácter de pago definitivo.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 119 Ingresos 
por enajenación de bienes al 128, 133 al 136 Obligaciones 
de los contribuyentes que perciben intereses, 137 al 139; 
RISR: 127; RMF16: 3.2.11.

No causan impuesto los fondos 
de inversión de deuda y renta variable 

Los Fondos de inversión de deuda y de renta variable a que se 
refiere el artículo 87 de esta Ley no serán contribuyentes del impues-
to sobre la renta cuando perciban ingresos de los señalados en el 
Capítulo VI del Título IV de la presente Ley y tanto éstos como sus 
integrantes o accionistas estarán a lo dispuesto en los artículos 87, 
88 y 89 de la misma Ley. RF-18/11/15

LISR: 87, 88, 89, 133 al 136 Obligaciones de los contribuyen-
tes que perciben intereses.

Requisitos  
para obtener autorización  

para recibir donativos deducibles
ART. 82. Las personas morales con fines no lucrativos a que se 

refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV del artículo 79 
de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas 
como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en 
los términos de esta Ley.

LISR: 79-VI, 79-X, 79-XI, 79-XII, 79-XIX, 79-XX, 79-XXV, DT14 
9-XXII; RISR: 126, 127, 128, 129, 131, 138; CFF: 29-A-V-b), 
32-F, 83-XI, 84-IV-c); RCFF: 33 Documentos e información 
que integran la contabilidad; LIVA: 15-XII.

Dedicarse a las  
actividades señaladas

I. Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades 
que se dediquen a cualquiera de los fines a que se refieren las frac-
ciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley y que, 
de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto ex-
pida el Servicio de Administración Tributaria, una parte sustancial de 
sus ingresos la reciban de fondos proporcionados por la Federación, 
entidades federativas o municipios, de donativos o de aquellos ingre-
sos derivados de la realización de su objeto social. Tratándose de 
aquellas entidades a cuyo favor se emita una autorización para reci-
bir donativos deducibles en el extranjero conforme a los tratados 
internacionales, además de cumplir con lo anterior, no podrán recibir 
ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, 
intereses, dividendos o regalías o por actividades no relacionadas 
con su objeto social.

LISR: 79-VI, 79-X, 79-XI, 79-XII, 79-XIX, 79-XX, 79-XXV; RISR: 136.

No participar en  
campañas políticas o propaganda

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad 
primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que puedan inter-
venir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propa-
ganda.

CFF: 81-XXXVIII.

Requisitos para realizar actividades  
destinadas a influir en la legislación

III. Las personas a que se refiere este artículo podrán realizar 
actividades destinadas a influir en la legislación, siempre que dichas 
actividades no sean remuneradas y no se realicen en favor de per-
sonas o sectores que les hayan otorgado donativos y además, pro-
porcionen al Servicio de Administración Tributaria la siguiente infor-
mación:

RISR: 132; CFF: 81-XXXVI, 81-XXXVII; RMF16: 3.10.10.

a) La materia objeto de estudio.
b) La legislación que se pretende promover.
c) Los legisladores con quienes se realice las actividades de pro-

moción.
d) El sector social, industrial o rama de la actividad económica que 

se beneficiaría con la propuesta.
e) Los materiales, datos o información que aporten a los órganos 

legislativos, claramente identificables en cuanto a su origen y 
autoría.

f) Las conclusiones.
g) Cualquier otra información relacionada que determine el Servicio 

de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

No entregar  
remanente distribuible

IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios 
de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente 

Art. 82

L.C. David RH
Resaltado
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distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas fí-
sicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna 
de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos.

RISR: 138.

Transmitir su patrimonio  
total a otra donataria al liquidarse

V. Que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, 
destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para 
recibir donativos deducibles.

CFF: 81-XXXIX. 

Información al público
VI. Mantener a disposición del público en general la información 

relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que 
se haya dado a los donativos recibidos, así como al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, y en su caso, la información a que se re-
fiere la fracción II de este artículo, por el plazo y en los términos que 
mediante reglas de carácter general fije el Servicio de Administración 
Tributaria.

LISR: 82-II; RISR: 140; RMF16: 3.10.11., 3.10.17.

Declaración informativa  
de operaciones recibidas en efectivo

VII. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y 
formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tri-
butaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de 
los donativos recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, 
así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien 
mil pesos.

RISR: 112; CFF: 69, 81-XXXI.

La información a que se refiere esta fracción estará a disposición 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del 
segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 69.

Declaración informativa  
de operaciones con partes relacionadas

VIII. Informar a las autoridades fiscales, en los términos que 
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general, de las operaciones que celebren con partes rela-
cionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran, 
de personas que les hayan otorgado donativos deducibles en los 
términos de esta Ley.

LISR: 179; RMF16: 3.10.12.

Constar en escritura  
constitutiva las obligaciones señaladas

Los requisitos a que se refieren las fracciones IV y V de este 
artículo, deberán constar en la escritura constitutiva de la persona 
moral de que se trate con el carácter de irrevocable.

LISR: 82-IV, 82-V.

En todos los casos, las donatarias autorizadas deberán cumplir con 
los requisitos de control administrativo y de transparencia, que al efecto 
establezcan el Reglamento de esta Ley y las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Revocación o no renovación 
de autorización para recibir donativos

El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar o no re-
novar las autorizaciones para recibir donativos deducibles en los 

términos de esta Ley, a las entidades que incumplan los requisitos o 
las obligaciones que en su carácter de donatarias autorizadas deban 
cumplir conforme a las disposiciones fiscales, mediante resolución 
notificada personalmente. Dicho órgano desconcentrado publicará 
los datos de tales entidades en el Diario Oficial de la Federación y 
en su página de Internet.

RISR: 138; RMF16: 3.10.2., 3.10.15., 3.10.16.

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las personas 
a las que se refieren los artículos 79, fracciones VI, X, XII y XXV, y 
84 de esta Ley, salvo las instituciones de asistencia o de beneficencia 
autorizadas por las leyes de la materia, a las que se les revoque o no 
se les renueve la autorización, a partir de que surta sus efectos la 
notificación de la resolución correspondiente y con motivo de ésta, 
podrán entregar donativos a donatarias autorizadas sin que les sea 
aplicable el límite establecido por el artículo 27, fracción I, último 
párrafo de esta Ley durante el ejercicio en el que se les revoque o no 
se les renueve la autorización.

LISR: 79-VI, 79-X, 79-XI, 79-XII, 79-XXV, 84.

Fundaciones,  
patronatos y demás entidades  

autorizados a recibir donativos deducibles
Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito 

sea apoyar económicamente las actividades de personas morales 
autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta 
Ley, podrán obtener donativos deducibles, siempre que cumplan con 
los siguientes requisitos:

RISR: 133, 139; RMF16: 3.10.6.

a) Destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que 
fueron creadas.

b) Los establecidos en este artículo, salvo lo dispuesto en su fracción 
I.

El requisito a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior de-
berá constar en la escritura constitutiva de la persona moral de que 
se trate con el carácter de irrevocable.

LISR: 82-a); RISR: 128.

Requisitos para que instituciones que  
otorguen becas reciban donativos deducibles

ART. 83. Las asociaciones o sociedades civiles, que se consti-
tuyan con el propósito de otorgar becas podrán obtener autorización 
para recibir donativos deducibles, siempre que cumplan con los si-
guientes requisitos:

LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles; RISR: 127, 133; CFF: 29-A-V-b), 83-XI, 
84-IV-c); RMF16: 3.10.6.

I. Que las becas se otorguen para realizar estudios en instituciones 
de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación o, 
cuando se trate de instituciones del extranjero, éstas se encuentren 
reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

II. Que las becas se otorguen mediante concurso abierto al pú-
blico en general y su asignación se base en datos objetivos relacio-
nados con la capacidad académica del candidato.

III. Que cumplan con los requisitos a los que se refieren las 
fracciones II a VIII del artículo 82 de esta Ley.

LISR: 82-II al 82-VIII.

Programas de escuela  
empresa son contribuyentes de ISR

ART. 84. Los programas de escuela empresa establecidos por 
instituciones que cuenten con autorización de la autoridad fiscal, 
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serán contribuyentes de este impuesto y la institución que establez-
ca el programa será responsable solidaria con la misma.

CFF: 83-XI, 84-IV-c); RISR: 127, 133, 141; RMF16: 3.10.6.
 
Los programas mencionados podrán obtener autorización para 

constituirse como empresas independientes, en cuyo caso conside-
rarán ese momento como el de inicio de actividades.

RISR: 141.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
carácter general, establecerá las obligaciones formales y la forma en 
que se efectuarán los pagos provisionales, en tanto dichas empresas 
se consideren dentro de los programas de escuela empresa.

Programas de escuela empresa  
pueden ser autorizados a recibir donativos

Los programas de escuela empresa a que se refiere este artícu-
lo, podrán obtener autorización para recibir donativos deducibles del 
impuesto sobre la renta, siempre que cumplan con los requisitos a 
que se refiere el artículo 82 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción 
I del mismo artículo.

Fondos de inversión de renta  
variable que distribuyen dividendos

ART. 85. Para los efectos de los artículos 80 y 88 de esta Ley, 
los fondos de inversión de renta variable que distribuyan dividendos 
percibidos de otras sociedades deberán llevar una cuenta de dividen-
dos netos. RF-18/11/15

LISR: 80 Determinación del remanente distribuible del 
ejercicio, 88; RISR: 127, 133. 

Integración de cuenta de dividendos netos
La cuenta a que se refiere este artículo se integrará con los dividen-

dos percibidos de otras personas morales residentes en México y se 
disminuirá con el importe de los pagados a sus integrantes, provenien-
tes de dicha cuenta. Para los efectos de este artículo, no se incluyen los 
dividendos en acciones o los reinvertidos en la suscripción o aumento 
de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los treinta 
días siguientes a su distribución. El saldo de la cuenta prevista en este 
artículo se actualizará en los términos del artículo 77 de esta Ley.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Obligaciones de  
personas morales no contribuyentes

ART. 86. Las personas morales a que se refiere este Título, 
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta 
Ley, tendrán las siguientes:

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes; RISR: 127, 
128, 129, 217 Pago provisional por diferencia entre el precio 
de venta y el valor de avalúo, 234.

Llevar contabilidad
I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código 

Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley 
y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones.

RISR: 128; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad; RCFF: 
33 Documentos e información que integran la contabilidad; 
RMF16: 2.8.1.1., 2.8.1.2.

Expedir comprobantes y conservar copia de ellos
II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las 

enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten 
o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Declaración del 
remanente distribuible del ejercicio

III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 
de febrero de cada año, declaración en la que se determine el rema-
nente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda 
a cada integrante.

LISR: 80 Determinación del remanente distribuible del 
ejercicio.

Constancia de remanente distribuible
IV. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante 

fiscal en el que se señale el monto del remanente distribuible, en su 
caso.

LISR: 142-X.

Constancias de pagos  
y retenciones. Declaraciones informativas

V. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar 
la información a que se refiere la fracción III del artículo 76 de esta 
Ley; retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir el 
comprobante respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obliga-
dos a ello en los términos de esta Ley. Deberán cumplir con las 
obligaciones a que se refiere el artículo 99 de la misma Ley, cuando 
hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Título IV, 
Capítulo I del presente ordenamiento. RF-18/11/15

LISR: 76-III, 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, 
PTU, terminación de la relación laboral y conceptos asimi-
lados, 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 99, 106 Pagos provisionales 
de actividad empresarial y profesional, 116 Pagos provisio-
nales mensuales de arrendamiento, 126 Pago provisional 
por enajenación de bienes, 135, 144, 145 Pago provisional de 
ingresos esporádicos, 146, 154 Ingresos de extranjeros por 
servicios personales subordinados al 173; LIVA: 1-A Supues-
tos en los que se efectuará la retención del impuesto; CFF: 
26-I; RMF16: 2.7.5.4., 2.8.1.13., 2.8.4.1., 2.8.4.3.

Obligaciones que no deberán  
cumplir los contribuyentes que se señalan

Los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen quedan 
relevados de cumplir con las obligaciones establecidas en las frac-
ciones I y II de este artículo, excepto por aquellas actividades que de 
realizarse por otra persona quedarían comprendidas en el artículo 
16 del Código Fiscal de la Federación. Quedan relevadas de cumplir 
con las obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV de este 
artículo las personas señaladas en el artículo 79 de esta Ley que no 
determinen remanente distribuible.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 86-I, 86-II; 
CFF: 16 Concepto de actividades empresariales.

Declaración de ingresos  
obtenidos y de erogaciones efectuadas

Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX y XXV del ar-
tículo 79 de esta Ley, así como las personas morales o fideicomisos au-
torizados para recibir donativos deducibles de impuestos y los fondos 
de inversión a que se refiere este Título, presentarán declaración anual 
en la que informarán a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos 
y de las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse 
a más tardar el día 15 de febrero de cada año. RF-18/11/15

LISR: 79-V al 79-XIX, 79-XXV; RMF16: 3.10.2., DT-Décimo 
octavo.

Obligaciones de partidos  
y asociaciones políticas reconocidas

Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, 
tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir 

Art. 86
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comprobantes fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén 
obligados a ello en términos de ley, así como llevar contabilidad y 
conservarla de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su 
Reglamento.

LISR: 79-XXII, 96 Cálculo del impuesto por salarios y con-
ceptos asimilados, retención y entero, 106 Pagos provisio-
nales de actividad empresarial y profesional, 116 Pagos 
provisionales mensuales de arrendamiento, 126 Pago pro-
visional por enajenación de bienes, 135, 144, 145 Pago 
provisional de ingresos esporádicos, 146, 154 Ingresos de 
extranjeros por servicios personales subordinados al 173; 
RISR: 217; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Con-
servación de la contabilidad.

Obligaciones de la Federación,  
estados, municipios e instituciones públicas

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las institu-
ciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el im-
porte íntegro de su remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones 
de retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando 
hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de ley.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 106 Pagos provisionales de 
actividad empresarial y profesional, 116 Pagos provisionales 
mensuales de arrendamiento, 126 Pago provisional por 
enajenación de bienes, 135, 144, 145 Pago provisional de 
ingresos esporádicos, 146, 154 Ingresos de extranjeros por 
servicios personales subordinados al 173; RISR: 217; CFF: 
29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos de los 
comprobantes fiscales digitales, 96, 106.

Obligaciones de organismos  
descentralizados no contribuyentes

Los organismos descentralizados que no tributen conforme al 
Título II de esta Ley, sólo tendrán las obligaciones a que se refiere el 
párrafo anterior.

RISR: 217.

Comprobantes fiscales de pagos por salarios
Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, 

la Federación, las entidades federativas, los municipios y las institu-
ciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal 
el importe íntegro de su remanente de operación y los organismos 
descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta Ley 
están obligados a expedir y entregar comprobantes fiscales a las 
personas que reciban pagos por concepto de salarios y, en general, 
por la prestación de un servicio personal subordinado, en la fecha en 
que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utili-
zarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación 
laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804 
primer párrafo fracciones II y IV de la Ley Federal del Trabajo.

LISR: 79-XXII, 99-III; CFF: 29 Comprobantes fiscales digita-
les, 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Disolución de personas  
morales con fines no lucrativos

Cuando se disuelva una persona moral de las comprendidas en 
este Título, las obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV 
de este artículo, se deberán cumplir dentro de los tres meses siguien-
tes a la disolución.

LISR: 86-III, 86-IV.

Fondos de inversión en  
instrumentos de deuda no son contribuyentes de ISR

ART. 87. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda a 
que se refiere la Ley de Fondos de Inversión no serán contribuyentes 

del impuesto sobre la renta y sus integrantes o accionistas acumula-
rán los ingresos por intereses devengados a su favor por dichos 
fondos. 

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses, 54-VI, 80 Determi-
nación del remanente distribuible del ejercicio, 81 Impuesto 
por enajenación de bienes, intereses y premios, 88, 89, 133; 
RISR: 127; RMF16: 3.2.15., 3.5.4.

Ingresos acumulables por intereses devengados
Los ingresos por intereses devengados acumulables a que se 

refiere el párrafo anterior serán en términos reales para las personas 
físicas y nominales para las morales, y serán acumulables en el 
ejercicio en el que los devengue dicho fondo, en la cantidad que de 
dichos intereses corresponda a cada uno de ellos de acuerdo a su 
inversión. 

LISR: 18-IX, 133; RMF16: 3.16.5.

Determinación de los 
intereses devengados a favor

Los intereses devengados a favor de los accionistas de los 
fondos de inversión en instrumentos de deuda serán la suma de 
las ganancias percibidas por la enajenación de sus acciones 
emitidas por dichos fondos y el incremento de la valuación de sus 
inversiones en el mismo fondo al último día hábil del ejercicio de 
que se trate, en términos reales para personas físicas y nominales 
para personas morales, determinados ambos conforme se esta-
blece en el artículo 88 de esta Ley. 

LISR: 88.

Aplicación del ajuste anual por  
inflación a inversiones de personas morales

Las personas morales integrantes de dichos fondos estarán a lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título II de esta Ley respecto de las 
inversiones efectuadas en este tipo de fondos. 

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación al 76 
Obligaciones de las personas morales.

Impuesto mensual por intereses  
devengados de integrantes o accionistas

Los fondos de inversión a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo deberán enterar mensualmente, a más tardar el día 17 del 
mes siguiente al mes en que se devengue el interés gravado, el im-
puesto a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, que correspon-
da a sus integrantes o accionistas. Las personas que paguen intereses 
a dichos fondos quedarán relevadas de efectuar la retención a que 
se refiere el artículo 54 de esta Ley. 

LISR: 54; RMF16: 3.5.4., 3.5.6., 3.16.5.

El impuesto mensual a que se refiere el párrafo anterior, será la suma 
del impuesto diario que corresponda a la cartera de inversión sujeto del 
impuesto del fondo de inversión y se calculará como sigue: en el caso de 
títulos cuyo rendimiento sea pagado íntegramente en la fecha de venci-
miento, lo que resulte de multiplicar el número de títulos gravados de cada 
especie por su costo promedio ponderado de adquisición multiplicado por 
la tasa a que se refiere el artículo mencionado en el párrafo anterior y, en 
el caso de los demás títulos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, lo 
que resulte de multiplicar el número de títulos gravados de cada especie 
por su valor nominal, multiplicado por la misma tasa. 

LISR: 8 Concepto de intereses.

Acreditamiento de  
impuesto en pagos provisionales  

o definitivos de integrantes o accionistas
El impuesto enterado por los fondos de inversión en los términos 

del párrafo anterior, será acreditable para sus integrantes o accionistas 
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contribuyentes del Título II y Título IV de la Ley contra sus pagos 
provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás in-
gresos del ejercicio los intereses gravados devengados por sus inver-
siones en dichos fondos de inversión. 

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 14 Pagos provisionales mensuales, 106 Pagos 
provisionales de actividad empresarial y profesional, 133, 
152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas.

Retención acreditable
Para determinar la retención acreditable para cada integrante o 

accionista, los fondos de inversión en instrumentos de deuda deberán 
dividir el impuesto correspondiente a los intereses devengados gra-
vados diarios entre el número de acciones en circulación al final de 
cada día. El monto del impuesto diario por acción se multiplicará por 
el número de acciones en poder del accionista al final de cada día de 
que se trate. Para tal efecto, la cantidad del impuesto acreditable 
deberá quedar asentada en el estado de cuenta, constancia, ficha o 
aviso de liquidación que al efecto se expida. 

RMF16: 3.5.6.

Fondos de inversión de renta  
variable no son contribuyentes de ISR

Los fondos de inversión de renta variable a que se refiere la Ley 
de Fondos de Inversión, no serán contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y sus integrantes o accionistas aplicarán a los rendimientos 
de estos fondos el régimen que le corresponda a sus componentes de 
interés, de dividendos y de ganancia por enajenación de acciones, 
según lo establecido en este artículo y demás aplicables de esta Ley. 

LISR: 17 Momento en que las personas morales obtienen los 
ingresos, 18 Otros ingresos acumulables de las personas 
morales, 101 Ingresos acumulables de actividad empresarial 
y profesional, 119 Ingresos por enajenación de bienes, 133, 
140 Ingresos por dividendos o utilidades y acreditamiento 
de impuesto.

Acumulación de ingresos por  
intereses reales gravados de personas físicas

Las personas físicas integrantes de los fondos referidos en el 
párrafo anterior acumularán solamente los intereses reales gra-
vados devengados a su favor por el mismo fondo, provenientes de los 
títulos de deuda que contenga la cartera de dicho fondo, de acuerdo 
a la inversión en ella que corresponda a cada uno de sus integrantes. 

LISR: 133.

Determinación del 
interés real a favor del accionista

La parte correspondiente a los intereses reales del ingreso diario 
devengado en el ejercicio a favor del accionista persona física, se 
calculará multiplicando el ingreso determinado conforme al artículo 
88 de esta Ley por el factor que resulte de dividir los intereses gra-
vados devengados diarios a favor del fondo de inversión entre los 
ingresos totales diarios del mismo fondo durante la tenencia de las 
acciones por parte del accionista. Los ingresos totales incluirán la 
valuación de la tenencia accionaria de la cartera de la sociedad en 
la fecha de enajenación de la acción emitida por el mismo fondo o al 
último día hábil del ejercicio que se trate, según corresponda. 

LISR: 88, 133.

Intereses devengados 
a favor de personas morales

Las personas morales integrantes o accionistas de los fondos de 
inversión de renta variable, determinarán los intereses devengados 
a su favor por sus inversiones en dichos fondos sumando las ganan-
cias percibidas por la enajenación de sus acciones y el incremento 
de la valuación de sus inversiones en el mismo fondo al último día 

hábil del ejercicio de que se trate, en términos nominales, determi-
nados ambos tipos de ingresos conforme se establece en el artículo 
88 de esta Ley, y estarán a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II 
de la misma Ley respecto de las inversiones efectuadas en este tipo de 
fondos. 

LISR: 18-IX, 44 Determinación del ajuste anual por inflación 
al 46, 88.

Entero de retenciones efectuadas  
por fondos de inversión de renta variable

Los fondos de inversión de renta variable efectuarán mensual-
mente la retención del impuesto en los términos del artículo 54 de 
esta Ley por el total de los intereses gravados que se devenguen a 
su favor y lo enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes 
en que se devenguen. Para estos efectos, estarán a lo dispuesto en 
el sexto párrafo de este artículo. La retención correspondiente a cada 
integrante del fondo se determinará conforme a lo establecido en el 
octavo párrafo de este artículo y será acreditable para sus integran-
tes o accionistas contribuyentes del Título II y Título IV de la Ley 
contra sus pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen 
a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados 
por sus inversiones en dichos fondos de inversión. Las personas que 
paguen intereses a dichos fondos quedarán relevadas de efectuar la 
retención a que se refiere el artículo 54 de esta Ley. 

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 14 Pagos provisionales mensuales, 54, 106 Pagos 
provisionales de actividad empresarial y profesional, 133, 
152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas; 
RMF16: 3.5.6., 3.16.5.

Deducción de pérdidas por  
intereses de personas físicas

Los integrantes o accionistas de los fondos de inversión a 
que se refiere este artículo y el artículo 88 del presente ordena-
miento, que sean personas físicas, podrán en su caso deducir la 
pérdida que se determine conforme al quinto párrafo del artículo 
134 de esta Ley, en los términos de dicha disposición. RF-18/11/15 
Todo el artículo

LISR: 88, 134 Intereses reales acumulables.

Ingresos acumulables  
de accionistas personas  

físicas de fondos de inversión
ART. 88. Los integrantes o accionistas personas físicas de 

los fondos de inversión en instrumentos de deuda o de los fondos 
de inversión de renta variable acumularán en el ejercicio los in-
gresos que obtengan por los intereses generados por los instru-
mentos gravados que formen parte de la cartera de dichos fondos 
conforme al artículo 87 de esta Ley. Dicho ingreso será calculado 
por las operadoras, distribuidoras o administradoras de los fondos, 
según corresponda. RF-18/11/15

LISR: 87; RISR: 127, 220, 222, 223; RMF16: 3.2.15., 3.5.5., 
3.11.11.

Ganancia por enajenación de acciones 
de fondos de inversión de renta variable

Las personas físicas que obtengan ganancias derivadas de la 
enajenación de acciones emitidas por fondos de inversión de renta 
variable, cuyo objeto sea la adquisición y venta de activos objeto de 
inversión con recursos provenientes de la colocación de las acciones 
representativas de su capital social entre el público inversionista, 
previstas en la Ley de Fondos de Inversión, determinarán sumando 
o disminuyendo, según corresponda, la ganancia o pérdida obtenida 
en el ejercicio que derive de la enajenación de acciones de cada 
fondo de inversión realizadas por dicha persona física. Dichas per-
sonas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta que 
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resulte de aplicar la tasa del 10% a la ganancia obtenida en el ejer-
cicio. El impuesto pagado se considerará como definitivo. RF-18/11/15

RMF16: 3.2.19.

Cálculo de ganancia o 
pérdida por enajenación de acciones

La ganancia o pérdida obtenida por el contribuyente, derivada 
de la enajenación de acciones de cada fondo de inversión, se deter-
minará disminuyendo al precio de los activos objeto de inversión 
de renta variable en la fecha de venta de las acciones de dicho 
fondo de inversión, el precio de los activos objeto de inversión de 
renta variable en la fecha de adquisición, actualizado por el perio-
do comprendido desde la fecha de adquisición y hasta la fecha de 
la venta. RF-18/11/15

LISR: DT14 9-XXXIII; RMF16: 3.2.19., 3.2.20.

Pérdida por enajenación de acciones
Cuando el precio de adquisición actualizado de los activos obje-

to de inversión de renta variable sea mayor al precio de los activos 
objeto de inversión de renta variable en la fecha de venta, la diferen-
cia será el monto de la pérdida en la operación de que se trate.

En el caso de fondos de inversión que emitan acciones que re-
presenten además de los valores a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 129 de esta Ley, otros activos objeto de inversión distintos 
a éstos, referidos a divisas, tasas, créditos, bienes objeto de comer-
cio, entre otros, tanto el precio de adquisición de los activos objeto 
de inversión de renta variable como el de enajenación no deberán 
contener la proporción de la ganancia por enajenación de acciones 
correspondiente a dichos bienes, los cuales estarán a lo dispuesto 
en el artículo 87 de esta Ley. RF-18/11/15

LISR: 87, 129.

Aplicación de la pérdida 
por enajenación de acciones

Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por 
las enajenaciones de las acciones a que se refiere el párrafo segun-
do, podrán disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto de la 
ganancia que en su caso obtenga el mismo contribuyente en el 
ejercicio o en los diez siguientes por las enajenaciones a que se re-
fiere el segundo párrafo de este artículo. El monto a disminuir por las 
pérdidas a que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de 
dichas ganancias.

Actualización de pérdidas
Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas se actualizarán 

por el periodo comprendido desde el mes en que ocurrieron y hasta 
el mes de cierre del mismo ejercicio. La parte de las pérdidas que no 
se disminuyan en un ejercicio se actualizará por el periodo compren-
dido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se actualizó por 
última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a 
aquél en el que se disminuirá.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio.

Pérdida del derecho 
a la aplicación de pérdidas

Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante 
un ejercicio pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, per-
derá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado.

Entero del impuesto  
por ganancias obtenidas

Los contribuyentes deberán presentar declaración por las ganan-
cias obtenidas conforme a los párrafos anteriores y efectuar, en su 
caso, el pago del impuesto correspondiente al ejercicio, la cual de-
berá entregarse de manera conjunta a la declaración anual.

En el caso de los intereses reales acumulables devengados 
por fondos de inversión en renta variable, la ganancia por ena-
jenación de acciones así como el incremento en la valuación real 
de la tenencia de acciones al final del ejercicio, se determinarán 
conforme a lo establecido para los fondos de inversión de deuda, 
pero sólo por la proporción que representen los ingresos por 
dividendos percibidos e intereses gravados del fondo, respecto 
del total de sus ingresos durante la tenencia de las acciones por 
parte del accionista o integrante contribuyente del impuesto. 
RF-18/11/15

LISR: 87.

Facilidades a través  
de reglas de carácter general

A través de reglas de carácter general, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria podrá emitir disposiciones que simplifiquen la de-
terminación del interés acumulable por parte de los integrantes 
de fondos de inversión de renta variable, a partir de una fórmula de 
prorrateo de los ingresos totales del fondo respecto de los intereses 
gravados devengados a su favor por títulos de deuda y de las ganan-
cias registradas por tenencia de acciones exentas del impuesto sobre 
la renta durante el periodo de tenencia de las acciones por parte de 
sus integrantes. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir 
en reglas de carácter general una mecánica de prorrateo para sim-
plificar el cálculo de interés gravable para los fondos de inversión en 
instrumento de deuda que tengan en su portafolio títulos exentos. 
RF-18/11/15

CFF: 33.
Expedición de constancias  

anuales a integrantes o accionistas
ART. 89. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda y 

los fondos de inversión de renta variable a que se refieren los ar-
tículos 87 y 88 de esta Ley, a través de sus operadores, administra-
dores o distribuidores, según se trate, a más tardar el 15 de febrero 
de cada año, deberán proporcionar a los integrantes o accionistas de 
las mismas, así como a los intermediarios financieros que lleven la 
custodia y administración de las inversiones, constancia en la que se 
señale la siguiente información: RF-18/11/15

LISR: 87, 88; RMF16: 3.5.5., 3.5.6.

I. El monto de los intereses nominales y reales devengados por 
el fondo a favor de cada uno de sus accionistas durante el ejercicio. 
RF-18/11/15

RISR: 223.

II. El monto de las retenciones que le corresponda acreditar al 
integrante que se trate, en los términos del artículo 87 de esta Ley y, 
en su caso, el monto de la pérdida deducible en los términos del ar-
tículo 88 de la misma.

Declaración informativa 
anual y responsabilidad solidaria

Los fondos de inversión a que se refiere este artículo, a través 
de sus operadores, administradores o distribuidores, según se 
trate, deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, a 
más tardar el 15 de febrero de cada año, los datos contenidos en 
las constancias, así como el saldo promedio mensual de las inver-
siones en el fondo en cada uno de los meses del ejercicio, por cada 
una de las personas a quienes se les emitieron, y la demás infor-
mación que se establezca en la forma que al efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria y serán responsables soli-
darios por las omisiones en el pago de impuestos en que pudieran 
incurrir los integrantes o accionistas de dichos fondos, cuando la 
información contenida en las constancias sea incorrecta o incom-
pleta. RF-18/11/15

CFF: 26 Responsabilidad solidaria.
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TITULO IV
De las personas físicas

Disposiciones generales

Personas físicas obligadas al pago  
del ISR por los ingresos que obtengan

ART. 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en 
este Título, las personas físicas residentes en México que obtengan 
ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos 
de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que se-
ñale esta Ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al 
pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero 
que realicen actividades empresariales o presten servicios persona-
les independientes, en el país, a través de un establecimiento per-
manente, por los ingresos atribuibles a éste.

LISR: 1-I, 2 Concepto de establecimiento permanente, 94 
Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, termi-
nación de la relación laboral y conceptos asimilados, 102, 
111 Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF, 114 In-
gresos por uso o goce temporal de inmuebles, 119 Ingresos 
por enajenación de bienes, 130 Ingresos por adquisición de 
bienes, 133, 140 Ingresos por dividendos o utilidades y 
acreditamiento de impuesto, 142 Otros ingresos gravables, 
177; RISR: 12, 144, 168; CFF: 9, 17, 26-XV, 76 Se aplican 
multas de 55 a 75% de las contribuciones omitidas; RMF16: 
4.2.5.; CSAT: 13/ISR/N.

Información en la declaración del  
ejercicio sobre préstamos, donativos y premios

Las personas físicas residentes en México están obligadas a 
informar, en la declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los 
donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, 
en lo individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas; RMF16: 3.11.1.

Las personas físicas residentes en México deberán informar 
a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que 
para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, respecto de las cantidades 
recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al 
momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en 
el que se obtengan.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas; RMF16: 3.11.1.

Rendimientos  
de bienes fideicomitidos 

No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes, 
los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, en tanto 
dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, 
políticos o religiosos o a los establecimientos de enseñanza y a 
las instituciones de asistencia o de beneficencia, señalados en 
la fracción III del artículo 151 de esta Ley, o a financiar la educa-
ción hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, 
siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez 
oficial.

LISR: 151-III; RMF16: 2.1.29.

Ingresos por ganancia cambiaria
Cuando las personas tengan deudas o créditos, en moneda ex-

tranjera, y obtengan ganancia cambiaria derivada de la fluctuación 
de dicha moneda, considerarán como ingreso la ganancia determi-
nada conforme a lo previsto en el artículo 143 de esta Ley.

LISR: 143; CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones 
y sus accesorios en moneda nacional.

Ingresos obtenidos de  
personas morales no contribuyentes  

o para efectuar gastos por cuenta de terceros
Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas, los 

que les correspondan conforme al Título III de esta Ley, así como las 
cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, 
salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fisca-
les a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto.

LISR: 86-IV, 93-XVII, 101-IV, 142-X; RMF16: 2.7.1.13., 2.7.1.25.

Ingresos del extranjero no 
afectos a pagos provisionales

Tratándose de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubi-
cada en el extranjero, los contribuyentes no los considerarán para 
los efectos de los pagos provisionales de este impuesto, salvo lo 
previsto en el artículo 96 de esta Ley.

LISR: 1-I, 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimilados, 
retención y entero, 106 Pagos provisionales de actividad 
empresarial y profesional, 116 Pagos provisionales mensua-
les de arrendamiento, 126 Pago provisional por enajenación 
de bienes, 132, 144, 145 Pago provisional de ingresos espo-
rádicos.

Pagos definitivos cuando se 
cambia de residencia al extranjero

Las personas físicas residentes en el país que cambien su resi-
dencia durante un año de calendario a otro país, considerarán los 
pagos provisionales efectuados como pago definitivo del impuesto y 
no podrán presentar declaración anual.

CFF: 9.

Determinación del valor  
de los ingresos y deducciones  

en operaciones entre partes relacionadas
Los contribuyentes de este Título que celebren operaciones con 

partes relacionadas, están obligados, para los efectos de esta Ley, 
a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autoriza-
das, considerando, para esas operaciones, los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes inde-
pendientes en operaciones comparables. En el caso contrario, las 
autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y 
las deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la de-
terminación del precio o monto de la contraprestación en operaciones 
celebradas entre partes relacionadas, considerando, para esas 
operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubie-
ran utilizado partes independientes en operaciones comparables, 
mediante la aplicación de los métodos previstos en el artículo 180 de 
esta Ley, ya sea que éstas sean con personas morales, residentes 
en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos 
permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como en 
el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 103 Deducciones autorizadas de actividad 
empresarial y profesional, 111 Sujetos que podrán optar por 
tributar en el RIF, 114 Ingresos por uso o goce temporal de 
inmuebles, 115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 
119 Ingresos por enajenación de bienes, 121 Deducciones 
autorizadas de arrendamiento, 130 Ingresos por adquisición 
de bienes, 131, 166 Ingresos de extranjeros por intereses, 
179, 180; CSAT: 33/ISR/N; RMF16: 2.19.6.

Concepto de partes relacionadas
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, 

cuando una participa de manera directa o indirecta en la administra-
ción, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de 
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personas participe, directa o indirectamente, en la administración, 
control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación 
entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera.

Erogaciones superiores a ingresos.  
Discrepancia fiscal de personas físicas

ART. 91. Las personas físicas podrán ser objeto del procedi-
miento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de 
las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos 
declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere corres-
pondido declarar.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, DT16 2-XIII; CFF: 17-B La A en P en materia 
fiscal, 41-A, 109-I; CSAT: 12/CFF/N.

Concepto de erogaciones
Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas 

por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones 
de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financie-
ras o tarjetas de crédito.

Presunción de ingresos de  
personas físicas por discrepancia

Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán 
ingresos, cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas 
en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, que estándolo, no 
presenten las declaraciones a las que están obligadas, o que aun pre-
sentándolas, declaren ingresos menores a las erogaciones referidas. 
Tratándose de contribuyentes que tributen en el Capítulo I del Título 
IV de la presente Ley y que no estén obligados a presentar declaración 
anual, se considerarán como ingresos declarados los manifestados 
por los sujetos que efectúen la retención.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
98-III; CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a pre-
sentar avisos al RFC.

Conceptos que no se consideran erogaciones
No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyen-

te efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como eroga-
ciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho 
depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, 
o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes o para realizar inversiones financieras ni los traspasos entre 
cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascen-
dientes o descendientes, en línea recta en primer grado.

Actividad a la que 
corresponden los ingresos presuntos

Los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos 
de los declarados, se considerarán omitidos por la actividad prepon-
derante del contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los térmi-
nos del Capítulo IX de este Título tratándose de préstamos y donati-
vos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, 
conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 
90 de esta Ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que 
no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, 
las autoridades fiscales procederán, además, a inscribirlo en el Ca-
pítulo II, Sección I de este Título.

LISR: 101 Ingresos acumulables de actividad empresarial y 
profesional, 141 Otros ingresos de personas físicas.

Obtención de información respecto  
a las erogaciones del contribuyente

Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el 
presente artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier 

información que obre en su poder, ya sea porque conste en sus ex-
pedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido propor-
cionada por un tercero u otra autoridad.

Procedimiento para 
notificaciones, requerimientos y liquidación

Para los efectos de este artículo las autoridades fiscales proce-
derán como sigue:

I. Notificaran al contribuyente, el monto de las erogaciones de-
tectadas, la información que se utilizó para conocerlas, el medio por 
el cual se obtuvo y la discrepancia resultante.

CSAT: 12/CFF/N.

II. Notificado el oficio a que se refiere la fracción anterior, el 
contribuyente contará con un plazo de veinte días para informar por 
escrito a las autoridades fiscales, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de notificación, el origen o fuente de procedencia de los 
recursos con que efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en 
su caso, las pruebas que estime idóneas para acreditar que los re-
cursos no constituyen ingresos gravados en los términos del presen-
te Título. Las autoridades fiscales podrán, por una sola vez, requerir 
información o documentación adicional al contribuyente, la que de-
berá proporcionar en el término previsto en el artículo 53, inciso c), 
del Código Fiscal de la Federación.

LISR: 93 Ingresos exentos de las personas físicas por los 
que no se pagará ISR; CFF: 53-c); CSAT: 12/CFF/N.

III. Acreditada la discrepancia, ésta se presumirá ingreso grava-
do y se formulará la liquidación respectiva, considerándose como 
ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas y apli-
cándose la tarifa prevista en el artículo 152 de esta Ley, al resultado 
así obtenido.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Ingresos por bienes en  
copropiedad, sociedad conyugal y sucesión

ART. 92. Cuando los ingresos de las personas físicas deriven 
de bienes en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropie-
tarios como representante común, el cual deberá llevar los libros, 
expedir los comprobantes fiscales y recabar la documentación que 
determinen las disposiciones fiscales, así como cumplir con las 
obligaciones en materia de retención de impuestos a que se refiere 
esta Ley.

LISR: 108; RISR: 103, 142 Opción para la acumulación de 
ingresos en sociedad conyugal, 145, 146, 196, 199 Requisitos 
de comprobantes fiscales expedidos, 201, 219, 236, 256, 261 
Procedimiento ante el fallecimiento de personas obligadas 
a presentar declaración anual; CFF: 26-I, 26-VIII; RCFF: 30-
VIII; LIVA: 32 Obligaciones generales en IVA; RIVA: 76 De-
signación del representante legal cuando se realizan activi-
dades a través de una copropiedad o sociedad conyugal.

Actividad empresarial en copropiedad
Cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una 

negociación, se estará a lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley.
LISR: 108.

Responsabilidad de los copropietarios
Los copropietarios responderán solidariamente por el incumpli-

miento del representante común.
CFF: 26 Responsabilidad solidaria.

Sociedad conyugal
Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable a los inte-

grantes de la sociedad conyugal.
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Sucesión
El representante legal de la sucesión pagará en cada año de calen-

dario el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, consideran-
do el ingreso en forma conjunta, hasta que se haya dado por finalizada 
la liquidación de la sucesión. El pago efectuado en esta forma se con-
siderará como definitivo, salvo que los herederos o legatarios opten por 
acumular los ingresos respectivos que les correspondan, en cuyo caso 
podrán acreditar la parte proporcional de impuesto pagado.

Ingresos de las personas físicas  
por los que no se pagará ISR. Exentos

ART. 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención 
de los siguientes ingresos:

RISR: 167, 276; RMF16: 3.15.6.

Prestaciones a trabajadores; 
tiempo extra y días de descanso

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabaja-
dores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, 
calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los 
mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remune-
raciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de 
servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros 
en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, 
que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabaja-
dores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraor-
dinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de 
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el lími-
te previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda 
del equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área 
geográfica del trabajador por cada semana de servicios.

LISR: 28-XXX, 94 Ingresos por salarios, prestaciones labo-
rales, PTU, terminación de la relación laboral y conceptos 
asimilados, 96 Cálculo del impuesto por salarios y concep-
tos asimilados, retención y entero.

Excedente del límite es ingreso gravado
II. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago 

del impuesto a que se refiere la fracción anterior, se pagará el im-
puesto en los términos de este Título.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero.

Indemnizaciones  
legales o contractuales por riesgos  

de trabajo o enfermedades a trabajadores
III. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, 

que se concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos 
de trabajo o por contratos Ley.

LISR: 28-XXX, 96 Cálculo del impuesto por salarios y con-
ceptos asimilados, retención y entero; RISR: 172, 304.

Jubilaciones, pensiones, haberes u  
otras formas de retiro de trabajadores

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las 
pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la 
subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y 
las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para 
el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, 
incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no 
exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfi-
ca del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión 
Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de 
este Título.

LISR: 28-XXX No deducibles, 93-V, 93-XXI, 94 Ingresos por 
salarios, prestaciones laborales, PTU, terminación de la 
relación laboral y conceptos asimilados; RISR: 147, 165, 173, 
304; RMF16: 3.17.7., 3.22.1.

La exención de la fracción anterior se  
calcula por todos los conceptos percibidos

V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere 
la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones 
y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la 
misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente 
se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto esta-
blezca el Reglamento de esta Ley.

LISR: 93-IV; RISR: 165, 173.

Reembolsos de gastos médicos,  
dentales, hospitalarios y de funeral a trabajadores

VI. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, 
dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera 
general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 27-XI, 28-XXX, 94 Ingresos por salarios, presta-
ciones laborales, PTU, terminación de la relación laboral y 
conceptos asimilados, 105 Requisitos de las deducciones.

Prestaciones de seguridad social
VII. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las ins-

tituciones públicas.

Prestaciones de  
previsión social otorgadas a  

los trabajadores de manera general
VIII. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, 

becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías 
infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones 
de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de 
manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 27-XI, 28-XXX, 94 Ingresos por salarios, 
prestaciones laborales, PTU, terminación de la relación la-
boral y conceptos asimilados, 105 Requisitos de las deduc-
ciones; CSAT: 40/ISR/N, 41/ISR/N.

Concepto de previsión social
IX. La previsión social a que se refiere la fracción anterior es la 

establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta Ley.
LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 27-XI, 28-XXX.

Entrega de aportaciones  
y rendimientos de subcuentas o fondos  

de vivienda o de casas habitación a trabajadores
X. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenien-

tes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la 
Ley del Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de 
la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado o del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley del Ins-
tituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así 
como las casas habitación proporcionadas a los trabajadores, inclu-
sive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibi-
lidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título.

LISR: 27-XI, 28-XXX, 96 Cálculo del impuesto por salarios y 
conceptos asimilados, retención y entero, 105 Requisitos 
de las deducciones; RISR: 148; SPE: 10-III-f).

Art. 93

L.C. David RH
Resaltado
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Cajas y fondos de ahorro para trabajadores
XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de 

fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajado-
res cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta 
Ley o, en su caso, del presente Título.

LISR: 27-XI, 28-XXX, 105 Requisitos de las deducciones; 
RISR: 49 Requisitos para deducir fondos de ahorro, 149; 
LIVA: 15-X-e).

Cuota obrera pagada por el patrón
XII. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por 

los patrones.
LISR: 25-VI, 28-I, 103-VI.

Primas de antigüedad, indemnizaciones,  
otros pagos por retiro y los obtenidos del SAR

XIII. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a 
una relación laboral en el momento de su separación, por concepto 
de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así 
como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o 
a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previs-
tas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores 
al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de 
ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que obtengan 
por concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, 
hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo ge-
neral del área geográfica del contribuyente por cada año de 
servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro 
de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el 
retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran conside-
rado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción 
de más de seis meses se considerará un año completo. Por el 
excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

LISR: 28-XXX, 94 Ingresos por salarios, prestaciones labo-
rales, PTU, terminación de la relación laboral y conceptos 
asimilados, 95, 96 Cálculo del impuesto por salarios y 
conceptos asimilados, retención y entero; RISR: 150, 171, 
172; RMF16: 3.11.2., 3.11.3., 3.11.7.

Gratificaciones, primas  
vacacionales o dominicales y PTU de trabajadores

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus 
patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del 
salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 
30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; 
así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante 
el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la parti-
cipación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta 
por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área 
geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. 
Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un 
salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada 
domingo que se labore.

LISR: 28-XXX, 94 Ingresos por salarios, prestaciones labo-
rales, PTU, terminación de la relación laboral y conceptos 
asimilados, 96 Cálculo del impuesto por salarios y concep-
tos asimilados, retención y entero; RISR: 151 Gratificación 
anual exenta, 174 Opción de cálculo de retención por grati-
ficaciones, PTU, prima dominical y vacaciones.

Excedente del límite es ingreso gravado
XV. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción 

anterior se pagará el impuesto en los términos de este Título.
LISR: 93-IV.

Remuneraciones a trabajadores extranjeros
XVI. Las remuneraciones por servicios personales subordinados 

que perciban los extranjeros, en los siguientes casos:
a) Los agentes diplomáticos.
b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los 

casos de reciprocidad.
c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extran-

jeros, que sean nacionales de los países representados, siempre 
que exista reciprocidad.

d) Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de recipro-
cidad, cuando representen países extranjeros.

e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias.
f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos 

internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo es-
tablezcan los tratados o convenios.

g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, 
cuando así se prevea en los acuerdos concertados entre México 
y el país de que dependan.

Viáticos del trabajador 
erogados en favor del patrón

XVII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en 
servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los com-
probantes fiscales correspondientes.

LISR: 27-III, 28-V, 96 Cálculo del impuesto por salarios y 
conceptos asimilados, retención y entero, 150 Presentación 
de la declaración del ejercicio de personas físicas; RISR: 
152, 153, 263; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Rentas congeladas
XVIII. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorro-

gados por disposición de Ley.
LISR: 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles.

Enajenación de casa habitación  
del contribuyente o de bienes muebles  

distintos a acciones, partes sociales y títulos valor
XIX. Los derivados de la enajenación de:
CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes.

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de 
la contraprestación obtenida no exceda de setecientas mil uni-
dades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario 
público. Por el excedente se determinará la ganancia y se calcu-
larán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del 
Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en la 
proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de 
la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto 
que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario 
público conforme a dicho Capítulo.
LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes, 120 Base y 
cálculo del impuesto anual de arrendamiento, 121 Deduc-
ciones autorizadas de arrendamiento, 150 Presentación de 
la declaración del ejercicio de personas físicas; RISR: 154, 
155, 262; RMF16: 3.11.5; CSAT: 42/ISR/N.

  La exención prevista en este inciso será aplicable siempre 
que durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de 
enajenación de que se trate el contribuyente no hubiere enaje-
nado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la exención 
prevista en este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
dichas circunstancias ante el fedatario público ante quien se 
protocolice la operación. RF-18/11/15

  El fedatario público deberá consultar al Servicio de Adminis-
tración Tributaria a través de la página de Internet de dicho órgano 
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desconcentrado y de conformidad con las reglas de carácter 
general que al efecto emita este último, si previamente el contri-
buyente ha enajenado alguna casa habitación durante los cinco 
años anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate, por 
la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y dará 
aviso al citado órgano desconcentrado de dicha enajenación, 
indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del im-
puesto retenido.
LIVA: 9-II; 15-XVI; RMF16: 3.11.6., DT-Décimo.

b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, 
de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando 
en un año de calendario la diferencia entre el total de las enaje-
naciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes 
enajenados, no exceda de tres veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por la uti-
lidad que exceda se pagará el impuesto en los términos de este 
Título.
LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes, 120 Base 
y cálculo del impuesto anual de arrendamiento, 121 De-
ducciones autor izadas de arrendamiento; RMF16: 
2.7.1.11., 3.15.7.

Intereses pagados  
por instituciones de crédito,  

sociedades cooperativas de ahorro  
y préstamo o sociedades financieras populares

XX. Los intereses:
LISR: 8 Concepto de intereses.

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos 
provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos 
y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de 
ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 
5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito 
Federal, elevados al año.
RISR: 96; RMF16: 2.7.1.10., 3.16.6.

b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y 
por las sociedades financieras populares, provenientes de inver-
siones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 salarios míni-
mos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados 
al año.
RISR: 96.

Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será 
el que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inver-
sión entre el número de días de ésta, sin considerar los intereses 
devengados no pagados.

Indemnizaciones  
de instituciones de seguros

XXI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros 
a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo 
amparado por las pólizas contratadas y siempre que no se trate 
de seguros relacionados con bienes de activo fijo. Tratándose de 
seguros en los que el riesgo amparado sea la supervivencia del 
asegurado, no se pagará el impuesto sobre la renta por las 
cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus ase-
gurados o beneficiarios, siempre que la indemnización se pague 
cuando el asegurado llegue a la edad de sesenta años y además 
hubieran transcurrido al menos cinco años desde la fecha de 
contratación del seguro y el momento en el que se pague la in-
demnización. Lo dispuesto en este párrafo sólo será aplicable 
cuando la prima sea pagada por el asegurado.

LISR: 101-III; RISR: 156; RMF16: 3.16.7.

Indemnizaciones por  
seguros de vida de trabajadores  

cuando la prima es pagada por los patrones
Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades 

que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus 
beneficiarios, que provengan de contratos de seguros de vida cuan-
do la prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor 
de sus trabajadores, siempre que los beneficios de dichos seguros 
se entreguen únicamente por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas 
o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remu-
nerado de conformidad con las leyes de seguridad social y siempre 
que en el caso del seguro que cubre la muerte del titular los benefi-
ciarios de dicha póliza sean las personas relacionadas con el titular 
a que se refiere la fracción I del artículo 151 de esta Ley y se cumplan 
los demás requisitos establecidos en la fracción XI del artículo 27 de 
la misma Ley. La exención prevista en este párrafo no será aplicable 
tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros 
por concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros o su 
colectividad.

LISR: 27-XI, 27-XII, 94 Ingresos por salarios, prestaciones 
laborales, PTU, terminación de la relación laboral y concep-
tos asimilados, 151-I.

Indemnizaciones  
por seguros de vida 

No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que 
paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus bene-
ficiarios que provengan de contratos de seguros de vida, cuando la 
persona que pague la prima sea distinta a la mencionada en el 
párrafo anterior y que los beneficiaros de dichos seguros se entreguen 
por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegu-
rado para realizar un trabajo personal.

El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calcu-
lará tomando en cuenta todas las pólizas de seguros que cubran el 
riesgo de muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del 
asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de confor-
midad con las leyes de seguridad social, contratadas en beneficio del 
mismo asegurado por el mismo empleador.

Jubilaciones, pensiones o retiro y seguros  
de gastos médicos pagadas por aseguradoras

Tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de 
seguros por concepto de jubilaciones, pensiones o retiro, así como 
de seguros de gastos médicos, se estará a lo dispuesto en las frac-
ciones IV y VI de este artículo, según corresponda.

LISR: 93-IV, 93-VI.

Aseguradoras a las  
que les aplica las exenciones

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a los ingresos 
percibidos de instituciones de seguros constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, que sean autorizadas para organizarse y funcionar 
como tales por las autoridades competentes.

Herencias y legados
XXII. Los que se reciban por herencia o legado.
LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 124; RISR: 211, 262, 261 Procedimien-
to ante el fallecimiento de personas obligadas a presentar 
declaración anual. 

Donativos entre cónyuges,  
ascendientes o descendientes y otros

XXIII. Los donativos en los siguientes casos:
LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 130-I, 151-III; CFF: 14-B.

Art. 93
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a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus 
ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto.

b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea 
recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se 
donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin 
limitación de grado.

c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en 
un año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por 
el excedente se pagará impuesto en los términos de este Título.

Premios por  
concursos científicos, artísticos  

o literarios o entregados por la Federación
XXIV. Los premios obtenidos con motivo de un concurso cientí-

fico, artístico o literario, abierto al público en general o a determinado 
gremio o grupo de profesionales, así como los premios otorgados por 
la Federación para promover los valores cívicos.

LISR: 137, 169; CFF: 33-B Lotería fiscal.

Indemnizaciones por daños
XXV. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de 

mercado del bien de que se trate. Por el excedente se pagará el im-
puesto en los términos de este Título.

RISR: 157.

Alimentos
XXVI. Los percibidos en concepto de alimentos por las personas 

físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos 
de la legislación civil aplicable.

Ayuda para  
gastos de matrimonio y  

desempleo. Traspasos entre Afores,  
instituciones de crédito o de seguros 

XXVII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los tér-
minos de la Ley del Seguro Social, por concepto de ayuda para 
gastos de matrimonio y por desempleo. También tendrá este trata-
miento, el traspaso de los recursos de la cuenta individual entre ad-
ministradoras de fondos para el retiro, entre instituciones de crédito 
o entre ambas, así como entre dichas administradoras e instituciones 
de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones deri-
vados de las leyes de seguridad social, con el único fin de contratar 
una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia conforme a las leyes de 
seguridad social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

RISR: 158.

Enajenación de derechos  
parcelarios y comuneros en primera transmisión

XXVIII. Los que deriven de la enajenación de derechos parcela-
rios, de las parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio 
pleno o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la prime-
ra trasmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros y la 
misma se realice en los términos de la legislación de la materia.

La enajenación a que se refiere esta fracción deberá realizarse 
ante fedatario público, y el enajenante deberá acreditar que es titular 
de dichos derechos parcelarios o comuneros, así como su calidad de 
ejidatario o comunero mediante los certificados o los títulos corres-
pondientes a que se refiere la Ley Agraria.

En caso de no acreditar la calidad de ejidatario o comunero conforme 
a lo establecido en el párrafo anterior, o que no se trate de la primera 
transmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros, el fedatario 
público calculará y enterará el impuesto en los términos de este Título.

CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes.

Derechos de autor por libros,  
periódicos, revistas y obras musicales

XXIX. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte sala-
rios mínimos generales del área geográfica que corresponda al 
contribuyente elevados al año, por permitir a terceros la publicación 
de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o 
bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de 
su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como 
los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para 
su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por 
estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos 
ingresos el comprobante fiscal respectivo. Por el excedente se paga-
rá el impuesto en los términos de este Título.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 101-VII, 141-XI; RISR: 159 Ingresos exentos por 
derechos de autor; CFF: 15-B; LIVA: 15-XVI.

Limitaciones a la  
exención por derechos de autor

La exención a que se refiere esta fracción no se aplicará en 
cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la 

persona que los paga ingresos de los señalados en el Capítulo I 
de este Título.

b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en 
más del 10% del capital social de la persona moral que efectúa 
los pagos.

c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publi-
citarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o mode-
los industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado.

No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingre-
sos se deriven de la explotación de las obras escritas o musicales de 
su creación en actividades empresariales distintas a la enajenación 
al público de sus obras, o en la prestación de servicios.

Exenciones no aplicables  
en actividad empresarial o profesional

Lo dispuesto en las fracciones XIX inciso b), XX, XXI, XXIII inci-
so c) y XXV de este artículo, no será aplicable tratándose de ingresos 
por las actividades empresariales o profesionales a que se refiere el 
Capítulo II de este Título.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional.

Aportaciones patronales  
y gubernamentales al SAR

Las aportaciones que efectúen los patrones y el Gobierno Fede-
ral a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la 
cuenta individual que se constituya en los términos de la Ley del 
Seguro Social, así como las aportaciones que se efectúen a la 
cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, en los términos 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, incluyendo los rendimientos que generen, no 
serán ingresos acumulables del trabajador en el ejercicio en que se 
aporten o generen, según corresponda.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados.

Aportaciones patronales para la vivienda
Las aportaciones que efectúen los patrones, en los términos de 

la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores, a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual abierta en 
los términos de la Ley del Seguro Social, y las que efectúe el Gobier-
no Federal a la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta in-
dividual del sistema de ahorro para el retiro, en los términos de la Ley 
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del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado, o del Fondo de la Vivienda para los miembros del 
activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley del Institu-
to de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así 
como los rendimientos que generen, no serán ingresos acumu-
lables del trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen, 
según corresponda.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados.

Procedencia de exención de viáticos,  
enajenación de casa habitación y herencias

Las exenciones previstas en las fracciones XVII, XIX inciso a) y 
XXII de este artículo, no serán aplicables cuando los ingresos corres-
pondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del 
artículo 150 de esta Ley, estando obligado a ello.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 94 Ingresos por salarios, prestaciones labo-
rales, PTU, terminación de la relación laboral y conceptos 
asimilados.

Límite de prestaciones 
de previsión social exentas

La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de 
prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los 
ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o 
aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los 
socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exceda 
de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando dicha 
suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como 
ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. 
Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la 
suma de los ingresos por la prestación de servicios personales su-
bordinados o aquellos que reciban, por parte de las sociedades 
cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el importe de 
la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del 
área geográfica del contribuyente, elevado al año.

RISR: 160 Exención y excedentes de la previsión social.

Prestaciones de previsión 
social exentas sin limitación

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose 
de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, 
indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se 
concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo 
o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitala-
rios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las 
leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de 
vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos esta-
blecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun 
cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea 
contribuyente del impuesto establecido en esta Ley.

LISR: 27-XI, 27-XXI.

CAPITULO I
De los ingresos por salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado

Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU,  
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados

ART. 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servi-
cio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que 
deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones 

percibidas como consecuencia de la terminación de la relación labo-
ral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos 
los siguientes:

LISR: 94-I al 94-XV, 94-XVII, 96 Cálculo del impuesto por 
salarios y conceptos asimilados, retención y entero, 97 
Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asimilables a 
salarios; RISR: 43, 162, 163, 166, 167, 168, 177, 178, 207 
Aplicación de la pérdida en la enajenación de bienes contra 
los ingresos de otros capítulos, 218 Aplicación de la pérdida 
por adquisición de bienes contra los ingresos de otros ca-
pítulos, 261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas 
obligadas a presentar declaración anual, 263; CFF: 17, 26-IV, 
27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar avisos 
al RFC; RCFF: 26 Inscripción en el RFC de los asalariados y 
asimilados, 30-IV-a), 36; SPE: 10-I, 10-II, 10-III-f); LIVA: 43-I; 
RMF16: 3.15.11; CSAT: 43/ISR/N; RFA16: 2.1., 3.2.

Remuneraciones a trabajadores del Estado
I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los 

funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades fede-
rativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos 
no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros 
de las fuerzas armadas.

SPE: 10-I, 10-II, 10-III-f); D261213: 1.12.

Rendimientos y anticipos a socios  
de sociedades cooperativas y civiles

II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de 
las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos 
que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 25-IX, 76-XVIII, 
194-IV.

Honorarios de consejeros, 
administradores, comisarios y gerentes 

III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilan-
cia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a 
administradores, comisarios y gerentes generales.

LISR: 27-IX, 96 Cálculo del impuesto por salarios y concep-
tos asimilados, retención y entero, 157; RISR: 182.

Honorarios preponderantes
IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponde-

rantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo 
en las instalaciones de este último.

LISR: 100-II; RISR: 169, 182; RMF16: 2.7.5.5.

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona 
presta servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos 
que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inme-
diato anterior, representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos 
por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley.

Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año 
de calendario de que se trate, las personas a que se refiere esta 
fracción deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas ins-
talaciones se realice la prestación del servicio, si los ingresos que 
obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedie-
ron del 50% del total de los percibidos en dicho año de calendario 
por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de 
esta Ley. En el caso de que se omita dicha comunicación, el presta-
tario estará obligado a efectuar las retenciones correspondientes.

RISR: 169.

Honorarios que opcionalmente se asimilan
V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas 

morales o de personas físicas con actividades empresariales a 

Art. 94
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las que presten servicios personales independientes, cuando comu-
niquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en 
los términos de este Capítulo.

LISR: 100-II; LIVA: 14-I; RMF16: 2.7.5.5.

Ingresos de empresarios  
que opcionalmente se asimilan

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas 
morales o de personas físicas con actividades empresariales, por 
las actividades empresariales que realicen, cuando comuniquen 
por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el 
impuesto en los términos de este Capítulo.

LISR: 100-I; RISR: 164; RMF16: 2.7.5.5.

Ingresos por adquisición 
de acciones o títulos valor

VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer 
la opción otorgada por el empleador, o una parte relacionada del 
mismo, para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos 
valor que representen bienes, sin costo alguno o a un precio menor 
o igual al de mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al 
momento del ejercicio de la opción, independientemente de que las 
acciones o títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte 
relacionada del mismo.

LISR: 99-VII; RISR: 170, 273; RMF16: 3.12.1., 3.15.11.

Determinación del ingreso  
asimilable por adquisición de acciones 

El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor 
de mercado que tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción, 
al momento en el que el contribuyente ejerza la misma y el precio 
establecido al otorgarse la opción.

RISR: 170.
Ingresos en servicios por  

automóviles asignados a funcionarios públicos
Cuando los funcionarios de la Federación, de las entidades fe-

derativas o de los municipios, tengan asignados automóviles que no 
reúnan los requisitos del artículo 36, fracción II de esta Ley, conside-
rarán ingresos en servicios, para los efectos de este Capítulo, la 
cantidad que no hubiera sido deducible para fines de este impuesto 
de haber sido contribuyentes del mismo las personas morales seña-
ladas.

LISR: 36-II.

Cálculo del ingreso en servicios
Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán 

considerando como ingreso mensual la doceava parte de la cantidad 
que resulte de aplicar el por ciento máximo de deducción anual al 
monto pendiente de deducir de las inversiones en automóviles, como 
si se hubiesen deducido desde el año en que se adquirieron, así 
como de los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos.

LISR: 31 Deducción de inversiones, 34-VI, 36-II.

Retención por ingresos por servicios
El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efec-

tuarse mediante retención que efectúen las citadas personas morales.
LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero.

Ingresos atribuibles en su totalidad al 
contribuyente. Los ingresos se declaran al cobro

Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los 
obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Para los efectos de 
este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el 
impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean 
cobrados.

Servicios de comedor y  
herramientas de trabajo no son ingresos

No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor 
y de comida proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes 
que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de 
las actividades propias de éstos siempre que, en este último caso, 
los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.

Cálculo del  
impuesto anual por primas  

de antigüedad, retiro e indemnizaciones
ART. 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas 

de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, 
se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas:

LISR: 93-XIII, 94 Ingresos por salarios, prestaciones labora-
les, PTU, terminación de la relación laboral y conceptos 
asimilados, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de per-
sonas físicas; RISR: 171, 172, 207 Aplicación de la pérdida 
en la enajenación de bienes contra los ingresos de otros 
capítulos, 218 Aplicación de la pérdida por adquisición de 
bienes contra los ingresos de otros capítulos, 261 Procedi-
miento ante el fallecimiento de personas obligadas a pre-
sentar declaración anual; RFA16: 2.1., 3.2.

Impuesto de  
ingresos acumulables

I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una 
cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se 
sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto 
en el año de calendario de que se trate y se calculará, en los términos 
de este Título, el impuesto correspondiente a dichos ingresos. Cuan-
do el total de las percepciones sean inferiores al último sueldo 
mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a los demás 
ingresos por los que se deba pagar el impuesto y no se aplicará la 
fracción II de este artículo.

Impuesto de  
ingresos no acumulables

II. Al total de percepciones por este concepto se restará una 
cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario y al resultado 
se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la 
fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado 
conforme a la fracción que antecede.

RISR: 172.

Tasa de ISR aplicable  
a ingresos no acumulables

La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará 
dividiendo el impuesto señalado en la fracción I anterior entre la 
cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley; el 
cociente así obtenido se multiplica por cien y el producto se expresa 
en por ciento.

Cálculo del  
impuesto por salarios y  

conceptos asimilados, retención y entero
ART. 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se re-

fiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros 
mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta 
del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en 
el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspon-
diente al área geográfica del contribuyente.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asimilables 
a salarios, 99-I, 106 Pagos provisionales de actividad 
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empresarial y profesional, 116 Pagos provisionales mensua-
les de arrendamiento, 126 Pago provisional por enajenación 
de bienes, 144, 145 Pago provisional de ingresos esporádi-
cos, 146, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas; RISR: 47 Deducción de previsión social cuando se 
exceden de los límites autorizados, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 173, 174 Opción de cálculo de retención por gratifica-
ciones, PTU, prima dominical y vacaciones, 175, 176 Retenciones 
de ISR por pagos semanales, decenales o quincenales, 177 
Procedimiento de retenciones mensuales, 178, 182, 185, 207 
Aplicación de la pérdida en la enajenación de bienes contra los 
ingresos de otros capítulos, 215, 218 Aplicación de la pérdida 
por adquisición de bienes contra los ingresos de otros capítulos, 
259-IV, 261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas 
obligadas a presentar declaración anual; CFF: 6 Causación y 
determinación de las contribuciones fiscales, 26-I, 57, 66-A-VI; 
RCFF: 4, 26 Inscripción en el RFC de los asalariados y asimilados; 
SPE: 10-I, 10-III; RMF16: 3.12.2., 3.12.5.; RFA16: 2.1., 3.2.; CSAT: 
43/ISR/N.

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos 
obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:

TARIFA MENSUAL

Límite 
inferior

$

Límite 
superior

$
Cuota fija

$

Por ciento para 
aplicarse sobre el 

excedente del límite 
inferior

%
0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.21 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00%

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00%

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00%

250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00%

Cálculo opcional del impuesto  
en pago de gratificación anual, PTU, 

primas vacacionales y dominicales conforme reglamento
Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, partici-

pación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán 
efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que 
establezca el Reglamento de esta Ley; en las disposiciones de dicho 
Reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás 
ingresos obtenidos durante el año de calendario.

LISR: 93-XIV.

Disminución de impuesto cedular estatal
Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, 

deberán deducir de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes 

de calendario, el impuesto local a los ingresos por salarios  y en 
general por la prestación de un servicio personal subordinado que, 
en su caso, hubieran retenido en el mes de calendario de que se 
trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%.

Retención de impuesto 
en honorarios a consejeros, 

administradores, comisarios y gerentes generales
Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de 

vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como de los 
honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, la 
retención y entero a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior 
la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, 
relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso, se procederá en 
los términos del párrafo segundo de este artículo.

LISR: 27-IX, 94-III, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas.

Retención de impuesto por primas  
de antigüedad, retiro e indemnizaciones

Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere 
el artículo 95 de esta Ley, efectuarán la retención aplicando al ingreso 
total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el impues-
to correspondiente al último sueldo mensual ordinario, entre dicho 
sueldo; el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se 
expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos sean 
inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará 
aplicándoles la tarifa establecida en este artículo.

LISR: 94-XIII, 95.

Entero mensual de retenciones
Las personas físicas, así como las personas morales a que se 

refiere el Título III de esta Ley, enterarán las retenciones a que se refiere 
este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año 
de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 90 Personas 
físicas obligadas al pago del ISR por los ingresos que ob-
tengan.

Pago provisional de trabajadores  
con ingresos provenientes del extranjero

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a perso-
nas no obligadas a efectuar la retención, de conformidad con el último 
párrafo del artículo 99 de esta Ley, y los que obtengan ingresos prove-
nientes del extranjero por estos conceptos, calcularán su pago pro-
visional en los términos de este precepto y lo enterarán a más tardar 
el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.

LISR: 98-III-d), 99 Obligaciones de los patrones.

Cálculo anual del impuesto  
de trabajadores y asimilables a salarios

ART. 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los 
términos del artículo 96 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de 
cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordi-
nados.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 96 
Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimilados, re-
tención y entero, 99-II; RISR: 164, 179 Requisitos para la 
compensación por el ajuste anual de salarios realizada por 
el retenedor, 181 Plazo que tiene el trabajador para comuni-
car que presentará declaración anual, 185, 207 Aplicación 

Art. 97
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de la pérdida en la enajenación de bienes contra los in-
gresos de otros capítulos, 218 Aplicación de la pérdida 
por adquisición de bienes contra los ingresos de otros 
capítulos, 259, 260, 261 Procedimiento ante el fallecimien-
to de personas obligadas a presentar declaración anual; 
CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los 
pagos de lo indebido; SPE: 10-II; RMF16: 3.17.1; RFA16: 
2.1., 3.2.; RMF16: 2.3.9.

Determinación del impuesto anual
El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad 

de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos 
a que se refiere este Capítulo, el impuesto local a los ingresos por 
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subor-
dinado que hubieran retenido en el año de calendario. Al resultado 
obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley. Contra 
el impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el 
importe de los pagos provisionales efectuados en los términos del 
artículo 96 de esta Ley.

LISR: 95, 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 152 Cálculo del impuesto del 
ejercicio de personas físicas; SPE: 10-II.

La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo 
anterior, la deberán realizar las personas obligadas a efectuar las 
retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, siempre que 
la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero.

Entero del impuesto a cargo. Saldo a favor del cálculo
La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los térmi-

nos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más 
tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se 
trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá 
compensarse contra la retención del mes de diciembre y las reten-
ciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. 
El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución 
de las cantidades no compensadas, en los términos que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; CFF: 22 Devolución de las 
cantidades a favor y de los pagos de lo indebido; 

Compensación de saldos a favor contra retenciones
El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contri-

buyente contra las cantidades retenidas a las demás personas a las 
que les haga pagos que sean ingresos de los mencionados en este 
Capítulo, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obli-
gados a presentar declaración anual. El retenedor recabará la docu-
mentación comprobatoria de las cantidades compensadas que haya 
entregado al trabajador con saldo a favor.

LISR: 98-III; RISR: 179 Requisitos para la compensación por 
el ajuste anual de salarios realizada por el retenedor.

Devolución de  
remanentes de saldos a favor

Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un tra-
bajador a que se refiere el párrafo anterior o sólo se pueda hacer en 
forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución correspon-
diente, siempre que el retenedor señale en la constancia a que se 
refiere la fracción III del artículo 99 de esta Ley, el monto que le hu-
biere compensado.

LISR: 99-III; RISR: 180; CFF: 22 Devolución de las cantidades 
a favor y de los pagos de lo indebido.

Casos en los que no se 
determinará impuesto anual

No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este 
artículo, cuando se trate de contribuyentes que:

LISR: 98-III, 150 Presentación de la declaración del ejercicio 
de personas físicas.

a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 
de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar 
servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que 
se efectúe el cálculo.
LISR: 98-III-c); RISR: 182.

b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se 
refiere este Capítulo que excedan de $400,000.00.
LISR: 98-III-e).

c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración 
anual.
LISR: 98-III-b); RISR: 181 Plazo que tiene el trabajador para 
comunicar que presentará declaración anual.

Obligaciones de los  
trabajadores y demás sujetos

ART. 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los se-
ñalados en este Capítulo, además de efectuar los pagos de este 
impuesto, tendrán las siguientes obligaciones:

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados; 
RISR: 164, 181 Plazo que tiene el trabajador para comunicar 
que presentará declaración anual, 182, 185, 207 Aplicación de 
la pérdida en la enajenación de bienes contra los ingresos 
de otros capítulos, 218 Aplicación de la pérdida por adqui-
sición de bienes contra los ingresos de otros capítulos, 261 
Procedimiento ante el fallecimiento de personas obligadas 
a presentar declaración anual; RFA16: 2.1., 3.2.

Proporcionar datos de RFC
I. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se 

refiere este Capítulo, los datos necesarios, para que dichas personas 
los inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuan-
do ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionarle su 
clave de registro al empleador.

LISR: 99-IV; CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a 
presentar avisos al RFC; RCFF: 26 Inscripción en el RFC de 
los asalariados y asimilados, 36.

Constancias
II. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción III del 

artículo 99 de esta Ley y proporcionarlas al empleador dentro 
del mes siguiente a aquél en el que se inicie la prestación del 
servicio, o en su caso, al empleador que vaya a efectuar el 
cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a su declaración 
anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga la 
liquidación del año.

LISR: 99-III.

Presentar declaración anual
III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:
LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas; RISR: 185.

a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los 
señalados en este Capítulo.
RISR: 181 Plazo que tiene el trabajador para comunicar que 
presentará declaración anual.
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b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se 
presentará declaración anual.
LISR: 97-c).

c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del 
año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a 
dos o más empleadores en forma simultánea.
LISR: 97-a); RISR: 181 Plazo que tiene el trabajador para 
comunicar que presentará declaración anual, 182.

d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere 
este Capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o 
provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones 
del artículo 96 de esta Ley.
LISR: 96.

e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se 
refiere este Capítulo que excedan de $400,000.00.
RCFF: 30-IV-a), 30-IV-b), 52-I-a); RISR: 182, 185; SPE: 10-II.

Comunicado de prestar servicios a otro empleador
IV. Comunicar por escrito al empleador, antes de que éste les 

efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios 
personales subordinados en el año de calendario de que se 
trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el sub-
sidio para el empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente.

LISR: 99-IV; CFF: 81-XXVIII; SPE: 10-I.

Obligaciones de los patrones
ART. 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se re-

fiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:
RISR: 162, 164, 185, 207 Aplicación de la pérdida en la 
enajenación de bienes contra los ingresos de otros capí-
tulos, 218 Aplicación de la pérdida por adquisición de 
bienes contra los ingresos de otros capítulos, 261-II-a); 
CFF: 14-IX, 239-II-a); RCFF: 30-IV-a), 30-IV-b); RMF16: 
3.13.6.; RFA16: 2.1., 3.2.

Retención del ISR
I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta 

Ley.
LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; SPE: 10-I, 10-III.

Cálculo del impuesto anual
II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren 

prestado servicios subordinados, en los términos del artículo 97 de 
esta Ley.

LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asi-
milables a salarios; SPE: 10-II, 10-III.

Expedir comprobantes 
fiscales por los pagos realizados

III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que 
reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la 
fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales 
podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de 
la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII 
y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de 
Trabajo.

LISR: 98-II; RISR: 164, 179 Requisitos para la compensación 
por el ajuste anual de salarios realizada por el retenedor, 183 
Comprobantes fiscales de los trabajadores, 185, 259; CFF: 
29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos de los 
comprobantes fiscales digitales; SPE: 10-III-h); RMF16: 
2.7.5.1., 2.7.5.2., 2.7.5.3., 2.7.5.5., 3.12.3., 3.12.4.

Solicitar constancias y comprobantes fiscales
IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes a 

que se refiere la fracción anterior, a las personas que contraten para 
prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del mes siguien-
te a aquél en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que 
estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

LISR: 98-I, 98-II; CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción 
y a presentar avisos al RFC; RISR: 183 Comprobantes fisca-
les de los trabajadores; SPE: 10-I, 10-II.

Comunicado de trabajador
Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les 

comuniquen por escrito antes de que se efectúe el primer pago que 
les corresponda por la prestación de servicios personales subordi-
nados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a 
otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de 
que ya no se aplique nuevamente.

LISR: 98-IV; SPE: 10-I, 10-III-d).

Inscribir al trabajador en el RFC o recabar información
V. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subor-

dinados, les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el 
Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido ins-
critas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RCFF: 26 Inscripción en el RFC de los asala-
riados y asimilados, 36; SPE: 10-III.

Constancia de viáticos
VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las 

personas a quienes les hubieran prestado servicios personales su-
bordinados, constancia y el comprobante fiscal del monto total de los 
viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que 
se aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII de esta Ley.

LISR: 28-V, 93-XVII, 94 Ingresos por salarios, prestaciones 
laborales, PTU, terminación de la relación laboral y concep-
tos asimilados; RMF16: 2.8.1.13.

Declaración informativa  
de ingresos asimilables por acciones

VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 
de febrero de cada año, declaración proporcionando información 
sobre las personas que hayan ejercido la opción a que se refiere la 
fracción VII del artículo 94 de esta Ley, en el año de calendario an-
terior, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servi-
cio de Administración Tributaria.

LISR: 94-VII; RMF16: 2.8.1.13. 

Organismos internacionales y estados extranjeros
Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este ar-

tículo, los organismos internacionales cuando así lo establezcan los 
tratados o convenios respectivos, y los estados extranjeros.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; RMF16: 3.12.5. 

CAPITULO II
De los ingresos por actividades empresariales  

y profesionales

SECCION I
De las personas físicas con actividades empresariales  
y profesionales

Sujetos del régimen
ART. 100. Están obligadas al pago del impuesto establecido en 

esta Sección, las personas físicas que perciban ingresos derivados 

Art. 100
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de la realización de actividades empresariales o de la prestación de 
servicios profesionales.

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 101 Ingresos acumulables de acti-
vidad empresarial y profesional, 102, DT14 9-XXVI; RISR: 
143, 164, 185, 186 Deducción proporcional de erogaciones 
efectuadas por casa habitación, 207 Aplicación de la pérdi-
da en la enajenación de bienes contra los ingresos de otros 
capítulos, 218 Aplicación de la pérdida por adquisición de 
bienes contra los ingresos de otros capítulos, 261 Procedi-
miento ante el fallecimiento de personas obligadas a pre-
sentar declaración anual; CFF: 26-XIV, 26-A; RCFF: 52-I-a), 
58; LIVA: 15-X, 43-I, 43-IV; RMF16: 2.5.6. 

Establecimientos  
permanentes de residentes en el extranjero

Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno 
o varios establecimientos permanentes en el país, pagarán el impues-
to sobre la renta en los términos de esta Sección por los ingresos 
atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales 
o de la prestación de servicios profesionales.

LISR: 1-II, 2 Concepto de establecimiento permanente, 3.

Ingresos por actividades  
empresariales y profesionales

Para los efectos de este Capítulo se consideran:
I. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la 

realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ga-
naderas, de pesca o silvícolas.

RISR: 212; CFF: 16 Concepto de actividades empresariales, 
32-B-I; LIVA: 1-I.

II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las re-
muneraciones que deriven de un servicio personal independiente y 
cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I de este Título.

RISR: 185; LIVA: 1-II, 14 Concepto de prestación de servicios 
independientes, 43-I; CSAT: 56/ISR/N.

Ingresos atribuibles en 
su totalidad al contribuyente

Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las 
personas que realicen la actividad empresarial o presten el servicio 
profesional.

LIVA: 32-IV.

Ingresos acumulables
ART. 101. Para los efectos de esta Sección, se consideran ingresos 

acumulables por la realización de actividades empresariales o por la 
prestación de servicios profesionales, además de los señalados en el 
artículo anterior y en otros artículos de esta Ley, los siguientes:

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 102; RISR: 189 Erogaciones efectuadas con 
cheque, 218 Aplicación de la pérdida por adquisición de bienes 
contra los ingresos de otros capítulos, 261 Procedimiento ante 
el fallecimiento de personas obligadas a presentar declaración 
anual; CFF: 17, 32-I, 59, 61, 62; RMF16: 3.2.1.

Condonaciones, quitas,  
remisiones y prescripción de deuda

I. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas 
relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesio-
nal, así como de las deudas antes citadas que se dejen de pagar por 
prescripción de la acción del acreedor, la diferencia que resulte de 
restar del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, 
condonación o remisión, al momento de su liquidación o reestructu-
ración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal 

actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorga-
das por instituciones del sistema financiero.

En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas 
otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financie-
ro, se acumulará el monto total en dichas condonaciones, quitas o 
remisiones.

LISR: 27-XV; RISR: 187.

Disminución de pérdidas fiscales  
en procedimiento de concurso

Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso, 
podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al 
convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, en los términos 
establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, de las pérdidas pen-
dientes de disminuir que tengan en el ejercicio en el que dichos 
acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el monto de 
las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes 
de disminuir, la diferencia que resulte no se considerará como ingre-
so acumulable, salvo que la deuda perdonada provenga de transac-
ciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que se refiere 
el artículo 179 de esta Ley.

Factoraje y descuento de documentos
II. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos 

por cobrar y de títulos de crédito distintos de las acciones, relaciona-
dos con las actividades a que se refiere este Capítulo.

LIVA: 1-I.

Recuperación de seguros y fianzas
III. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o 

responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de 
bienes del contribuyente afectos a la actividad empresarial o al 
servicio profesional.

LISR: 37, 105-V.

Cantidades para realizar gastos por cuenta de terceros
IV. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por 

cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con 
comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquél por cuenta de 
quien se efectúa el gasto.

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan.

Venta de obras de arte
V. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por 

el contribuyente.
CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes.

Los obtenidos por agentes y promotores 
VI. Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de segu-

ros, de fianzas o de valores, por promotores de valores o de adminis-
tradoras de fondos para el retiro, por los servicios profesionales presta-
dos a dichas instituciones.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Explotación de patente aduanal
VII. Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal.

Explotación de derechos de autor
VIII. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotogra-

fías o dibujos, en libros, periódicos, revistas o en las páginas electró-
nicas vía Internet, o bien, la reproducción en serie de grabaciones de 
obras musicales y en general cualquier otro que derive de la explotación 
de derechos de autor.

LISR: 93-XXIX; CFF: 15-B.
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Intereses afectos a la actividad
IX. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial 

o de la prestación de servicios profesionales, sin ajuste alguno.
LISR: 8 Concepto de intereses.

Devoluciones,  
descuentos o bonificaciones

X. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonifi-
caciones que se reciban, siempre que se hubiese efectuado la de-
ducción correspondiente.

Ganancia por enajenación de activos
XI. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a 

la actividad.
LISR: 31 Deducción de inversiones, 32 Definición de inver-
siones, 109-IV, 104 Deducción de inversiones.

Ingresos determinados presuntivamente
Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades 

fiscales, en los casos en que proceda conforme al Código Fiscal de la 
Federación, se considerarán ingresos acumulables en los términos de 
esta Sección, cuando en el ejercicio de que se trate el contribuyente 
perciba preponderantemente ingresos que correspondan a actividades 
empresariales o a la prestación de servicios profesionales.

Para los efectos del párrafo anterior, se considera que el contri-
buyente percibe ingresos preponderantemente por actividades em-
presariales o por prestación de servicios profesionales, cuando dichos 
ingresos representen en el ejercicio de que se trate o en el anterior, 
más del 50% de los ingresos acumulables del contribuyente.

Las autoridades fiscales podrán determinar la utilidad de los 
establecimientos permanentes en el país de un residente en el ex-
tranjero, con base en las utilidades totales de dicho residente, consi-
derando la proporción que los ingresos o los activos de los estable-
cimientos en México representen del total de los ingresos o de activos, 
respectivamente.

LISR: 1-II, 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 90 
Personas físicas obligadas al pago del ISR por los ingresos 
que obtengan.

Acumulación de 
ingresos efectivamente percibidos

ART. 102. Para los efectos de esta Sección, los ingresos se 
consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente 
percibidos.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 101 Ingresos acumulables de actividad empre-
sarial y profesional; RISR: 187, 218 Aplicación de la pérdida 
por adquisición de bienes contra los ingresos de otros ca-
pítulos, 261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas 
obligadas a presentar declaración anual; CFF: 59, 61, 62; 
RMF16: 2.7.1.14.; RFA16: 2.2., 3.3.

Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se 
reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos 
correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, 
sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se 
considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos 
de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. 
Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso 
en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmi-
tan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea 
en procuración. También se entiende que es efectivamente percibido 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier 
forma de extinción de las obligaciones.

Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo 
101 de esta Ley, éstos se considerarán efectivamente percibidos en 

la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión, 
o en la que se consume la prescripción.

LISR: 101-I; RISR: 187.

Acumulación del ingreso  
por bienes exportados

En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá 
acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de 
que no se perciba el ingreso dentro de los doce meses siguientes a 
aquél en el que se realice la exportación, se deberá acumular el in-
greso una vez transcurrido dicho plazo.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales; LIVA: 29 
Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios.

Deducciones autorizadas
ART. 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por ac-

tividades empresariales o servicios profesionales, podrán efectuar 
las deducciones siguientes:

LISR: 27 Requisitos que deben reunir las deducciones 
autorizadas, 28 Gastos no deducibles, 104 Deducción de 
inversiones, 105 Requisitos de las deducciones; RISR: 89, 
186 Deducción proporcional de erogaciones efectuadas 
por casa habitación, 218 Aplicación de la pérdida por 
adquisición de bienes contra los ingresos de otros capí-
tulos, 261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas 
obligadas a presentar declaración anual; CFF: 32-II, 32-F; 
CSAT: 20/ISR/N.

Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonifica-

ciones que se hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso 
correspondiente.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 101 Ingresos acumulables de actividad empre-
sarial y profesional, 102.

Compra de mercancías, materia prima,  
productos semiterminados o terminados

II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, 
productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar 
servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos.

No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, 
los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros va-
lores mobiliarios, los títulos valor que representen la propiedad de 
bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías, la 
moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido 
el carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas denomina-
das onzas troy.

LISR: 32 Definición de inversiones, 103-IV, 104 Deducción 
de inversiones; RISR: 267.

Enajenación  
de terrenos y acciones

En el caso de ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de esta Ley, respec-
tivamente.

LISR: 19 Determinación de la ganancia por enajenación de 
terrenos y títulos valor, 22 Determinación de la ganancia por 
enajenación de acciones.

Gastos
III. Los gastos.
RISR: 143 Deducción de gastos comunes erogados en el 
régimen de propiedad en condominio, 186 Deducción pro-
porcional de erogaciones efectuadas por casa habitación, 
188 Deducción de cuotas de peaje.

Art. 103
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Inversiones
IV. Las inversiones.
LISR: 104 Deducción de inversiones, DVT16 3-II Deducción 
inmediata, DVT16 3-III; RISR: 186 Deducción proporcional 
de erogaciones efectuadas por casa habitación.

Intereses pagados
V. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial 

o servicio profesional, sin ajuste alguno, así como los que se generen 
por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capita-
les hayan sido invertidos en los fines de las actividades a que se 
refiere esta Sección y se obtenga el comprobante fiscal correspon-
diente.

LISR: 8 Concepto de intereses.

Cuotas patronales IMSS
VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social.
LISR: 28-I.

Impuesto local (cedular)
VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingre-

sos por actividades empresariales o servicios profesionales.
LIVA: 43.

Deducciones de 
establecimientos permanentes

Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que 
tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, podrán 
efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del 
establecimiento permanente, ya sean las erogadas en México o en 
cualquier otra parte, aun cuando se prorrateen con algún estableci-
miento ubicado en el extranjero, aplicando al efecto lo dispuesto en 
el artículo 26 de esta Ley.

LISR: 1-I, 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 26.

Gastos e inversiones no deducibles
Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, considerarán 

los gastos e inversiones no deducibles del ejercicio, en los términos 
del artículo 28 de esta Ley.

LISR: 28 Gastos no deducibles; RMF16: 3.3.1.24.

Deducción de inversiones
ART. 104. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección 

determinarán la deducción por inversiones aplicando lo dispuesto en 
la Sección II del Capítulo II del Título II de esta Ley. Para estos 
efectos, se consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de 
esta Ley.

LISR: 31 Deducción de inversiones al 38 Deducción por 
arrendamiento financiero, 103-IV, DVT16 3-II Deducción in-
mediata, DVT16 3-III; RISR: 184, 218 Aplicación de la pérdida 
por adquisición de bienes contra los ingresos de otros ca-
pítulos, 261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas 
obligadas a presentar declaración anual.

Deducción de inversiones no pagadas
Para los efectos de este artículo, los por cientos de deducción 

se aplicarán sobre el monto original de la inversión, aun cuando 
ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que 
proceda su deducción. Cuando no se pueda separar el monto 
original de la inversión de los intereses que en su caso se paguen 
por el financiamiento, el por ciento que corresponda se aplicará 
sobre el monto total, en cuyo caso, los intereses no podrán de-
ducirse en los términos de la fracción V del artículo 103 de esta 
Ley.

LISR: 103-V.

Requisitos de las deducciones
ART. 105. Las deducciones autorizadas en esta Sección, ade-

más de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones 
fiscales, deberán reunir los siguientes:

LISR: 103 Deducciones autorizadas de actividad empresarial 
y profesional, 104 Deducción de inversiones; RISR: 218 
Aplicación de la pérdida por adquisición de bienes contra 
los ingresos de otros capítulos, 261 Procedimiento ante el 
fallecimiento de personas obligadas a presentar declaración 
anual; CFF: 17; LIVA: 5-II; RFA16: 2.2., 3.3.

Que hayan sido  
efectivamente erogadas

I. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que 
se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya 
sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en institu-
ciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes 
que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se 
considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo 
haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques 
a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 
Igualmente, se consideran efectivamente erogadas cuando el contri-
buyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distin-
ta. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el 
interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones.

Erogaciones pagadas con cheque
Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen 

con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se 
cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante 
fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre 
dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses.

Se presume que la suscripción de títulos de crédito, por el con-
tribuyente, diversos al cheque, constituye garantía del pago del 
precio o de la contraprestación pactada por la actividad empresarial 
o por el servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido 
el pago cuando efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes 
transmitan a un tercero los títulos de crédito, excepto cuando 
dicha transmisión sea en procuración.

RISR: 189 Erogaciones efectuadas con cheque.

Inicio de deducción de inversiones
Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejer-

cicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun 
cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el 
monto original de la inversión.

LISR: 31 Deducción de inversiones.

Que sean estrictamente indispensables
II. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de 

los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto 
en los términos de esta Sección.

CSAT: 20/ISR/N.

Deducción de inversiones conforme a Título II
III. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se 

proceda en los términos del artículo 104 de esta Ley. Tratándose de 
contratos de arrendamiento financiero, además deberán cumplirse 
los requisitos del artículo 38 de esta Ley.

LISR: 38 Deducción por arrendamiento financiero, 104 De-
ducción de inversiones; RISR: 184.

Que se deduzcan una sola vez
IV. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas 

con la obtención de diversos ingresos.



87

LISR empresariales y profesionales

Primas por seguros o fianzas
V. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan 

conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que 
esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se establezca 
la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, 
durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte 
de la aseguradora, a persona alguna, con garantía de las sumas 
aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas.

LISR: 101-III.

Pagos a plazos o en parcialidades
VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá 

por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes 
o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deduc-
ciones a que se refiere el artículo 104 de esta Ley.

LISR: 104 Deducción de inversiones; CFF: 29-A-VIII.

Revaluación de inversiones
VII. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos 

fiscales a su revaluación.
LISR: 104 Deducción de inversiones.

Plazo para reunir  
los requisitos. Documentación comprobatoria

VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más 
tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para 
cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose única-
mente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párra-
fo de la fracción III del artículo 27 de esta Ley, estos se obtengan 
a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su decla-
ración del ejercicio y la fecha de expedición de dicho comprobante 
fiscal deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúa la deduc-
ción.

LISR: 27-III; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Requisitos adicionales del Título II
Para los efectos de esta sección, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 27, fracciones III, IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX y 
XXI de esta Ley.

LISR: 27 Requisitos que deben reunir las deducciones au-
torizadas; LIVA: 1-IV.

Pagos provisionales  
a cuenta del impuesto del ejercicio

ART. 106. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efec-
tuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, 
a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 
corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las 
oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de 
la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos 
en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el 
último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones au-
torizadas en esta Sección correspondientes al mismo periodo y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las 
pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubie-
ran disminuido.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 101 Ingresos acumulables de actividad empre-
sarial y profesional, 103 Deducciones autorizadas de activi-
dad empresarial y profesional, 104 Deducción de inversio-
nes, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad empre-
sarial y profesional, 152-I, DT14 9-XXVI; RISR: 104, 105, 
159 Ingresos exentos por derechos de autor, 169, 190, 

218 Aplicación de la pérdida por adquisición de bienes 
contra los ingresos de otros capítulos, 261 Procedimiento 
ante el fallecimiento de personas obligadas a presentar 
declaración anual; CFF: 6 Causación y determinación de las 
contribuciones fiscales, 12 Días y horas hábiles para efectos 
fiscales, 26-I, 30 Conservación de la contabilidad, 32-D-IV, 
32-G-I, 52-A, 66-A-VI; SPE: 10-I, 10-III; LIVA: 43-I, 43-IV; RMF16: 
2.8.5.5., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3., 3.8.4., 3.13.9.

Aplicación de tarifa de impuesto
Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le 

aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente:
Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando 

las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, 
límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten 
para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el pago provi-
sional de que se trate, y que correspondan al mismo renglón identifica-
do por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite 
inferior. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas 
previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicará 
en el Diario Oficial de la Federación.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero.

Acreditamiento de pagos  
provisionales efectuados con anterioridad

Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, 
se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados 
con anterioridad.

Retención, entero  
y acreditamiento de ISR por actividad profesional

Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las 
personas morales, éstas deberán retener, como pago provisional, el 
monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos 
que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a 
los contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención las 
cuales deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas 
en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos 
de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que 
resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; RISR: 104, 237; D261213: 
1.13.; LIF: 16-A-XII.

Honorarios obtenidos en forma esporádica
ART. 107. Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica 

ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales y no ob-
tengan otros ingresos gravados conforme a este Capítulo, cubrirán, como 
pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de 
aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos, sin deducción al-
guna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán 
ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obten-
ción del ingreso. Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación 
de llevar libros y registros, así como de presentar declaraciones provisio-
nales distintas de las antes señaladas.

LISR: 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y 
profesional; RISR: 190, 191, 218 Aplicación de la pérdida por 
adquisición de bienes contra los ingresos de otros capítulos, 
261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas obliga-
das a presentar declaración anual.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
presentar declaración anual en los términos del artículo 152 de esta 
Ley y podrán deducir únicamente los gastos directamente relaciona-
dos con la prestación del servicio profesional.

Art. 107
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Actividad empresarial en copropiedad
ART. 108. Cuando se realicen actividades empresariales a 

través de una copropiedad, el representante común designado de-
terminará, en los términos de esta Sección, la utilidad fiscal o la 
pérdida fiscal, de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la to-
talidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta Ley, 
incluso la de efectuar pagos provisionales. Para los efectos del im-
puesto del ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad fiscal 
o la pérdida fiscal que se determine conforme al artículo 109 de esta 
Ley, en la parte proporcional que de la misma les corresponda y 
acreditarán, en esa misma proporción, el monto de los pagos provi-
sionales efectuados por dicho representante.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad conyu-
gal y sucesión, 106 Pagos provisionales de actividad empresa-
rial y profesional, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad 
empresarial y profesional; RISR: 218 Aplicación de la pérdida 
por adquisición de bienes contra los ingresos de otros capítulos, 
261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas obligadas 
a presentar declaración anual; CFF: 26-II.

Cálculo del ISR del ejercicio
ART. 109. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, 

deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los térmi-
nos del artículo 152 de esta Ley. Para estos efectos, la utilidad 
fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de 
los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresa-
riales o por la prestación de servicios profesionales, las deduccio-
nes autorizadas en esta Sección, ambos correspondientes al 
ejercicio de que se trate. A la utilidad fiscal así determinada, se le 
disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y, en su caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este 
artículo, pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; el resulta-
do será la utilidad gravable.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 101 Ingresos acumulables de actividad empre-
sarial y profesional, 103 Deducciones autorizadas de activi-
dad empresarial y profesional, 104 Deducción de inversio-
nes, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad empresa-
rial y profesional, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas; RISR: 218 Aplicación de la pérdida por 
adquisición de bienes contra los ingresos de otros capítulos, 
261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas obliga-
das a presentar declaración anual; CFF: 30 Conservación de 
la contabilidad, 42 Facultades de comprobación de la auto-
ridad fiscal, 69, 111-IV; RMF16: 3.3.2.4.

Pérdida fiscal del ejercicio
La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refie-

re esta Sección obtenidos en el ejercicio sean menores a las deduc-
ciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicio-
nará la participación de los trabajadores en las utilidades pagada en 
el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. En este caso se esta-
rá a lo siguiente:

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 101 Ingresos acumulables de actividad empre-
sarial y profesional, 103 Deducciones autorizadas de activi-
dad empresarial y profesional, 109 Cálculo del ISR del 
ejercicio de actividad empresarial y profesional.

Aplicación de la pérdida fiscal
La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la 

utilidad fiscal determinada en los términos de esta Sección, de los 
diez ejercicios siguientes, hasta agotarla.

CFF: 11.

Actualización de la pérdida fiscal
Para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurri-

da en un ejercicio, se actualizará multiplicándola por el factor de actuali-
zación correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de 
la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del 
mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya 
actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará 
multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta 
el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.

LISR: 6.

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el núme-
ro de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida fiscal, se consi-
derará como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato 
posterior al que corresponda la mitad del ejercicio.

Pérdida de derecho a aplicar pérdida fiscal
Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida 

fiscal ocurrida en ejercicios anteriores, pudiéndolo haber hecho 
conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo posteriormen-
te hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado.

Transmisión de la pérdida por causa de muerte
II. El derecho de disminuir pérdidas fiscales es personal del contri-

buyente que las sufre y no podrá ser transmitido por acto entre vivos ni 
como consecuencia de la enajenación del negocio. En el caso de reali-
zarse actividades empresariales, sólo por causa de muerte podrá 
transmitirse el derecho a los herederos o legatarios, que continúen rea-
lizando las actividades empresariales de las que derivó la pérdida.

Aplicación de la pérdida  
fiscal contra las mismas actividades

Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la 
realización de las actividades a que se refiere esta Sección, sólo 
podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de las propias 
actividades a que se refiere la misma.

Renta gravable para PTU
Para los efectos de esta Sección, para la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a 
que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción 
III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de 
conformidad con este artículo.

CSAT: 12/ISR/N.

Disminución de ingresos exentos  
de los trabajadores no deducidos

Para la determinación de la renta gravable en materia de partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los 
contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las 
cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la 
fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.

LISR: 28-XXX, 100 Sujetos del régimen de actividad empre-
sarial y profesional, 101 Ingresos acumulables de actividad 
empresarial y profesional, 102; CSAT: 12/ISR/N.

En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por activi-
dades empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, 
deberá determinar la renta gravable que en términos de esta Sección 
corresponda a cada una de las actividades en lo individual; para 
estos efectos, se aplicará la misma proporción que se determine en 
los términos del artículo anterior.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional; CSAT: 12/ISR/N.
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Obligaciones de los contribuyentes
ART. 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen 

establecido en esta Sección, además de las obligaciones estableci-
das en otros artículos de esta Ley y en las demás disposiciones 
fiscales, tendrán las siguientes:

RISR: 207 Aplicación de la pérdida en la enajenación de bienes 
contra los ingresos de otros capítulos, 218 Aplicación de la 
pérdida por adquisición de bienes contra los ingresos de otros 
capítulos, 261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas 
obligadas a presentar declaración annual.

Inscripción en el RFC
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribu-

yentes.
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Contabilidad normal y electrónica
II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de 

la Federación y su Reglamento, tratándose de personas físicas 
cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de dos 
millones de pesos, llevarán su contabilidad y expedirán sus com-
probantes en los términos de las fracciones III y IV del artículo 112 
de esta Ley.

LISR: 112-III, 112-IV; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 
30 Conservación de la contabilidad; LIVA: 32-I.

Los contribuyentes residentes en el país que tengan estable-
cimientos en el extranjero, para los efectos del cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere esta fracción, la III y la V de este 
artículo, respecto de dichos establecimientos, podrán hacerlo de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de esta Ley.

LISR: 1-II, 2 Concepto de establecimiento permanente,3, 
76 Obligaciones de las personas morales, 110-III, 110-V; 
RCFF: 33 Documentos e información que integran la 
contabilidad.

Expedir comprobantes fiscales
III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que 

perciban.
LISR: 110-II; RISR: 191; CFF: 29 Comprobantes fiscales di-
gitales, 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digi-
tales, 108-III.

Conservación  
de contabilidad y documentación

IV. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos 
respectivos, así como aquéllos necesarios para acreditar que se ha 
cumplido con las obligaciones fiscales, de conformidad con lo pre-
visto por el Código Fiscal de la Federación.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales, 30 Conservación de 
la contabilidad.

Estado de posición financiera  
e inventarios de existencias 

V. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresaria-
les deberán formular un estado de posición financiera y levantar in-
ventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias respectivas.

Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar actividades 
empresariales, deberá formular estado de posición financiera referi-
do a cada uno de los momentos mencionados.

RISR: 192 Levantamiento de inventario físico de existencias; 
RCFF: 33 Documentos e información que integran la conta-
bilidad.

Declaración anual
VI. En la declaración anual que se presente determinarán la 

utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa.

LISR: 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad empre-
sarial y profesional; LIVA: 32-VII.

Declaraciones informativas en medios electrónicos
Tratándose de las declaraciones a que se refiere la fracción VII 

de este artículo, la información deberá proporcionarse a través de 
medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que al 
efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general.

LISR: 76-VI, 76-XV, 110-VII; RMF16: 2.8.4.1.

Declaraciones informativas
VII. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fisca-

les la información a que se refieren las fracciones VI y XV del artícu-
lo 76 de esta Ley.

LISR: 76-VI, 76-XV, 110-VI; CFF: 81-XXXI.; RMF16: 2.7.5.4., 
2.8.4.1., 2.8.4.3.

Constancias de pagos y retenciones al extranjero
VIII. Expedir constancias y comprobantes fiscales en los que 

asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de 
fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el 
Título V de esta Ley o de los pagos efectuados a los establecimientos 
en el extranjero de instituciones de crédito del país, en los términos del 
artículo 48 de la misma y, en su caso, el impuesto retenido al residente 
en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito.

LISR: 48, 153 Residentes en el extranjero obligados al pago 
del impuesto al 173; CFF: 29 Comprobantes fiscales digi-
tales, 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digita-
les; RMF16: 2.8.1.13.

Obligaciones de patrones
IX. Los contribuyentes que hagan pagos por los conceptos a que 

se refiere el Capítulo I de este Título, deberán cumplir con las obliga-
ciones que se establecen en el mismo.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asimilables 
a salarios, 99 Obligaciones de los patrones; SPE: 10-I; 
RMF16: 2.8.4.1.

Declaración informativa  
de partes relacionadas extranjeras

X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la 
información a que se refiere la fracción X del artículo 76 de esta Ley.

LISR: 76-X, 150 Presentación de la declaración del ejercicio 
de personas físicas; CFF: 81-XVII; RMF16: 2.8.4.1., 2.19.6., 
3.9.3., 3.9.4.

Conservación de documentación  
de operaciones con partes relacionadas

XI. Obtener y conservar la documentación a que se refiere el 
artículo 76, fracción IX de esta Ley. Lo previsto en esta fracción no 
se aplicará tratándose de contribuyentes cuyos ingresos en el ejer-
cicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, ex-
cepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el 
penúltimo párrafo del artículo 179 de esta Ley. El ejercicio de las fa-
cultades de comprobación respecto de esta obligación solamente se 
podrá realizar por ejercicios terminados.

LISR: 76-IX, 179; CFF: 30 Conservación de la contabilidad, 
76 Se aplican multas de 55 a 75% de las contribuciones 
omitidas; RMF16: 2.19.6.

Art. 110
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SECCION II
Régimen de incorporación fiscal

Sujetos que podrán 
optar por tributar en el régimen

ART. 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen única-
mente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten 
servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, 
podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos esta-
blecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su acti-
vidad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubie-
ran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, DT14 9-XXVI, DT14 9-XLIII; RISR: 
143, 186, 211, 261 Procedimiento ante el fallecimiento de 
personas obligadas a presentar declaración anual; CFF: 12 
Días y horas hábiles para efectos fiscales, 16 Concepto de 
actividades empresariales, 26-A, 70 Aplicación de multas 
por infracciones a disposiciones fiscales, 80-II, 84-IV-b), 
84-VI; LIVA: 5-E Contribuyentes del Régimen de Incorpora-
ción Fiscal; LIEPS: 5-D Régimen de Incorporación Fiscal; 
RMF16: 2.5.6., 3.13.3., 3.13.5.; DRIF: Primero, Segundo, 
Tercero, Cuarto; D261213: DT 7; DRIF15: Primero, Tercero.

Contribuyentes que inicien actividades
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que 

inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme 
a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos 
del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. 
Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo 
menor de doce meses, para  determinar el monto a que se refiere 
el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el 
número de días que comprende el periodo y el resultado se multi-
plicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del 
monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar confor-
me a esta Sección.

DRIF15: Primero, Tercero.

Copropiedad de negociaciones
También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, 

las personas físicas que realicen actividades empresariales median-
te copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los 
copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través 
de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio 
inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de 
este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a 
cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, 
adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios 
de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio 
inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo. Los contribuyentes que opten por 
lo dispuesto en este párrafo, podrán nombrar a uno de los copropie-
tarios como representante común para que a nombre de los copro-
pietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones estable-
cidas en esta Sección. RF-18/11/15

LISR: 32 Definición de inversiones, 92 Ingresos por bienes 
en copropiedad, sociedad conyugal y sucesión.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo podrán aplicar lo dispuesto en esta Sección cuando además 
obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I, III y VI de este 
Título, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, 
no excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo. AD-18/11/15

LISR: 94, 114, 133; RMF16: 3.13.11., 4.5.4., 9.14.

Sujetos que no pueden optar por el régimen
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:
RMF16: 3.13.2.

Socios o accionistas
I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o 

cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de 
esta Ley, o cuando exista vinculación en términos del citado artículo 
con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección, 
a excepción de los siguientes: 
a) Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales 

previstas en el Título III de esta Ley, siempre que no perciban el 
remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de este or-
denamiento. 
RMF16: 2.5.9.

b) Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes 
de las personas morales a que se refiere el artículo 79, fracción 
XIII de la presente Ley, aún y cuando reciban de dichas personas 
morales intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos 
en el ejercicio inmediato anterior por intereses y por las activida-
des a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en su 
conjunto, no excedan de dos millones de pesos. 
RMF16: 2.5.9.

c) Los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas 
que tributen en términos del Título II de esta Ley, siempre que no 
perciban ingresos de las personas morales a las que pertenezcan. 

  Para los efectos de esta fracción, se considera que no hay 
vinculación entre cónyuges o personas con quienes se tenga 
relación de parentesco en los términos de la legislación civil, 
siempre que no exista una relación comercial o influencia de 
negocio que derive en algún beneficio económico. RF-18/11/15 
Toda la fracción
LISR: 79-XIII, 80, 90 Personas físicas obligadas al pago del 
ISR por los ingresos que obtengan, 142 Otros ingresos 
gravables; RMF16: 2.5.9.

Promotores o agentes inmobiliarios
II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con 

bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o acti-
vidades financieras, salvo tratándose de aquéllos que únicamente 
obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demos-
tración personalizada a clientes personas físicas para la compra 
venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también sean 
personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, 
remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda.

Comisionistas, 
mediadores, agentes, corredores

III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este 
Capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, 
correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas 
personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión 
y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones 
que las personas morales les realicen por la prestación de este servicio, 
se consideran pagos definitivos para esta Sección.

Espectáculos públicos y franquiciatarios
IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se re-

fiere este Capítulo por concepto de espectáculos públicos y fran-
quiciatarios.

Fideicomisos y A en P
V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fidei-

comisos o asociación en participación.



91

LISR régimen De incorporación fiscal

Cálculo y entero bimestral del impuesto
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y 

enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter 
de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, 
mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, me-
diante declaración que presentarán a través de los sistemas que 
disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página 
de Internet. Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que 
se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a 
que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, 
en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que 
sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos 
a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamen-
te realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, 
gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

LISR: 32 Definición de inversiones, DT16 2-XVI; RMF16: 
2.7.5.5.; DRIF15: Primero, Tercero.

Deducciones superiores  
a los ingresos del periodo

Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones 
del periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar 
la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en 
los periodos siguientes.

Renta gravable de la PTU
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, en términos de esta Sección, la renta 
gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, 
fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que 
resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimes-
tre del ejercicio. Para efectos del artículo 122 de la Ley Federal del 
Trabajo, el plazo para el reparto de las utilidades entre los trabajado-
res deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 
en que deba presentarse en los términos del artículo 112 de esta Ley, 
la declaración correspondiente al sexto bimestre del ejercicio de que 
se trate. RF-18/11/15

LISR: 112; RMF16: 11.7.1.1.

Para la determinación de la renta gravable en materia de partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los 
contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las 
cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la 
fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.

LISR: 28-XXX.

Ingresos y deducciones 
efectivamente cobradas y pagadas

Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección 
considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y dedu-
cirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para 
la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.

LISR: 32 Definición de inversiones.

Determinación del impuesto
A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de 

este artículo, se le aplicará la siguiente: RF-18/11/15

TARIFA BIMESTRAL

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para 
aplicarse sobre 
el excedente del 
límite inferior %

%

0.01 992.14 0.00 1.92%

992.15 8,420.82 19.04 6.40%

8,420.83 14,798.84 494.48 10.88%

14,798.85 17,203.00 1,188.42 16.00%

17,203.01 20,596.70 1,573.08 17.92%

20,596.71 41,540.58 2,181.22 21.36%

41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52%

65,473.67 125,000.00 12,283.90 30.00%

125,000.01 166,666.67 30,141.80 32.00%

166,666.68 500,000.00 43,475.14 34.00%

500,000.01 En adelante 156,808.46 35.00%

Esta tarifa se actualizará en los términos y condiciones que es-
tablece el artículo 152, último párrafo de esta Ley.  AD-18/11/15

LISR: 152, DT16 2-V.

Disminución del impuesto
El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los 

porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando 
en el régimen previsto en esta Sección, conforme a la siguiente:

Art. 111

TABLA

Reducción del impuesto sobre la renta a pagar en el Régimen de Incorporación

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Por la presentación de información de ingresos, eroga-
ciones y proveedores:

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

DRIF15: Primero.
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Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o reba-
ja alguno por concepto de exenciones o subsidios.

Permanencia en el régimen
Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta 

Sección, sólo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma, 
durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. Una vez 
concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que 
se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional; RMF16: 3.13.4.

Obligaciones de los contribuyentes
ART. 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta 

Sección, tendrán las obligaciones siguientes:
LISR: DT14 9-XXVI; RISR: 261 Procedimiento ante el falleci-
miento de personas obligadas a presentar declaración anual; 
CFF: 70 Aplicación de multas por infracciones a disposicio-
nes fiscales, 80-II, 84-IV-b), 84-VI; LIVA: 5-E Contribuyentes 
del Régimen de Incorporación Fiscal; LIEPS: 5-D Régimen 
de Incorporación Fiscal; DRIF: Primero, Segundo, Tercero, 
Cuarto; RMF16: 2.7.1.14.

Inscripción en el RFC
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Conservar comprobantes fiscales
II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, úni-

camente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la 
operación.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales, 30 Conservación de 
la contabilidad.

Contabilidad electrónica
III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se 

refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos, 
egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.

LISR: DT16 2-XVI; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad.

Expedir comprobantes fiscales
IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos 

efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes 
utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gra-
tuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria.

LISR: DT16 2-XVI; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 
29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Tratándose de operaciones con el público en general cuyo im-
porte sea inferior a $250.00, no se estará obligado a expedir el 
comprobante fiscal correspondiente cuando los adquirentes de los 
bienes o receptores de los servicios no los soliciten, debiéndose 
emitir un comprobante global por las operaciones realizadas con el 
público en general conforme a las reglas de carácter general que para 
tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. AD-18/11/15

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

Pago de erogaciones superiores a $5,000.00
V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras 

e inversiones, cuyo importe sea superior a $5,000.00, mediante 
transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre 

del contribuyente en instituciones que componen el sistema financie-
ro y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; 
cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, 
débito, de servicios, o de los denominados monederos electrónicos 
autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 

Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos 
marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma 
señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de 
dichas adquisiciones no exceda de $5,000.00. 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar 
las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer 
párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en pobla-
ciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros. 
Durante el mes de enero del ejercicio de que se trate, el Servicio de 
Administración Tributaria deberá publicar, mediante reglas de carác-
ter general, las poblaciones o zonas rurales que carecen de servicios 
financieros, liberando a los contribuyentes del Régimen de Incorpo-
ración Fiscal de la obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción cuando 
se encuentren dados de alta en las citadas poblaciones o zonas ru-
rales. RF-18/11/15 Toda la fracción

RMF16: 3.13.2., 11.7.1.2.

Presentar declaraciones bimestrales
VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 

a aquél al que corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las 
que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en 
esta Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, 
tendrán el carácter de definitivos.

LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF, 
DT16 2-XVI;; RMF16: 2.7.5.5., 3.13.7.

Retención y entero  
bimestral de ISR de trabajadores

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los 
contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del 
Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones 
previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmen-
te, los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, el 
entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores 
conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para 
el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, 
deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta Ley.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
95, 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimi-
lados, retención y entero, 97 Cálculo anual del impuesto de 
trabajadores y asimilables a salarios, DT16 2-XVI; RMF16: 
2.7.5.5.

Declaraciones informativas bimestrales
VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta 

Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos estable-
cidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de Ad-
ministración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el 
párrafo sexto del artículo 111 de esta Ley, los datos de los ingresos 
obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, 
así como la información de las operaciones con sus proveedores en 
el bimestre inmediato anterior. RF-18/11/15

LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF; 
RMF16: 2.9.3.

Salida del régimen  
por incumplimiento de presentación de declaraciones

Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a 
que se refiere el párrafo anterior dos veces en forma consecutiva o 

Art. 112
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en tres ocasiones durante el plazo de 6 años contados a partir de que 
se incumpla por primera vez con dicha obligación, el contribuyente 
dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar 
en los términos del régimen general que regula el Título IV de esta 
Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que 
debió presentar la información. RF-18/11/15

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el 
RIF, 112-VIII; RMF16; DT-Décimo tercero.

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme 
a lo previsto en esta Sección, cambien de opción, deberán, a partir 
de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el 
régimen correspondiente.

LISR: 110 Obligaciones de los contribuyentes.

Salida del régimen por 
exceder el límite de ingresos

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obteni-
dos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del 
ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad se-
ñalada en el primer párrafo del artículo 111, o cuando se presente 
cualquiera de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de 
la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar 
conforme a esta Sección y deberá realizarlo en los términos de la 
presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguien-
te a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la 
declaración a que hace referencia el párrafo sexto del artículo 111 de 
esta Ley, según sea el caso. RF-18/11/15

LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF; 
RMF16: 3.13.9.

No se podrá volver a tributar en el régimen
Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta 

Sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de 
la misma.

RMF16: 3.13.9.

Contribuyentes residentes 
en poblaciones o zonas rurales

Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, 
y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, 
sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la 
obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus 
operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre 
que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen 
mediante reglas de carácter general.

CFF: 10 Domicilio fiscal; RMF16: 3.13.6.

Adquirentes de negociaciones 
no pueden tributar en el régimen

ART. 113. Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de 
la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no 
podrá tributar en esta Sección, debiendo hacerlo en el régimen que 
le corresponda conforme a esta Ley.

RISR: 261 Procedimiento ante el fallecimiento de personas 
obligadas a presentar declaración anual; CFF: 70 Aplicación 
de multas por infracciones a disposiciones fiscales, 80-II, 
84-IV-b), 84-VI; DRIF: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el 
adquirente de la negociación presente ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la opera-
ción, un aviso en el que señale la fecha de adquisición de la nego-
ciación y los años en que el enajenante tributó en el Régimen de 
Incorporación Fiscal respecto a dicha negociación, conforme a las 

Reglas de Carácter General que para tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. El adquirente de la negociación sólo podrá 
tributar dentro de esta Sección por el tiempo que le restaba al ena-
jenante para cumplir el plazo establecido en el artículo 111 de esta 
Ley y aplicará las reducciones que correspondan a dichos años. 
AD-18/11/15

LISR: 111; RMF16: 3.13.10.

El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la 
enajenación de dichos bienes y pagar el impuesto en los términos 
del Capítulo IV del Título IV de esta Ley.

LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes al 128.

CAPITULO III
De los ingresos  

por arrendamiento y en general por otorgar  
el uso o goce temporal de bienes inmuebles

Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles
ART. 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes inmuebles, los siguientes:
LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 93-XVIII; RISR: 143, 194, 195, 207, 
261; CFF: 17, 32-I; RMF16: 3.1.15.

I. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en 
general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, en cualquier otra forma.

II. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria 
no amortizables.

LIVA: 1-III, 15-X, 43-II.

Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se 
declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el 
año de calendario en el que sean cobrados.

RISR: 16 Depósitos en garantía no son ingresos acumula-
bles, 194, 195, 255.

Deducciones autorizadas
ART. 115. Las personas que obtengan ingresos por los concep-

tos a que se refiere este Capítulo, podrán efectuar las siguientes 
deducciones:

LISR: 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles, 
147 Requisitos de deducción para capítulos de arrendamien-
to, enajenación y adquisición de bienes, 148 Partidas no 
deducibles; RISR: 197, 207, 218; CFF: 32-II.

Impuesto predial y contribuciones locales
I. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente 

al año de calendario sobre dichos inmuebles, así como por las con-
tribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación 
para obras públicas que afecten a los mismos y, en su caso, el im-
puesto local pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles.

RISR: 194, 195, 207 Aplicación de la pérdida en la enajenación 
de bienes contra los ingresos de otros capítulos, 218 Apli-
cación de la pérdida por adquisición de bienes contra los 
ingresos de otros capítulos.

Gastos de mantenimiento y consumo de agua
II. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o 

mejoras al bien de que se trate y por consumo de agua, siempre que 
no los paguen quienes usen o gocen del inmueble.

RISR: 30 Requisitos para la deducción de gastos comunes, 
143 Deducción de gastos comunes erogados en el régimen 
de propiedad en condominio, 255.

Art. 115
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Intereses reales
III. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para 

la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles, siempre 
y cuando obtenga el comprobante fiscal correspondiente. Se consi-
dera interés real el monto en que dichos intereses excedan del 
ajuste anual por inflación. Para determinar el interés real se aplicará 
en lo conducente lo dispuesto en el artículo 134 de esta Ley.

LISR: 134 Intereses reales acumulables, 147-XIII; RISR: 255.

Salarios y su carga 
fiscal, comisiones y honorarios

IV. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como 
los impuestos, cuotas o contribuciones que conforme a esta Ley les 
corresponda cubrir sobre dichos salarios, efectivamente pagados.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
100-II, 147-VII, 148-VI.

Primas de seguros
V. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes 

respectivos.
LISR: 147-VI.

Inversiones en construcciones
VI. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y 

mejoras.
LISR: 147-II, 149; RISR: 197 Deducciones del periodo aplica-
bles en pagos provisionales.

Deducción opcional de 35% de los ingresos 
Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de 

bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a 
que se refiere este Capítulo, en substitución de las deducciones 
a que este artículo se refiere. Quienes ejercen esta opción podrán 
deducir, además, el monto de las erogaciones por concepto del im-
puesto predial de dichos inmuebles correspondiente al año de calen-
dario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el 
ejercicio según corresponda.

LISR: 118-II; RISR: 196; RMF16: 4.5.4.

Tratándose de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de 
las rentas que pague el arrendatario al arrendador.

Proporción de gastos, impuesto  
predial y derechos que no se pueden deducir

Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual 
derive el ingreso por otorgar el uso o goce temporal del mismo u 
otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no podrá dedu-
cir la parte de los gastos, así como tampoco el impuesto predial y los 
derechos de cooperación de obras públicas que correspondan pro-
porcionalmente a la unidad por él ocupada o de la otorgada gratuita-
mente. En los casos de subarrendamiento, el subarrendador no podrá 
deducir la parte proporcional del importe de las rentas pagadas que 
correspondan a la unidad que ocupe o que otorgue gratuitamente.

La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede, 
se calculará considerando el número de metros cuadrados de cons-
trucción de la unidad por él ocupada u otorgada de manera gratuita 
en relación con el total de metros cuadrados de construcción del bien 
inmueble.

Deducciones cuando no se  
obtuvieron ingresos por todo el ejercicio

Cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se 
hubiese otorgado por todo el ejercicio, las deducciones a que se 
refieren las fracciones I a V de este artículo, se aplicarán únicamen-
te cuando correspondan al periodo por el cual se otorgó el uso o goce 

temporal del bien inmueble o a los tres meses inmediatos anteriores 
al en que se otorgue dicho uso o goce.

RISR: 197 Deducciones del periodo aplicables en pagos 
provisionales.

Pagos provisionales mensuales
ART. 116. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los 

señalados en este Capítulo por el otorgamiento del uso o goce tem-
poral de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales 
mensuales o trimestrales, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior al que corresponda el pago, mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas.

LISR: 118-IV; RISR: 196, 197, 198; CFF: 6 Causación y deter-
minación de las contribuciones fiscales, 12 Días y horas 
hábiles para efectos fiscales, 26-I, 30 Conservación de la 
contabilidad, 32-D-IV, 32-G-I, 66-A-VI; RCFF: 4; SPE: 10-I; 
RMF16: 2.8.5.5., 3.14.3.

Cálculo del pago provisional
El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corres-

ponda conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 106 de 
esta Ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del 
mes o del trimestre, por el que se efectúa el pago, el monto de las 
deducciones a que se refiere el artículo 115 de la misma, correspon-
dientes al mismo periodo.

LISR: 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y 
profesional, 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmue-
bles, 115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 152 
Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas; RISR: 
194, 196, 197 Deducciones del periodo aplicables en pagos 
provisionales.

Pagos provisionales trimestrales
Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los 

señalados en este Capítulo, cuyo monto mensual no exceda de diez 
salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados 
al mes, podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral.

RISR: 198; LIVA: 5-F; RMF16: 3.14.2.

Tratándose de subarrendamiento, sólo se considerará la deduc-
ción por el importe de las rentas del mes o del trimestre que pague 
el subarrendador al arrendador.

RISR: 237.

Retención de ISR  
de personas morales a arrendadores

Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo se obtengan 
por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán retener 
como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% 
sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo pro-
porcionar a los contribuyentes constancias de la retención y compro-
bante fiscal; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, 
conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El 
impuesto retenido en los términos de este párrafo podrá acreditarse 
contra el que resulte de conformidad con el segundo párrafo de este 
artículo.

RISR: 237; D261213: 1.13.; LIF: 16-A-XII.

Fideicomisos que otorgan  
el uso o goce temporal de inmuebles

ART. 117. En las operaciones de fideicomiso por las que se 
otorgue el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera 
que los rendimientos son ingresos del fideicomitente aun cuando el 
fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideico-
misos irrevocables en los cuales el fideicomitente no tenga derecho 
a readquirir del fiduciario el bien inmueble, en cuyo caso se considera 
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que los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el mo-
mento en que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir el bien 
inmueble.

LISR: 118 Obligaciones de los contribuyentes de arrenda-
miento; RMF16: 3.14.1; CSAT: 11/ISR/N.

Pagos provisionales cuatrimestrales
La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuen-

ta de aquél a quien corresponda el rendimiento en los términos del 
párrafo anterior, durante los meses de mayo, septiembre y enero 
del siguiente año, mediante declaración que presentará ante las 
oficinas autorizadas. El pago provisional será el monto que resulte 
de aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre anterior, 
sin deducción alguna.

La institución fiduciaria proporcionará a más tardar el 31 de 
enero de cada año a quienes correspondan los rendimientos, el 
comprobante fiscal de dichos rendimientos; de los pagos provisiona-
les efectuados y de las deducciones, correspondientes al año de 
calendario anterior.

RMF16: 2.7.5.4., 2.8.1.13., 2.8.4.1.

Obligaciones de los contribuyentes
ART. 118. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los 

señalados en este Capítulo, además de efectuar los pagos de este 
impuesto, tendrán las siguientes obligaciones:

RISR: 261; CSAT: 11/ISR/N; RMF16: 4.5.4.

Inscripción en el RFC
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribu-

yentes.
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Llevar contabilidad
II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la 

Federación y su Reglamento. No quedan comprendidos en lo dis-
puesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 35% a 
que se refiere el artículo 115 de esta Ley.

LISR: 115 Deducciones autorizadas de arrendamiento; CFF: 
28 Reglas para llevar contabilidad.

Expedir comprobantes fiscales
III. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones 

recibidas.
RISR: 141, 199; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 
29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Declaraciones provisionales y anual
IV. Presentar declaraciones provisionales y anual en los términos 

de esta Ley.
LISR: 116 Pagos provisionales mensuales de arrendamiento, 
150 Presentación de la declaración del ejercicio de personas 
físicas; RMF16: 3.14.3.

Declaración informativa  
de operaciones en efectivo

V. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios 
y formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 
17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la 
operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo, en 
moneda nacional, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto 
sea superior a cien mil pesos.

RISR: 161; CFF: 69, 81-XXXI.

La información a que se refiere esta fracción estará a disposición 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del 
segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 69.

Obligaciones de instituciones fiduciarias
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo sean percibi-

dos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fidu-
ciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y 
efectúe los pagos provisionales. Las personas a las que correspondan 
los rendimientos deberán solicitar a la institución fiduciaria y el 
comprobante a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, 
el que deberán acompañar a su declaración anual.

LISR: 117.

CAPITULO IV
De los ingresos por enajenación de bienes

SECCION I
Del régimen general

Ingresos por enajenación  
de bienes que determine el CFF

ART. 119. Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los 
que deriven de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación.

RISR: 207; CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes, 32-
I, 59-IX; RMF16: 3.11.8.

Permuta
En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones.

Monto del ingreso
Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación 

obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación; cuando 
por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se 
atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por 
las autoridades fiscales.

LISR: 93-XIX, 93-XXVIII, 125; RCFF: 3 Avalúos para efectos 
fiscales.

Ingresos que no son objeto del régimen
No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de 

la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación 
o fusión de sociedades ni los que deriven de la enajenación de bonos, 
de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la 
enajenación se considere interés en los términos del artículo 8 de 
esta Ley.

LISR: 8 Concepto de intereses.

Base y cálculo del impuesto anual
ART. 120. Las personas que obtengan ingresos por enajenación 

de bienes, podrán efectuar las deducciones a que se refiere el 
artículo 121 de esta Ley; con la ganancia así determinada se calcu-
lará el impuesto anual como sigue:

LISR: 121 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 152 
Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas; RISR: 
200, 201, 203; LIVA: 14-IV, 43-III.

Ganancia anual promedio
I. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos 

entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 
años.

Impuesto sobre ingresos acumulables
II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, 

será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos 

Art. 120
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acumulables del año de calendario de que se trate y se calculará, en 
los términos de este Título, el impuesto correspondiente a los ingre-
sos acumulables.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Impuesto sobre ingresos no acumulables
III. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la 

tasa de impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El 
impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción 
que antecede.

El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere 
el párrafo que antecede, conforme a lo dispuesto en cualquiera de 
los dos incisos siguientes:
a) Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta 

Ley a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el 
año en que se realizó la enajenación, disminuidos por las deduc-
ciones autorizadas por la propia Ley, excepto las establecidas en 
las fracciones I, II y III del artículo 151 de la misma. El resultado 
así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la 
tarifa y el cociente será la tasa.
LISR: 151-I, 151-II, 151-III, 152 Cálculo del impuesto del 
ejercicio de personas físicas.

b) La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas 
conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos cinco 
ejercicios, incluido aquél en el que se realizó la enajenación, 
dividida entre cinco.
RISR: 202.

Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumula-
bles en los cuatro ejercicios previos a aquél en que se realice la 
enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que se refiere el 
párrafo anterior con el impuesto que hubiese tenido que pagar de 
haber acumulado en cada ejercicio la parte de la ganancia por la 
enajenación de bienes a que se refiere la fracción I de este artículo.

RISR: 202.
Impuesto sobre ingresos  

no acumulables percibidos en parcialidades
Cuando el pago se reciba en parcialidades el impuesto que 

corresponda a la parte de la ganancia no acumulable se podrá 
pagar en los años de calendario en los que efectivamente se reciba 
el ingreso, siempre que el plazo para obtenerlo sea mayor a 18 meses 
y se garantice el interés fiscal. Para determinar el monto del impues-
to a enterar en cada año de calendario, se dividirá el impuesto calcula-
do conforme a la fracción III de este artículo, entre el ingreso total de 
la enajenación y el cociente se multiplicará por los ingresos efectiva-
mente recibidos en cada año de calendario. La cantidad resultante 
será el monto del impuesto a enterar por este concepto en la decla-
ración anual.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas; RISR: 203, 203-III.

Deducciones autorizadas
ART. 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la 

enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones:
LISR: 147 Requisitos de deducción para capítulos de arren-
damiento, enajenación y adquisición de bienes, 148 Partidas 
no deducibles; RISR: 200-II, 201, 204; RMF16: 1.9., 3.15.1.

Costo comprobado de adquisición actualizado
I. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los 

términos del artículo 124 de esta Ley. En el caso de bienes inmuebles, 
el costo actualizado será cuando menos 10% del monto de la enaje-
nación de que se trate.

LISR: 123, 124, 125, 147-X, 148-IX.

Construcciones, mejoras y ampliaciones
II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, me-

joras y ampliaciones, cuando se enajenen bienes inmuebles o certi-
ficados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas inversio-
nes no incluyen los gastos de conservación. El importe se actualiza-
rá en los términos del artículo 124 de esta Ley.

LISR: 124, 147-XI; RISR: 205 Costo de inversiones en cons-
trucciones, mejoras y ampliaciones no comprobables.

Gastos por escrituración,  
impuesto local sobre ingresos y avalúos

III. Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras 
de adquisición y de enajenación, así como el impuesto local por los 
ingresos por enajenación de bienes inmuebles, pagados por el 
enajenante. Serán deducibles los pagos efectuados con motivo 
del avalúo de bienes inmuebles.

LISR: 125; RISR: 205 Costo de inversiones en construccio-
nes, mejoras y ampliaciones no comprobables.

Comisiones y mediaciones pagadas
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, 

con motivo de la adquisición o de la enajenación del bien.

La ganancia es la diferencia 
entre ingresos y deducciones

La diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones 
a que se refiere este artículo, será la ganancia sobre la cual, siguien-
do el procedimiento señalado en el artículo 120 de esta Ley, se 
calculará el impuesto.

LISR: 120 Base y cálculo del impuesto anual de arrendamiento.

Actualización de deducciones
Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este 

artículo se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en 
el que se efectuó la erogación respectiva y hasta el mes inmediato 
anterior a aquél en el que se realice la enajenación.

Pérdidas sufridas en enajenación de bienes
Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se 

refiere este artículo y sufran pérdidas en la enajenación de bienes 
inmuebles, acciones, certificados de aportación patrimonial emitidos 
por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán dis-
minuir dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate o en 
los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de esta 
Ley, siempre que tratándose de acciones, de los certificados de 
aportación patrimonial referidos y de partes sociales, se cumpla con 
los requisitos que fije el Reglamento de esta Ley. La parte de la 
pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra 
en enajenación de bienes inmuebles, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se sufrió 
la pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se deduzca.

LISR: 148-IX; RISR: 206.

Aplicación de pérdidas sufridas
ART. 122. Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enaje-

nación de bienes inmuebles, acciones, partes sociales o certificados 
de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de 
crédito, disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente:

LISR: 121 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 148-
IX; RISR: 144.

Pérdida anual promedio que se puede disminuir
I. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos 

entre la fecha de adquisición y la de enajenación del bien de que se trate; 
cuando el número de años transcurridos exceda de diez, solamente se 
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considerarán diez años. El resultado que se obtenga será la parte de 
la pérdida que podrá disminuirse de los demás ingresos, excep-
to de los ingresos a que se refieren los Capítulos I y II de este Título, 
que el contribuyente deba acumular en la declaración anual de ese 
mismo año o en los siguientes tres años de calendario.

RISR: 207 Aplicación de la pérdida en la enajenación de 
bienes contra los ingresos de otros capítulos, 218.

Pérdida que se acredita contra impuesto
II. La parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción 

anterior se multiplicará por la tasa de impuesto que corresponda al 
contribuyente en el año de calendario en que se sufra la pérdida; 
cuando en la declaración de dicho año no resulte impuesto, se con-
siderará la tasa correspondiente al año de calendario siguiente en 
que resulte impuesto, sin exceder de tres. El resultado que se obten-
ga conforme a esta fracción, podrá acreditarse en los años de 
calendario a que se refiere la fracción anterior, contra la cantidad 
que resulte de aplicar la tasa de impuesto correspondiente al año 
de que se trate al total de la ganancia por la enajenación de 
bienes que se obtenga en el mismo año.

La tasa a que se refiere la fracción II de este artículo se calcula-
rá dividiendo el impuesto que hubiera correspondido al contribuyen-
te en la declaración anual de que se trate, entre la cantidad a la cual 
se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley para obtener dicho 
impuesto; el cociente así obtenido se multiplicará por cien y el pro-
ducto se expresa en por ciento.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Pérdida del derecho a aplicar las pérdidas
Cuando el contribuyente en un año de calendario no deduzca la 

parte de la pérdida a que se refiere la fracción I anterior o no efectúe 
el acreditamiento a que se refiere la fracción II de este artículo, pu-
diéndolo haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en años poste-
riores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo hecho.

Costo comprobado de adquisición del bien
ART. 123. El costo de adquisición será igual a la contraprestación 

que se haya pagado para adquirir el bien, sin incluir los intereses ni 
las erogaciones a que se refiere el artículo anterior; cuando el bien 
se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de so-
ciedades, se estará a lo dispuesto por el artículo 124 de esta Ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 121-I, 124; RISR: 204, 208, 211; CFF: 14-IX.

Actualización del costo comprobado  
de adquisición e inversiones deducibles

ART. 124. Para actualizar el costo comprobado de adquisición 
y, en su caso, el importe de las inversiones deducibles, tratándose 
de bienes inmuebles y de certificados de participación inmobiliaria 
no amortizables, se procederá como sigue:

LISR: 121-I, 123; RISR: 208, 211, 215, 267; CFF: 14-IX; RMF16: 
3.21.3.5.

Costo de construcción de inmuebles
I. Se restará del costo comprobado de adquisición, la parte 

correspondiente al terreno y el resultado será el costo de construcción. 
Cuando no se pueda efectuar esta separación se considerará como 
costo del terreno el 20% del costo total.

RISR: 209 Procedimiento para separar el costo de adquisi-
ción del terreno y la construcción.

Disminución anual del costo  
de construcción y su actualización

II. El costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% 
anual por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de 

enajenación; en ningún caso dicho costo será inferior al 20% del 
costo inicial. El costo resultante se actualizará por el periodo com-
prendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el 
mes inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la enajenación. 
Las mejoras o adaptaciones que implican inversiones deducibles 
deberán sujetarse al mismo tratamiento.

LISR: 6.

Disminución anual del costo  
de bienes muebles y su actualización

Tratándose de bienes muebles distintos de títulos valor y partes 
sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual, o del 20% 
tratándose de vehículos de transporte, por cada año transcurrido 
entre la fecha de adquisición y la de enajenación. El costo resultante 
se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se 
realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el 
que se efectúe la enajenación. Cuando los años transcurridos sean 
más de 10, o de 5 en el caso de vehículos de transporte, se conside-
rará que no hay costo de adquisición.

LISR: 6; RISR: 210; RMF16: 3.15.2., 3.15.7.

Bienes muebles que no pierden valor
El contribuyente podrá, siempre que cumpla con los requisitos 

que señale el Reglamento de esta Ley, no disminuir el costo de ad-
quisición en función de los años transcurridos, tratándose de bienes 
muebles que no pierdan valor con el transcurso del tiempo y sin 
perjuicio de actualizar dicho costo en los términos del párrafo anterior.

RISR: 210; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Actualización del costo  
de adquisición de terrenos

En el caso de terrenos el costo de adquisición se actualizará por 
el periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la adqui-
sición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se efectúe 
la enajenación.

LISR: 6.

Costo promedio por acción
Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calcu-

lará conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de esta Ley; en el caso 
de enajenación de acciones de fondos de inversión a que se refieren 
los artículos 87 y 88 del citado ordenamiento, se estará a lo dispues-
to por dichos preceptos. RF-18/11/15

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones, 87, 88.

Costo de bienes adquiridos  
por herencia, legado o donación

Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, 
se considerará como costo de adquisición o como costo promedio 
por acción, según corresponda, el que haya pagado el autor de la 
sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere 
correspondido a estos últimos. Cuando a su vez el autor de la suce-
sión o el donante hubieran adquirido dichos bienes a título gratuito, 
se aplicará la misma regla. Tratándose de la donación por la que se 
haya pagado el impuesto sobre la renta, se considerará como costo 
de adquisición o como costo promedio por acción, según correspon-
da, el valor de avalúo que haya servido para calcular dicho im-
puesto y como fecha de adquisición aquélla en que se pagó el 
impuesto mencionado.

LISR: 121-I, 123; RISR: 208, 211;

Costo comprobado de acciones 
que derivan de fusión o escisión

En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará 
como costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas 

Art. 124
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como consecuencia de la fusión o la escisión, según corresponda, 
el costo promedio por acción que en los términos del artículo 23 de 
esta Ley correspondió a las acciones de las sociedades fusionadas 
o escindente, al momento de la fusión o escisión.

LISR: 23.

Avalúo de bienes que se enajenan
ART. 125. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un 

avalúo por corredor público titulado o institución de crédito, autoriza-
dos por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán faculta-
das para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien 
objeto de enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más 
de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de 
la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos 
del Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se incremen-
tará su costo con el total de la diferencia citada.

LISR: 130-IV; RISR: 205 Costo de inversiones en construc-
ciones, mejoras y ampliaciones no comprobables, 217 Pago 
provisional por diferencia entre el precio de venta y el valor 
de avalúo; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el 
gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, cuando se 
enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la 
cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación, en vez 
del valor del avalúo.

Determinación del pago provisional por cada operación
ART. 126. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la 

enajenación de bienes inmuebles, efectuarán pago provisional por 
cada operación, aplicando la tarifa que se determine conforme al 
siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia 
entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición 
y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que se 
obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo núme-
ro de años en que se dividió la ganancia, siendo el resultado el im-
puesto que corresponda al pago provisional.

LISR: 152-I; RISR: 200, 203-IV, 212, 213, 217 Pago provisional 
por diferencia entre el precio de venta y el valor de avalúo; 
CFF: 6-I, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 26-I, 
26-XI, 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 42-IV, 66-A-VI, 69; RCFF: 4; LIVA: 33 Enajena-
ción y prestación de servicios en forma accidental; RIVA: 
78 Caso en el que el notario o corredor público queda ex-
ceptuado de realizar el cálculo; SPE: 10; RMF16: 2.7.5.4., 
3.15.3.; RFA16: 3.9.

Tarifa aplicable de impuesto 
La tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que 

se deban efectuar en los términos de este artículo, se determinará 
tomando como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando las 
cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, 
límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo re-
sulten para cada uno de los meses del año en que se efectúe la 
enajenación y que correspondan al mismo renglón identificado por 
el por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. 
Tratándose de los meses del mismo año, posteriores a aquél en que 
se efectúe la enajenación, la tarifa mensual que se considerará para 
los efectos de este párrafo, será igual a la del mes en que se efectúe 
la enajenación. Las autoridades fiscales mensualmente realizarán las 
operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la 
tarifa aplicable en dicho mes, la cual publicará en el Diario Oficial 
de la Federación.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; RMF16: 3.15.4.

Pago provisional de operaciones 
consignadas en escritura pública

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago 
provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro 
de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o 
minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por 
disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto 
bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; 
así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la 
operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter gene-
ral que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información 
relativa a la determinación de dicho cálculo y deberá expedir com-
probante fiscal, en el que conste la operación, así como el impuesto 
retenido que fue enterado. Dichos fedatarios, dentro los quince días 
siguientes a aquel en el que se firme la escritura o minuta, en el mes 
de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autori-
zadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la 
Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio 
inmediato anterior.

RISR: 214; LIVA: 33 Enajenación y prestación de servicios 
en forma accidental; RMF16: 2.7.5.4., 3.15.5., 3.15.6.

Tasa de impuesto y pago provisional de otros bienes
Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional 

será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el 
monto total de la operación, y será retenido por el adquirente si éste 
es residente en el país o residente en el extranjero con establecimien-
to permanente en México, excepto en los casos en los que el enaje-
nante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago 
provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos que 
señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de que el adquirente 
no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin esta-
blecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impues-
to correspondiente mediante declaración que presentará ante las 
oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obten-
ción del ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de los 
fondos de inversión a que se refieren los artículos 87 y 88 de esta 
Ley, se estará a lo dispuesto en dicho precepto. En el caso de ena-
jenación de acciones a través de Bolsa Mexicana de Valores conce-
sionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley. En todos los casos de-
berá expedirse comprobante fiscal en el que se especificará el 
monto total de la operación, así como el impuesto retenido y entera-
do. RF-18/11/15

LISR: 56, 87, 88; RISR: 215, DT15-Quinto; RMF16: 2.7.1.11., 
3.15.7; RFA16: 2.7.

Comprobante fiscal de la retención. 
Bienes por los que no procede la retención

Cuando el adquirente efectúe la retención a que se refiere el 
párrafo anterior, expedirá comprobante fiscal al enajenante y cons-
tancia de la misma, y éste acompañará una copia de dichos docu-
mentos al presentar su declaración anual. No se efectuará la retención 
ni el pago provisional a que se refiere el párrafo anterior, cuando se 
trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes sociales 
y el monto de la operación sea menor a $227,400.00.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas; RISR: 215; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 
29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales; RCFF: 
20; RMF16: 3.15.7.

Pago provisional de ingresos por cesión de derechos
Los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión de de-

rechos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables 
o de certificados de vivienda o de derechos de fideicomitente o fidei-
comisario, que recaigan sobre bienes inmuebles, deberán calcular y 
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enterar el pago provisional de acuerdo con lo establecido en los dos 
primeros párrafos de este artículo.

Pago definitivo de personas  
morales con fines no lucrativos

Las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, a 
excepción de las mencionadas en el artículo 86 de la misma y de 
aquéllas autorizadas para percibir donativos deducibles en los términos 
de los artículos 27, fracción I y 151, fracción III, de la presente Ley, que 
enajenen bienes inmuebles, efectuarán pagos provisionales en los tér-
minos de este artículo, los cuales tendrán el carácter de pago definitivo.

LISR: 27-I, 86 Obligaciones de personas morales no contri-
buyentes, 151-III.

Pago a la entidad federativa  
por enajenación de inmuebles

ART. 127. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 
de esta Ley, los contribuyentes que enajenen terrenos, construccio-
nes o terrenos y construcciones, efectuarán un pago por cada ope-
ración, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los 
términos de este Capítulo, el cual se enterará mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federati-
va en la cual se encuentre ubicado el inmueble de que se trate.

LISR: 126 Pago provisional por enajenación de bienes; 
RMF16: 3.15.3., 3.15.8., 11.2.5.

Acreditamiento de pago  
estatal contra pago provisional federal

El impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior 
será acreditable contra el pago provisional que se efectúe por la 
misma operación en los términos del artículo 126 de esta Ley. Cuan-
do el pago a que se refiere este artículo exceda del pago provisional 
determinado conforme al citado precepto, únicamente se enterará el 
impuesto que resulte conforme al citado artículo 126 de esta Ley a la 
entidad federativa de que se trate.

Operaciones  
consignadas en escrituras públicas

En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas, 
los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por dispo-
sición legal tengan funciones notariales, calcularán el pago a que se 
refiere este artículo bajo su responsabilidad y lo enterarán en las 
oficinas autorizadas a que se refiere el mismo en el mismo plazo 
señalado en el tercer párrafo del artículo 126 de esta Ley, y deberá 
expedir comprobante fiscal, en el que conste el monto de la operación, 
así como el impuesto retenido que fue enterado.

LISR: 126 Pago provisional por enajenación de bienes; CFF: 
29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos de los 
comprobantes fiscales digitales; RISR: 214; RMF16: 2.7.5.4.

Impuesto sobre ingresos no 
acumulables percibidos en parcialidades

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el últi-
mo párrafo del artículo 120 de esta Ley, aplicarán la tasa del 5% 
sobre la ganancia que se determine de conformidad con dicho párra-
fo en el ejercicio de que se trate, la cual se enterará mediante decla-
ración que presentarán ante la entidad federativa en las mismas fe-
chas de pago establecidas en el artículo 150 de esta Ley.

LISR: 120 Base y cálculo del impuesto anual de arrendamien-
to, 150 Presentación de la declaración del ejercicio de per-
sonas físicas.

Acreditamiento contra el ISR anual
El pago efectuado conforme a este artículo será acreditable 

contra el impuesto del ejercicio.
LISR: 152-I.

Declaración informativa 
de operaciones en efectivo superiores a $100,000.00

ART. 128. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la 
enajenación de bienes, deberán informar a las autoridades fiscales, 
a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a 
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se 
realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo 
en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de 
plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. Las referidas reglas 
de carácter general podrán establecer supuestos en los que no sea 
necesario presentar la información a que se refiere este artículo.

RISR: 161; CFF: 81-XXXI, 82-XXXI.

La información a que se refiere este artículo estará a disposición 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del 
segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

SECCION II
De la enajenacion de acciones en bolsa de valores

Impuesto definitivo del 10% sobre ganancias
ART. 129. Las personas físicas estarán obligadas a pagar el 

impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, 
aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio 
derivadas de:

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 150 Presentación de la declaración 
del ejercicio de personas físicas, DT14 9-XXXII; CFF: 14 
Concepto de enajenación de bienes, 16-B; RMF16: 3.11.11., 
3.18.7.

Enajenación de  
acciones en bolsas de valores  

concesionadas o mercados de derivados
I. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas 

o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, 
cuando su enajenación se realice en las bolsas de valores concesio-
nadas o mercados de derivados reconocidos en los términos de la 
Ley del Mercado de Valores o de acciones emitidas por sociedades 
extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores o mercados de 
derivados.

CSAT: 46/ISR/N; RMF16: 3.2.19.

Enajenación de títulos que 
representen índices accionarios

II. La enajenación de títulos que representen índices accionarios 
enajenados en las bolsas de valores o mercados de derivados a que 
se refiere la fracción anterior.

RMF16: 3.2.19.

Enajenación de acciones en mercados reconocidos
III. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexi-

canas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, 
siempre que la enajenación de las acciones o títulos citados se rea-
lice en bolsas de valores o mercados de derivados ubicados en 
mercados reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C 
del Código Fiscal de la Federación de países con los que México 
tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación.

CFF: 16-C; RMF16: 3.2.19.

Operaciones financieras 
derivadas de capital referidas a acciones

IV. Las operaciones financieras derivadas de capital referidas a 
acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme 
a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a 

Art. 129
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índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre 
que se realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 16-C-I, 16-C-II.

Obtención de la ganancia o pérdida total
La ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio se determinará, 

sumando o disminuyendo, según corresponda, las ganancias o 
pérdidas que deriven por la enajenación de acciones de cada socie-
dad emisora o de títulos que representen acciones o índices accio-
narios realizadas por el contribuyente o que obtengan en operaciones 
financieras derivadas, que efectúe a través de cada uno de los inter-
mediarios del mercado de valores con los que opere o entidades fi-
nancieras extranjeras con los que tenga un contrato de intermediación.

RMF16: 3.15.9.

Procedimiento de cálculo de las ganancias o pérdidas
Las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de accio-

nes y títulos a que se refieren las fracciones I a III anteriores se de-
terminarán por cada sociedad emisora o títulos que representen di-
chos índices de la siguiente forma:

RMF16: 3.15.9.

Acciones o títulos
a) Se disminuirá al precio de venta de las acciones o títulos, dismi-

nuido con las comisiones por concepto de intermediación paga-
das por su enajenación, el costo promedio de adquisición, adi-
cionado con las comisiones por concepto de intermediación 
pagadas por su adquisición, el cual se calculará dividiendo el 
monto efectivamente pagado, por la compra de acciones o títulos, 
entre el número de acciones o títulos efectivamente comprados.
LISR: DT14 9-XXXII; RMF16: 3.15.10., 3.15.11., 3.15.12.

  Este costo promedio de adquisición se actualizará desde la 
fecha de adquisición hasta el mes inmediato anterior a la fecha 
en que se efectúe la venta de las acciones en las bolsas de va-
lores o mercados de derivados reconocidos.

  Cuando el costo de adquisición sea mayor al precio de 
venta, la diferencia será el monto de la pérdida en la operación 
de que se trate.
RMF16: 3.23.11.

Préstamos de acciones o títulos
b) En el caso de operaciones de préstamos de acciones o títulos 

realizadas conforme a las disposiciones jurídicas que regulan 
el mercado de valores en las bolsas de valores concesionadas 
o mercados de derivados reconocidos, la ganancia del prestata-
rio derivada de la enajenación en las bolsas de valores conce-
sionadas o mercados de derivados reconocidos a un tercero de 
las acciones o títulos obtenidos en préstamo se determinará 
disminuyendo del precio de venta actualizado de las acciones o 
títulos, el costo comprobado de adquisición de las acciones de la 
misma emisora o los títulos que adquiera en las bolsas de valores 
concesionadas o mercados de derivados reconocidos durante la 
vigencia del contrato respectivo para liquidar la operación con el 
prestamista. Para estos efectos, se podrá incluir en el costo 
comprobado de adquisición, el costo de las acciones que, en su 
caso, adquiera el prestatario en virtud de capitalizaciones de 
utilidades u otras partidas del capital contable que la sociedad 
emisora hubiere decretado durante la vigencia del contrato. La 
cantidad equivalente a los dividendos que hubiere pagado la 
sociedad emisora por las acciones objeto del préstamo también 
podrá ser parte de dicho costo comprobado de adquisición 
cuando los dividendos sean cobrados por un tercero diferente 
del prestatario y este último los restituya al prestamista por 

concepto de derechos patrimoniales. Al precio de venta de las 
acciones o títulos se le podrá disminuir el monto de las comisio-
nes cobradas por el intermediario por las operaciones de prés-
tamo de las acciones o títulos, su enajenación, su adquisición y 
de liquidación del préstamo.
RMF16: 3.15.10.

  Cuando el prestatario no adquiera total o parcialmente las 
acciones o títulos que está obligado a entregar al prestamista 
dentro del plazo establecido en el contrato, la ganancia por la 
enajenación se determinará, por lo que respecta a las acciones 
o títulos no adquiridos, disminuyendo del precio de venta actua-
lizado de las acciones o títulos, el precio de la cotización prome-
dio en bolsa de valores o mercado de derivados de las acciones 
o títulos al último día en que, conforme al contrato celebrado, 
debió restituirlos al prestamista. También podrá disminuir de dicho 
precio de venta la cantidad equivalente a los dividendos que 
hubiere pagado la sociedad emisora por las acciones no adqui-
ridas objeto del préstamo durante el periodo que hayan estado 
prestadas, cuando los dividendos sean cobrados por un tercero 
distinto del prestatario y este último los restituya al prestamista 
por concepto de derechos patrimoniales. Al precio de venta de 
las acciones o títulos se le podrá disminuir el monto de las comi-
siones cobradas por el intermediario por las operaciones de 
préstamo de las acciones o títulos, su enajenación y de liquidación 
del préstamo.

  El precio de venta de las acciones o títulos se actualiza-
rá desde la fecha en la que se efectuó la enajenación de di-
chas acciones o títulos recibidos en préstamo y hasta la fecha 
en la que el prestatario los adquiera o haya debido adquirir-
los, según corresponda, para liquidar la operación de prés-
tamo.
LISR: 6.

  Cuando el costo comprobado de adquisición sea mayor al 
precio de venta, la diferencia será el monto de la pérdida en la 
operación de que se trate.

  En el caso de que el prestatario no restituya al prestamis-
ta, en los plazos establecidos, las acciones o títulos que éste 
le hubiere entregado en préstamo, se considerará que dichas 
acciones o títulos han sido enajenados por el prestamista al 
prestatario en la fecha en que debieron ser restituidos. Para 
estos efectos, la ganancia del prestamista se determinará 
conforme al inciso a) de este párrafo, considerándose como 
precio de venta de las acciones o títulos objeto del contrato 
su precio de cotización promedio en bolsa de valores o mer-
cado de derivados reconocido, al último día en que debieron 
ser adquiridos por el prestatario. Asimismo, se considerará 
que no tienen costo promedio de adquisición las acciones que 
obtenga el prestamista del prestatario en exceso de las que 
prestó al inicio del contrato, debido a la emisión de acciones 
por capitalización de utilidades u otras partidas integrantes del 
capital contable, que la sociedad emisora hubiere decretado 
durante la vigencia del contrato.

Operaciones financieras 
derivadas de capital referidas a acciones

En el caso de las operaciones financieras derivadas de capital 
referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas 
conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas 
referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, 
siempre que se realicen en los mercados reconocidos a que se re-
fieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la 
Federación, el resultado se determinará de conformidad con el 
artículo 20 de esta Ley.

LISR: 20; CFF: 16-C-I, 16-C-II.
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Obligaciones de 
intermediarios del mercado de valores

Las entidades financieras autorizadas conforme a la Ley del 
Mercado de Valores para actuar como intermediarios del mercado 
de valores que intervengan en las enajenaciones u operaciones a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán hacer el 
cálculo de la ganancia o pérdida del ejercicio. La información refe-
rente a dicho cálculo, deberá entregarse al contribuyente para 
efectos del pago del impuesto sobre la renta a que se refiere este 
artículo. En caso de que se genere una pérdida fiscal en el ejercicio, 
los intermediarios del mercado de valores deberán emitir a las personas 
físicas enajenantes una constancia de dicha pérdida. Para efectos de 
la entrega de la información a que se refiere este párrafo, los interme-
diarios del mercado de valores deberán expedir las constancias 
correspondientes por contrato de intermediación, siempre que conten-
gan de forma pormenorizada toda la información requerida para el 
cumplimiento de las obligaciones que establece este artículo.

Conclusión de contratos de intermediación bursátil
Cuando el contrato de intermediación bursátil celebrado entre el 

contribuyente y el intermediario del mercado de valores concluya 
antes de que finalice el ejercicio fiscal de que se trate, el inter-
mediario deberá calcular la ganancia o pérdida generadas durante 
el periodo en que el contrato estuvo vigente en el ejercicio y entregar 
la información referida en el párrafo anterior. Cuando los contribu-
yentes cambien de intermediario del mercado de valores, estarán 
obligados a remitir al nuevo intermediario, toda la información relati-
va al contrato, incluyendo las enajenaciones u operaciones a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo que haya efectuado durante 
el ejercicio de que se trate. Los intermediarios del mercado de valo-
res que realicen el traspaso de la cuenta de un contribuyente deberán 
entregar al intermediario del mercado de valores receptor la informa-
ción del costo promedio de las acciones o títulos adquiridos por el 
contribuyente actualizado a la fecha en que se realice dicho traspaso. 
El intermediario del mercado de valores que reciba el traspaso de la 
cuenta considerará dicha información para el cálculo del costo pro-
medio de adquisición de las acciones o títulos cuando se efectúe su 
enajenación.

Operaciones con intermediación 
de entidades financieras extranjeras

Los contribuyentes que realicen las enajenaciones u operaciones 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a través de contra-
tos de intermediación que tengan con entidades financieras extran-
jeras que no estén autorizados conforme a la Ley del Mercado de 
Valores, deberán calcular la ganancia o pérdida fiscales del ejercicio 
y, en su caso, el impuesto que corresponda, así como tener a dispo-
sición de la autoridad fiscal los estados de cuenta en los que se ob-
serve la información necesaria para el cálculo de las ganancias o 
pérdidas derivadas de las enajenaciones realizadas en cada uno de 
los meses del ejercicio de que se trate.

RMF16: 3.5.24.

Sustitución de entidades financieras 
extranjeras por intermediarios del mercado de valores

En caso de que los contribuyentes a que se refiere el párrafo ante-
rior sustituyan a una entidad financiera extranjera por un intermediario 
del mercado de valores, deberán remitir al nuevo intermediario contra-
tado toda la información relativa a su contrato, incluyendo las enajena-
ciones u operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo 
efectuadas por dichos contribuyentes, a fin de que dicho intermedia-
rio efectúe el cálculo de la ganancia o pérdida fiscal del ejercicio.

Aplicación de pérdidas obtenidas por enajenaciones
Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por 

las enajenaciones u operaciones a que se refiere esta Sección, podrán 

disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto de la ganancia 
que en su caso obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en 
los diez siguientes por las enajenaciones u operaciones a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo. El monto a disminuir por las 
pérdidas a que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de 
dichas ganancias.

Actualización de pérdidas obtenidas
Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas se actualizarán 

por el periodo comprendido desde el mes en que ocurrieron y hasta 
el mes de cierre del mismo ejercicio. La parte de las pérdidas que no 
se disminuyan en un ejercicio se actualizará por el periodo compren-
dido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se actualizó por 
última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a 
aquél en el que se disminuirá.

LISR: 6.

Pérdida del derecho a aplicar las pérdidas
Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante 

un ejercicio pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, per-
derá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado.

Declaración del impuesto del ejercicio
Los contribuyentes deberán presentar declaración por las ganan-

cias obtenidas conforme a esta Sección y efectuar, en su caso, el 
pago del impuesto correspondiente al ejercicio, la cual deberá entre-
garse de manera conjunta a la declaración anual a que se refiere el 
artículo 150 de esta Ley.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas.

Facilidades otorgadas por el SAT
El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de ca-

rácter general podrá establecer mecanismos que faciliten el cálculo, 
pago y entero del impuesto a que se refiere este artículo.

Enajenación de acciones exentas del ISR
Las personas físicas que obtengan ganancias derivadas de la 

enajenación de acciones emitidas por sociedades de inversión espe-
cializadas de fondos para el retiro, cuando dicha enajenación se re-
gistre en bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley 
del Mercado de Valores, no pagarán el impuesto sobre la renta a que 
se refiere este artículo.

Enajenación de acciones a las 
que no le aplica el presente régimen

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, por lo que se debe-
rá pagar y enterar el impuesto conforme a las demás disposiciones 
aplicables a la enajenación de acciones previstas por este Título:

Las que no se colocan 
entre el gran público inversionista

1. A la enajenación de acciones o títulos que no se consideren 
colocados entre el gran público inversionista o a la celebración 
de operaciones a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del 
presente artículo, cuya adquisición no se haya realizado en 
mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del 
artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, con excepción 
de cuando se enajenen en bolsa de valores autorizadas, acciones 
o títulos que se consideren colocados, entre el gran público in-
versionista, siempre y cuando los títulos que sean enajenados, 
mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en 
un periodo de veinticuatro meses, no representen en ningún caso 
más del 1% de las acciones en circulación de la sociedad emi-
sora de las acciones, y que en ningún caso el enajenante de las 

Art. 129
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acciones o títulos encuadre en los supuestos contenidos en el 
numeral 2 siguiente.
CFF: 16-C-I, 16-C-II; RMF16: 3.11.10.

  En estos casos el enajenante de las acciones o títulos esta-
rá obligado a proporcionar al intermediario del mercado de valo-
res que intervenga en la enajenación, la información necesaria 
para determinar la ganancia o la pérdida en la operación.
RMF16: 3.2.12.

Enajenación de acciones cuando sean 
tenedoras de 10% o más de las acciones de la sociedad

2. Cuando la persona o grupo de personas, que directa o indirec-
tamente tengan 10% o más de las acciones representativas del 
capital social de la sociedad emisora, a que se refiere el artículo 
111 de la Ley del Mercado de Valores, en un periodo de veinti-
cuatro meses, enajene el 10% o más de las acciones pagadas 
de la sociedad de que se trate, mediante una o varias operaciones 
simultáneas o sucesivas, incluyendo aquéllas que se realicen 
mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra 
naturaleza análoga o similar. Tampoco será aplicable para la per-
sona o grupo de personas que, teniendo el control de la emisora, 
lo enajenen mediante una o varias operaciones simultáneas o su-
cesivas en un periodo de veinticuatro meses, incluyendo aquéllas 
que se realicen mediante operaciones financieras derivadas o de 
cualquier otra naturaleza análoga o similar. Para los efectos de este 
párrafo se entenderá por control y grupo de personas, las definidas 
como tales en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores.
RMF16: 3.11.10.

Enajenaciones realizadas fuera de bolsa
3. Cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las 

bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de 
registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación 
que impidan que las personas que realicen las enajenaciones 
acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y 
durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun 
y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubie-
se dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de confor-
midad con el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores.

Fusión y escisión de sociedades
4. En los casos de fusión o de escisión de sociedades, por las ac-

ciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje 
efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escin-
dente si las acciones de estas últimas sociedades se encuentran 
en cualesquiera de los supuestos señalados en los dos numera-
les anteriores.

CAPITULO V
De los ingresos por adquisición de bienes

Ingresos por adquisición de bienes
ART. 130. Se consideran ingresos por adquisición de bienes:
RISR: 207, 213, 216.

Donación
I. La donación.
LISR: 93-XII, 93-XIII.

Tesoros
II. Los tesoros.

Prescripción
III. La adquisición por prescripción.
RISR: 216.

Diferencia en avalúo
IV. Los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de 

esta Ley.
LISR: 125, 160, 161; RISR: 217 Pago provisional por diferen-
cia entre el precio de venta y el valor de avalúo.

Construcciones, instalaciones o 
mejoras que queden a beneficio del arrendador

V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en 
bienes inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que 
se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del propietario. El ingre-
so se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto 
que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que 
practique persona autorizada por las autoridades fiscales.

LISR: 36-VI.

Monto del ingreso por adquisición
Tratándose de las fracciones I a III de este artículo, el ingreso 

será igual al valor de avalúo practicado por persona autorizada por 
las autoridades fiscales. En el supuesto señalado en la fracción IV 
de este mismo artículo, se considerará ingreso el total de la diferen-
cia mencionada en el artículo 125 de la presente Ley.

LISR: 125; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Deducciones autorizadas
ART. 131. Las personas físicas que obtengan ingresos por ad-

quisición de bienes, podrán efectuar, para el cálculo del impuesto 
anual, las siguientes deducciones:

LISR: 147 Requisitos de deducción para capítulos de arrenda-
miento, enajenación y adquisición de bienes, 148 Partidas no 
deducibles; RISR: 204, 218 Aplicación de la pérdida por adqui-
sición de bienes contra los ingresos de otros capítulos, 219.

Contribuciones y gastos notariales
I. Las contribuciones locales y federales, con excepción del im-

puesto sobre la renta, así como los gastos notariales efectuados con 
motivo de la adquisición.

LISR: 148-I.

Gastos judiciales
II. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que 

se reconozca el derecho a adquirir.

Avalúos
III. Los pagos efectuados con motivo del avalúo.

Comisiones y mediaciones pagadas
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente.

Cálculo del pago provisional y plazo para su entero
ART. 132. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señala-

dos en este Capítulo, cubrirán, como pago provisional a cuenta del impues-
to anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso 
percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 
días siguientes a la obtención del ingreso. Tratándose del supuesto a que 
se refiere la fracción IV del artículo 130 de esta Ley, el plazo se contará a 
partir de la notificación que efectúen las autoridades fiscales.

LISR: 130-IV, 152-I; RISR: 213, 216, 217 Pago provisional por 
diferencia entre el precio de venta y el valor de avalúo, 219; 
CFF: 32-D-IV.

Declaraciones de operaciones  
consignadas en escritura pública

En operaciones consignadas en escritura pública en las que el 
valor del bien de que se trate se determine mediante avalúo, el pago 
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provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura 
o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que 
por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el im-
puesto bajo su responsabilidad y lo enterarán mediante la citada 
declaración en las oficinas autorizadas y deberán expedir compro-
bante fiscal, en el que conste el monto de la operación, así como el 
impuesto retenido que fue enterado. Dichos fedatarios, dentro de los 
quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta 
a más tardar el día 15 de febrero de cada año, deberán presentar 
ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca 
el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones reali-
zadas en el ejercicio inmediato anterior.

RMF16: 2.7.5.4., 3.15.6.

CAPITULO VI
De los ingresos por intereses

Ingresos por intereses
ART. 133. Se consideran ingresos por intereses para los 

efectos de este Capítulo, los establecidos en el artículo 8 de esta 
Ley y los demás que conforme a la misma tengan el tratamiento 
de interés.

LISR: 8 Concepto de intereses, 93- XX; RISR: 12, 221, 224; 
RMF16: 3.16.3., 3.16.7; CSAT: 7/ISR/N.

Retiros de primas,  
rendimientos y pagos de aseguradoras

Se dará el tratamiento de interés a los pagos efectuados por las 
instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios, por 
los retiros parciales o totales que realicen dichas personas de las 
primas pagadas, o de los rendimientos de éstas, antes de que ocurra 
el riesgo o el evento amparado en la póliza, así como a los pagos que 
efectúen a los asegurados o a sus beneficiarios en el caso de segu-
ros cuyo riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado 
cuando en este último caso no se cumplan los requisitos de la fracción 
XXI del artículo 93 de esta Ley y siempre que la prima haya sido 
pagada directamente por el asegurado. En estos casos para deter-
minar el impuesto se estará a lo siguiente:

LISR: 8 Concepto de intereses, 93-XXI.

Disminución de la cobertura de seguro  
de riesgo de fallecimiento y otros accesorios

De la prima pagada se disminuirá la parte que corresponda a la 
cobertura del seguro de riesgo de fallecimiento y a otros accesorios 
que no generen valor de rescate y el resultado se considerará 
como aportación de inversión. De la suma del valor de rescate y de 
los dividendos a que tenga derecho el asegurado o sus beneficiarios 
se disminuirá la suma de las aportaciones de inversión actualizadas 
y la diferencia será el interés real acumulable. Las aportaciones de 
inversión se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes 
en el que se pagó la prima de que se trate o desde el mes en el que 
se efectuó el último retiro parcial a que se refiere el quinto párra-
fo de este artículo, según se trate, y hasta el mes en el que se 
efectúe el retiro que corresponda.

Determinación de la  
cobertura del seguro de fallecimiento

La cobertura del seguro de fallecimiento será el resultado de 
multiplicar la diferencia que resulte de restar a la cantidad ase-
gurada por fallecimiento la reserva matemática de riesgos en 
curso de la póliza, por la probabilidad de muerte del asegurado 
en la fecha de aniversario de la póliza en el ejercicio de que se 
trate. La probabilidad de muerte será la que establezca la Comi-
sión Nacional de Seguros y Fianzas para determinar la referida 
reserva.

Determinación del monto  
cuando se hagan retiros parciales

Cuando se paguen retiros parciales antes de la cancelación de 
la póliza, se considerará que el monto que se retira incluye aporta-
ciones de inversión e intereses reales. Para estos efectos se estará 
a lo siguiente:

I. El retiro parcial se dividirá entre la suma del valor de rescate y 
de los dividendos a que tenga derecho el asegurado a la fecha del 
retiro.

II. El interés real se determinará multiplicando el resultado obte-
nido conforme a la fracción I de este artículo, por el monto de los 
intereses reales determinados a esa misma fecha conforme al tercer 
párrafo de este artículo.

III. Para determinar el monto de la aportación de inversión 
que se retira, se multiplicará el resultado obtenido conforme a la 
fracción I, por la suma de las aportaciones de inversión actuali-
zadas determinadas a la fecha del retiro, conforme al tercer párrafo 
de este artículo. El monto de las aportaciones de inversión ac-
tualizadas que se retiren conforme a este párrafo se disminuirá 
del monto de la suma de las aportaciones de inversión actuali-
zadas que se determine conforme al tercer párrafo de este ar-
tículo.

Determinación del impuesto sobre el interés real
El contribuyente deberá pagar el impuesto sobre el interés real 

aplicando la tasa de impuesto promedio que le correspondió al 
mismo en los ejercicios inmediatos anteriores en los que haya 
pagado este impuesto a aquél en el que se efectúe el cálculo, sin 
que estos excedan de cinco. Para determinar la tasa de impuesto 
promedio a que se refiere este párrafo, se sumarán los resultados 
expresados en por ciento que se obtengan de dividir el impuesto 
determinado en cada ejercicio entre el ingreso gravable del mismo 
ejercicio, de los ejercicios anteriores de que se trate en los que se 
haya pagado el impuesto y el resultado se dividirá entre el mismo 
número de ejercicios considerados, sin que excedan de cinco. El 
impuesto que resulte conforme a este párrafo se sumará al impues-
to que corresponda al ejercicio que se trate y se pagará conjunta-
mente con este último.

Rendimientos de  
aportaciones voluntarias y complementarias

Se considerarán intereses para los efectos de este Capítulo, los 
rendimientos de las aportaciones voluntarias, depositadas en la 
subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual abier-
ta en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
o en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro en los 
términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, así como los de las aportaciones com-
plementarias depositadas en la cuenta de aportaciones complemen-
tarias en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro.

LISR: 151-V.

Para los efectos del párrafo anterior, se determinará el interés 
real acumulable disminuyendo del ingreso obtenido por el retiro 
efectuado el monto actualizado de la aportación. La aportación a que 
se refiere este párrafo se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se efectuó dicha aportación y hasta el mes 
en el que se efectúe el retiro de que se trate.

LISR: 6, RISR: 225.

Intereses reales acumulables
ART. 134. Las personas físicas deberán acumular a sus demás 

ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio.
LISR: 55; RISR: 12, 220, 222, 223, 226, 227, 233; RMF16: 3.1.11., 
3.2.5., 3.2.11., 3.5.8., 3.5.9., 3.16.3.

Art. 134
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LISR premiosArt. 135

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se 
consideren integrantes del sistema financiero en los términos de esta 
Ley y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran 
público inversionista a través de bolsas de valores autorizadas o 
mercados de amplia bursatilidad, los mismos se acumularán en el 
ejercicio en que se devenguen.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses.

Concepto de interés real y ajuste por inflación
Se considera interés real, el monto en el que los intereses exce-

dan al ajuste por inflación. Para estos efectos, el ajuste por inflación 
se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la in-
versión que genere los intereses, por el factor que se obtenga de 
restar la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo de la 
inversión, entre el citado índice correspondiente al primer mes del 
periodo. Cuando el cálculo a que se refiere este párrafo se realice 
por un periodo inferior a un mes o abarque fracciones de mes, el 
incremento porcentual del citado índice para dicho periodo o fracción 
de mes se considerará en proporción al número de días por el que 
se efectúa el cálculo.

LISR: 8 Concepto de intereses, 151-IV; RMF16: 3.16.3.

El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga 
de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el núme-
ro de días de la inversión, sin considerar los intereses devengados 
no pagados.

RMF16: 3.16.3.

Pérdida que se puede  
disminuir de los demás ingresos

Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto 
sea mayor que los intereses obtenidos, el resultado se conside-
rará como pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los demás 
ingresos obtenidos en el ejercicio, excepto de aquéllos a que se 
refieren los Capítulos I y II de este Título. La parte de la pérdida 
que no se hubiese podido disminuir en el ejercicio, se podrá 
aplicar, en los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla, actua-
lizada desde el último mes del ejercicio en el que ocurrió y hasta 
el último mes del ejercicio en el que aplique o desde que se ac-
tualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que 
se aplique, según corresponda.

LISR: 6, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas; RMF16: 3.16.3.

Intereses devengados reinvertidos
Cuando los intereses devengados se reinviertan, éstos se con-

siderarán percibidos, para los efectos de este Capítulo, en el momen-
to en el que se reinviertan o cuando se encuentren a disposición del 
contribuyente, lo que suceda primero.

Retención y entero del impuesto por intereses
ART. 135. Quienes paguen los intereses a que se refiere el ar-

tículo 133 de esta Ley, están obligados a retener y enterar el impues-
to aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión 
para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la 
Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de 
los intereses, como pago provisional. Tratándose de los intere-
ses señalados en el segundo párrafo del artículo 134 de la 
misma, la retención se efectuará a la tasa del 20% sobre los 
intereses nominales.

LISR: 54, 133, 134 Intereses reales acumulables, 152-I; RISR: 
159 Ingresos exentos por derechos de autor, 229, 230; CFF: 
26-I; RMF16: 2.7.5.4., 3.2.11., 3.5.4., 3.5.5., 3.16.3., 3.16.8., 
3.16.10., 3.16.12; CSAT: 7/ISR/N; LIF: 21.

Intereses acumulables  
inferiores a $100,000.00. Pago definitivo 

Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumu-
lables de los señalados en este Capítulo, podrán optar por considerar 
la retención que se efectúe en los términos de este artículo como 
pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al ejerci-
cio de que se trate y no excedan de $100,000.00.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio 
de personas físicas; RMF16: 3.17.2.

Obligaciones de los contribuyentes
ART. 136. Quienes obtengan los ingresos a que se refiere este 

Capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos 
de esta Ley, tendrán las siguientes:

RMF16: 3.5.8., 3.16.3.

Inscripción en el RFC
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribu-

yentes.
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Declaración anual
II. Presentar declaración anual en los términos de esta Ley.
LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio 
de personas físicas; RMF16: 3.17.2.

Conservación de documentación
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal 

de la Federación, la documentación relacionada con los ingresos, las 
retenciones y el pago de este impuesto.

CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Sujetos no obligados
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los contribuyentes 

que hayan optado por no acumular los intereses a sus demás ingresos, 
en los términos del segundo párrafo del artículo 135 de esta Ley.

LISR: 135.

Declaración informativa
Quienes paguen los intereses a que se refiere este Capítulo 

deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la in-
formación a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, aun cuando no 
sean instituciones de crédito.

LISR: 55; RISR: 93; RMF16: 2.8.4.1.

CAPITULO VII
De los ingresos por la obtencion de premios

Ingresos por obtención de premios
ART. 137. Se consideran ingresos por la obtención de premios, 

los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos 
con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente.

LISR: 93-XIV; LIVA: 9-V.

Impuesto pagado por cuenta del contribuyente
Cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del 

contribuyente el impuesto que corresponde como retención, el im-
porte del impuesto pagado por cuenta del contribuyente se conside-
rará como ingreso de los comprendidos en este Capítulo.

Reintegro no es premio
No se considerará como premio el reintegro correspondiente al 

billete que permitió participar en las loterías.
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LISR DiviDenDos

Cálculo y retención del impuesto
ART. 138. El impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y 

concursos, organizados en territorio nacional, se calculará aplicando la 
tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o 
billete entero, sin deducción alguna, siempre que las entidades federa-
tivas no graven con un impuesto local los ingresos a que se refiere este 
párrafo, o el gravamen establecido no exceda del 6%. La tasa del im-
puesto a que se refiere este artículo será del 21%, en aquellas entidades 
federativas que apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que se 
refiere este párrafo, a una tasa que exceda del 6%.

RISR: 234; CFF: 66-A-VI.

Impuesto de juegos con apuestas
El impuesto por los premios de juegos con apuestas, organizados en 

territorio nacional, se calculará aplicando el 1% sobre el valor total de la 
cantidad a distribuir entre todos los boletos que resulten premiados.

Impuesto retenido es definitivo. 
Contribuyentes a los que no se efectuará retención

El impuesto que resulte conforme a este artículo, será retenido 
por las personas que hagan los pagos y se considerará como pago 
definitivo, cuando quien perciba el ingreso lo declare estando obliga-
do a ello en los términos del segundo párrafo del artículo 90 de esta 
Ley. No se efectuará la retención a que se refiere este párrafo cuan-
do los ingresos los reciban los contribuyentes señalados en el Título 
II de esta Ley o las personas morales a que se refiere el artículo 86 
de esta Ley.

LISR: 81 Impuesto por enajenación de bienes, intereses y 
premios, 86 Obligaciones de personas morales no contribu-
yentes, 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por 
los ingresos que obtengan.

No será impuesto definitivo si el 
premio no se informa en la declaración anual

Las personas físicas que no efectúen la declaración a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 90 de esta Ley, no podrán 
considerar la retención efectuada en los términos de este artículo 
como pago definitivo y deberán acumular a sus demás ingresos el 
monto de los ingresos obtenidos en los términos de este Capítulo. En 
este caso, la persona que obtenga el ingreso podrá acreditar contra 
el impuesto que se determine en la declaración anual, la retención 
del impuesto federal que le hubiera efectuado la persona que pagó 
el premio en los términos de este precepto.

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 150 Presentación de la declaración 
del ejercicio de personas físicas, 152 Cálculo del impuesto del 
ejercicio de personas físicas; RMF16: 3.11.1.

Obligaciones de las personas que entreguen premios
ART. 139. Quienes entreguen los premios a que se refiere este 

Capítulo, además de efectuar las retenciones de este impuesto, 
tendrán las siguientes obligaciones:

RISR: 235.
Entregar comprobante fiscal

I. Proporcionar, a las personas a quienes les efectúen pagos por 
los conceptos a que se refiere este Capítulo, comprobante fiscal en 
el que conste el monto de la operación, y el impuesto retenido que 
fue enterado.

RISR: 235; RMF16: 2.7.5.4., 2.8.1.13.

Entregar comprobante fiscal por 
premios por los que no está obligado al pago

II. Proporcionar, constancia de ingreso y el comprobante fiscal 
por los premios por los que no se está obligado al pago del impuesto 
en los términos de esta Ley.

LISR: 93-XIV.

Conservar documentación
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal 

de la Federación, la documentación relacionada con las constancias, 
comprobantes fiscales y las retenciones de este impuesto.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales, 30 Conservación de 
la contabilidad.

CAPITULO VIII
De los ingresos por dividendos y en general por las 

ganancias distribuidas por personas morales

Ingresos por dividendos  
o utilidades. Acreditamiento de impuesto

ART. 140. Las personas físicas deberán acumular a sus demás 
ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas per-
sonas físicas podrán acreditar, contra el impuesto que se determine 
en su declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la 
sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien 
efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como 
ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el 
monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad corres-
pondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la 
constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción XI del 
artículo 76 de esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por 
la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta 
Ley, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el 
factor de 1.4286.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 10 ISR por dividendos distribuidos, 76-XI, 152-II, 
DT14 9-XXX, DVT16 3-I Estímulo por reinversión de utilida-
des; RISR: 114, 122, 231; CSAT: 9/ISR/N, 50/ISR/N, 52/ISR/N; 
RMF16: 3.2.9., 3.2.13.

Impuesto adicional de 10%
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas 

físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los di-
videndos o utilidades distribuidos por las personas morales resi-
dentes en México. Estas últimas, estarán obligadas a retener el 
impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades, y lo 
enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que 
corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será de-
finitivo.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 77-A, DT14 9-XXX, 
DVT16 3-I Estímulo por reinversión de utilidades; RISR: 122; 
RMF16: 3.9.1., 3.21.3.3.

Impuesto por erogaciones  
que beneficien a accionistas

En los supuestos a que se refiere la fracción III de este artículo, 
el impuesto que retenga la persona moral se enterará a más tardar 
en la fecha en que se presente o debió presentarse la declaración 
del ejercicio correspondiente.

LISR: 10 ISR por dividendos distribuidos.

Perceptor del ingreso
Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título 

valor y, en el caso de partes sociales, la persona que aparezca como 
titular de las mismas.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Conceptos que también se  
consideran dividendos o utilidades

Para los efectos de este artículo, también se consideran dividen-
dos o utilidades distribuidos, los siguientes:

Art. 140
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LISR Demás ingresosArt. 141

Intereses devengados por acciones  
y utilidades pagadas a obligacionistas

I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y las participaciones en la utilidad 
que se paguen a favor de obligacionistas u otros, por sociedades 
mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de 
crédito.

CSAT: 9/ISR/N.

Préstamos a socios o accionistas
II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de 

aquéllos que reúnan los siguientes requisitos:
CSAT: 9/ISR/N, 51/ISR/N.

a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la perso-
na moral.

b) Que se pacte a plazo menor de un año.
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la 

Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos 
fiscales.

d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas.

No deducibles  
que beneficien a accionistas

III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley 
y beneficien a los accionistas de personas morales.

LISR: 28 Gastos no deducibles; CSAT: 9/ISR/N, 51/ISR/N.

Ingresos omitidos y compras falsas
IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e 

indebidamente registradas.
CSAT: 9/ISR/N, 48/ISR/N, 49/ISR/N.

Utilidad fiscal presunta
V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por 

las autoridades fiscales.
CSAT: 9/ISR/N, 47/ISR/N, 48/ISR/N, 49/ISR/N.

Modificación de utilidad fiscal 
en partes relacionadas hecha por autoridad 

VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación 
de los ingresos acumulables y de las deducciones, autorizadas en 
operaciones celebradas entre partes relacionadas, hecha por dichas 
autoridades.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 179; CSAT: 9/ISR/N, 48/ISR/N, 49/ISR/N.

CAPITULO IX
De los demás Ingresos que  

obtengan las personas físicas

Otros ingresos de personas  
físicas. Momento de obtención e importe

ART. 141. Las personas físicas que obtengan ingresos dis-
tintos de los señalados en los capítulos anteriores, los conside-
rarán percibidos en el monto en que al momento de obtenerlos 
incrementen su patrimonio, salvo en los casos de los ingresos a 
que se refieren los artículos 143, fracción IV y 177 de esta Ley, 
caso en el que se considerarán percibidos en el ejercicio fiscal 
en el que las personas morales, entidades, fideicomisos, asocia-
ciones en participación, fondos de inversión o cualquier otra fi-
gura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales 
preferentes, los acumularían si estuvieran sujetas al Título II de 
esta Ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 143-IV, 177; CSAT: 53/ISR/N.

Otros ingresos gravables
ART. 142. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los 

términos de este Capítulo los siguientes:
RISR: 221, 236; RMF16: 3.11.3., 3.11.7.

Deudas condonadas o subrogadas
I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas 

por otra persona.
LISR: 27-XV, 101-I.

Ganancia cambiaria e intereses
II. La ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos 

distintos a los señalados en el Capítulo VI del Título IV de esta Ley.
LISR: 8 Concepto de intereses, 133, 134 Intereses reales 
acumulables, 135, 143; RISR: 221.

Remuneración por fianzas o avales no 
otorgados por instituciones autorizadas

III. Las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamien-
to de fianzas o avales, cuando no se presten por instituciones legal-
mente autorizadas.

LISR: 8 Concepto de intereses.

Inversiones en  
sociedades residentes en el extranjero

IV. Los procedentes de toda clase de inversiones hechas en 
sociedades residentes en el extranjero sin establecimiento perma-
nente en el país, cuando no se trate de los dividendos o utilidades a 
que se refiere la fracción V de este artículo.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 5 
Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero; RISR: 221.

Dividendos, utilidades  
y reembolsos de capital de  

sociedades residentes en el extranjero
V. Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades resi-

dentes en el extranjero. En el caso de reducción de capital o de liqui-
dación de sociedades residentes en el extranjero, el ingreso se de-
terminará restando al monto del reembolso por acción, el costo compro-
bado de adquisición de la acción actualizado por el periodo comprendido 
desde el mes de la adquisición y hasta aquél en el que se pague 
el reembolso. En estos casos será aplicable en lo conducente el 
artículo 5 de esta Ley.

LISR: 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, 6, 22 
Determinación de la ganancia por enajenación de acciones.

Impuesto adicional de 10%
Las personas físicas que perciben dividendos o utilidades refe-

ridos en esta fracción, además de acumularlos para efectos de de-
terminar el pago del impuesto sobre la renta al que estuvieren obli-
gados conforme a este Título, deberán enterar de forma adicional, el 
impuesto sobre la renta que se cause por multiplicar la tasa del 10%, 
al monto al cual tengan derecho del dividendo o utilidad efectivamen-
te distribuido por el residente en el extranjero, sin incluir el monto del 
impuesto retenido que en su caso se hubiere efectuado. El pago de 
este impuesto tendrá el carácter de definitivo y deberá ser enterado 
a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se perci-
bieron los dividendos o utilidades.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de per-
sonas físicas, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas; RMF16: 3.1.7., 3.11.9., 3.22.2.

Derivados de permitir  
explotación de concesiones públicas

VI. Los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, 
sin transmitir los derechos respectivos, se permita la explotación de 
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concesiones, permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, o los derechos 
amparados por las solicitudes en trámite.

Contrato para la explotación  
del subsuelo con superficiario

VII. Los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado 
con el superficiario para la explotación del subsuelo.

Participación en  
productos del subsuelo

VIII. Los provenientes de la participación en los productos obte-
nidos del subsuelo por persona distinta del concesionario, explotador 
o superficiario.

Intereses  
moratorios, indemnizaciones y  

cláusulas penales o convencionales
IX. Los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y 

los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales.

Remanente distribuible  
de personas morales no lucrativas

X. La parte proporcional que corresponda al contribuyente del 
remanente distribuible que determinen las personas morales a que 
se refiere el Título III de esta Ley, siempre que no se hubiera pagado 
el impuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 79 de la 
misma Ley.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 80 Determi-
nación del remanente distribuible del ejercicio, 86-III, 145 
Pago provisional de ingresos esporádicos.

Derechos de autor de no autores
XI. Los que perciban por derechos de autor, personas distintas 

a éste.
LISR: 93-XXIX, 145 Pago provisional de ingresos esporádicos.

Retiros de cuentas 
personales especiales de ahorro

XII. Las cantidades acumulables en los términos de la fracción 
II del artículo 185 de esta Ley.

LISR: 145 Pago provisional de ingresos esporádicos, 185-II.

Percibidos por  
condóminos y fideicomisarios  

de inmueble destinado a hospedaje
XIII. Las cantidades que correspondan al contribuyente en su 

carácter de condómino o fideicomisario de un bien inmueble desti-
nado a hospedaje, otorgado en administración a un tercero a fin de 
que lo utilice para hospedar a personas distintas del contribuyente.

LISR: 145 Pago provisional de ingresos esporádicos.

Operaciones financieras
XIV. Los provenientes de operaciones financieras derivadas y 

operaciones financieras a que se refieren los artículos 16-A del Có-
digo Fiscal de la Federación y 21 de esta Ley. Para estos efectos se 
estará a lo dispuesto en el artículo 146 de esta Ley.

LISR: 21, 146, 148-XI; RISR: 240; CFF: 16-A.

Ingresos determinados  
presuntivamente por autoridad

XV. Los ingresos estimados en los términos de la fracción III del 
artículo 91 de esta Ley y los determinados, inclusive presuntivamen-
te por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme 
a las leyes fiscales.

LISR: 91-III.

Cantidades pagadas por aseguradoras  
cuando la prima fue pagada por el empleador

XVI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a 
los asegurados o a sus beneficiarios, que no se consideren intereses 
ni indemnizaciones a que se refiere la fracción XXI del artículo 93 y 
el artículo 133 de esta Ley, independientemente del nombre con el 
que se les designe, siempre que la prima haya sido pagada por el em-
pleador, así como las que correspondan al excedente determinado 
conforme al segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 93 de 
esta Ley. En este caso las instituciones de seguros deberán efectuar 
una retención aplicando la tasa del 20% sobre el monto de las canti-
dades pagadas, sin deducción alguna y expedir comprobante fiscal 
en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto re-
tenido que fue enterado. RF-18/11/15

LISR: 8 Concepto de intereses, 93-XXI, 133; RMF16: 3.16.7.

Cuando las personas no estén obligadas a presentar declaración 
anual, la retención efectuada se considerará como pago definitivo. 
Cuando dichas personas opten por presentar declaración del ejerci-
cio, acumularán las cantidades a que se refiere el párrafo anterior a 
sus demás ingresos, en cuyo caso podrán acreditar contra el impues-
to que resulte a su cargo, el monto de la retención efectuada en los 
términos del párrafo anterior.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, 152-I; RISR: 238.

Regalías
XVII. Los provenientes de las regalías a que se refiere el artícu-

lo 15-B del Código Fiscal de la Federación.
LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas; CFF: 15-B.

Retiros de planes personales de retiro o 
aportaciones voluntarias en los casos que se señalan

XVIII. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro 
o de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la 
fracción V del artículo 151 de esta Ley, cuando se perciban sin que 
el contribuyente se encuentre en los supuestos de invalidez o inca-
pacidad para realizar un trabajo remunerado, de conformidad con las 
leyes de seguridad social, o sin haber llegado a la edad de 65 años, 
para estos efectos se considerará como ingreso el monto total de las 
aportaciones que hubiese realizado a dicho plan personal de retiro o 
a la subcuenta de aportaciones voluntarias que hubiere deducido 
conforme al artículo 151, fracción V de esta Ley, actualizadas, así 
como los intereses reales devengados durante todos los años de la 
inversión, actualizados. Para determinar el impuesto por estos ingre-
sos se estará a lo siguiente:

LISR: 151-V; RISR: 241, 258; RMF16: 3.17.7., 3.17.10., 3.22.1., 
3.22.3.

Impuesto de retiros de planes 
personales de retiro o aportaciones voluntarias

a) El ingreso se dividirá entre el número de años transcurridos entre la 
fecha de apertura del plan personal de retiro y la fecha en que se 
obtenga el ingreso, sin que en ningún caso exceda de cinco años.

b) El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será 
la parte del ingreso que se sumará a los demás ingresos acumu-
lables del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se 
calculará, en los términos de este Título, el impuesto que corres-
ponda a los ingresos acumulables.
LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de perso-
nas físicas, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

c) Por la parte del ingreso que no se acumule conforme a la fracción 
anterior, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda en el 
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ejercicio de que se trate a la totalidad de los ingresos acumulables 
del contribuyente y el impuesto que así resulte se adicionará 
al del citado ejercicio.
RMF16: 3.22.4.

Cuando hubiesen transcurrido más de cinco ejercicios desde 
la fecha de apertura del plan personal de retiro o de la subcuen-
ta de aportaciones voluntarias y la fecha en que se obtenga el 
ingreso, el contribuyente deberá pagar el impuesto sobre el in-
greso aplicando la tasa de impuesto promedio que le correspon-
dió al mismo en los cinco ejercicios inmediatos anteriores a aquel 
en el que se efectúe el cálculo. Para determinar la tasa de im-
puesto promedio a que se refiere este párrafo, se sumarán los 
resultados expresados en por ciento que se obtengan de dividir 
el impuesto determinado en cada ejercicio en que se haya paga-
do este impuesto entre el ingreso gravable del mismo ejercicio, 
de los cinco ejercicios anteriores y el resultado se dividirá entre 
cinco. El impuesto que resulte conforme a este párrafo se suma-
rá al impuesto que corresponda al ejercicio que se trate y se 
pagará conjuntamente con este último.

RISR: 258.

Reglas aplicables a 
ganancia cambiaria e intereses

ART. 143. Tratándose de ganancia cambiaria y de los intereses 
a que se refiere este Capítulo, se estará a las siguientes reglas:

LISR: 142-II, 143, 144; RISR: 221, 239; CFF: 14-II.

Las percepciones del acreedor  
se aplican primero a intereses vencidos

I. Toda percepción obtenida por el acreedor se entenderá apli-
cada en primer término a intereses vencidos, excepto en los casos 
de adjudicación judicial para el pago de deudas en los que se 
procederá como sigue:

Adjudicación judicial
a) Si el acreedor recibe bienes del deudor, el impuesto se cubrirá 

sobre el total de los intereses vencidos, siempre que su valor 
alcance a cubrir el capital y los mencionados intereses.

b) Si los bienes sólo cubren el capital adeudado, no se causará el 
impuesto sobre los intereses cuando el acreedor declare que no se 
reserva derechos contra el deudor por los intereses no pagados.

c) Si la adjudicación se hace a un tercero, se consideran intereses 
vencidos la cantidad que resulte de restar a las cantidades que 
reciba el acreedor, el capital adeudado, siempre que el acreedor 
no se reserve derechos en contra del deudor.

Para los efectos de esta fracción, las autoridades fiscales podrán 
tomar como valor de los bienes el del avalúo que ordenen practicar 
o el valor que haya servido de base para la primera almoneda.

LISR: 14-II.

Perdón de capital  
o intereses adeudados

II. El perdón total o parcial, del capital o de los intereses 
adeudados, cuando el acreedor no se reserve derechos en contra 
del deudor, da lugar al pago del impuesto por parte del deudor sobre 
el capital y los intereses perdonados.

LISR: 142-I.

Acumulación en créditos o  
préstamos otorgados a residentes en México

III. Cuando provengan de créditos o de préstamos otorgados a 
residentes en México, serán acumulables cuando se cobren en 
efectivo, en bienes o en servicios.

RISR: 221.

Depósitos en el extranjero; créditos o 
préstamos a residentes en el extranjero

IV. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero, 
o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranje-
ro, serán acumulables conforme se devenguen.

RISR: 221.

Créditos, deudas u 
operaciones denominados en UDI’s

V. Tratándose de créditos, de deudas o de operaciones que se 
encuentren denominados en unidades de inversión, serán acumula-
bles tanto los intereses como el ajuste que se realice al principal por 
estar denominado en dichas unidades.

LISR: 8 Concepto de intereses.

Acumulación de intereses  
reales (excepto la fracción IV)

Los intereses percibidos en los términos de este artículo, excep-
to los señalados en la fracción IV del mismo, serán acumulables en 
los términos del artículo 134 de esta Ley. Cuando en términos del 
artículo citado el ajuste por inflación sea mayor que los intereses 
obtenidos, el resultado se considerará como pérdida.

LISR: 134 Intereses reales acumulables.

Disminución de pérdida inflacionaria y cambiaria
La pérdida a que se refiere el párrafo anterior, así como la pérdida 

cambiaria que en su caso obtenga el contribuyente, se podrá disminuir 
de los intereses acumulables que perciba en los términos de este 
Capítulo en el ejercicio en que ocurra o en los cuatro ejercicios 
posteriores a aquél en el que se hubiera sufrido la pérdida.

Pérdida del derecho a la disminución
Si el contribuyente no disminuye en un ejercicio las pérdidas 

referidas en el párrafo anterior, de otros ejercicios, pudiéndolo haber 
hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en 
ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo 
efectuado.

Actualización del remanente  
de pérdida inflacionaria y cambiaria

Para los efectos de este Capítulo, el monto de la pérdida cambiaria 
o la que derive de la diferencia a que se refiere el tercer párrafo de este 
artículo, que no se disminuya en un ejercicio, se actualizará multiplicán-
dolo por el factor de actualización correspondiente al periodo compren-
dido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el 
que se obtuvo y hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de 
estas pérdidas de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de 
disminuir contra los intereses o contra la ganancia cambiaria, se actua-
lizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre del ejercicio en el que 
se actualizó por última vez y hasta el mes de diciembre del ejercicio 
inmediato anterior a aquél en el que se aplicará.

LISR: 6.

Acumulación del interés  
nominal de operaciones en el extranjero

Tratándose de los intereses a que se refiere la fracción IV de este 
artículo, se acumulará el interés nominal y se estará a lo dispuesto en 
el artículo 44 de esta Ley; para los efectos del cálculo del ajuste por 
inflación a que se refiere dicho precepto no se considerarán las deudas.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 45.

Pagos provisionales semestrales de 
ingresos por ganancias cambiarias e intereses

ART. 144. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los 
señalados en el artículo 143 de esta Ley, por los mismos efectuarán 
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dos pagos provisionales semestrales a cuenta del impuesto anual 
excepto por los comprendidos en la fracción IV del citado artículo. 
Dichos pagos se enterarán en los meses de julio del mismo ejercicio 
y enero del año siguiente, aplicando a los ingresos acumulables 
obtenidos en el semestre, la tarifa que se determine tomando como 
base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando las cantidades 
correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite 
superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten 
para cada uno de los meses comprendidos en el semestre por el que 
se efectúa el pago, pudiendo acreditar en su caso, contra el impues-
to a cargo, las retenciones que les hubieran efectuado en el periodo 
de que se trate. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones 
aritméticas previstas en este párrafo y publicarán la tarifa correspon-
diente en el Diario Oficial de la Federación.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 143; RISR: 240; SPE: 10; 
RMF16: 3.16.12.

Retención de impuesto por personas morales
Cuando los ingresos a que se refiere este artículo se obtengan 

por pagos que efectúen las personas a que se refieren los Títulos II 
y III de esta Ley, dichas personas deberán retener como pago provi-
sional la cantidad que resulte de aplicar al monto de los intereses y 
la ganancia cambiaria acumulables, la tasa máxima para aplicarse 
sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida 
en el artículo 152 de esta Ley.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Entero y constancia de retenciones
Las personas que hagan la retención en los términos de este 

artículo, deberán proporcionar a los contribuyentes constancia 
de la retención. Dichas retenciones deberán enterarse, en su 
caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de la 
propia Ley.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero.

Pago provisional de ingresos esporádicos
ART. 145. Los contribuyentes que obtengan en forma esporádi-

ca ingresos de los señalados en este Capítulo, salvo aquéllos a que 
se refieren los artículos 143 y 177 de esta Ley, cubrirán como pago 
provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de 
aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción al-
guna. El pago provisional se hará mediante declaración que presen-
tarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a 
la obtención del ingreso.

LISR: 143, 177; RISR: 236, 240; CFF: 26-I, 66-A-VI; SPE: 10; 
RMF16: 3.11.2., 3.11.3., 3.11.7., 3.16.12.

Pagos provisionales de ingresos  
periódicos distintos a intereses y ganancia cambiaria

Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos de los 
señalados en este Capítulo, salvo aquéllos a que se refieren los ar-
tículos 143 y 177 de esta Ley, efectuarán pagos provisionales men-
suales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago 
provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 96 de esta 
Ley a los ingresos obtenidos en el mes, sin deducción alguna; contra 
dicho pago podrán acreditarse las cantidades retenidas en los térmi-
nos del siguiente párrafo.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 143, 150 Presentación de la 
declaración del ejercicio de personas físicas, 152 Cálculo del 
impuesto del ejercicio de personas físicas, 177.

Retención de impuesto 
por personas morales de ingresos 

distintos a intereses y ganancia cambiaria
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo, salvo aquéllos 

a que se refiere el artículo 143 de esta Ley, se obtengan por pagos que 
efectúen las personas morales a que se refiere el Título II de esta Ley, 
dichas personas deberán retener como pago provisional la cantidad que 
resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto de los mismos, sin 
deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes y com-
probante fiscal en el que conste la operación, así como el impuesto 
retenido; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjunta-
mente con las señaladas en el artículo 96 de la propia Ley.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 143; RISR: 237, 241; RMF16: 
3.17.7., 3.22.1.

Retención por distribución de 
remanente de personas morales no contribuyentes

En el supuesto de los ingresos a que se refiere la fracción X del 
artículo 142 de esta Ley, las personas morales retendrán, como pago 
provisional, la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa 
contenida en el artículo 152 de la misma sobre el monto del rema-
nente distribuible, el cual enterarán conjuntamente con la declaración 
señalada en el artículo 96 de esta Ley o, en su caso, en las fechas 
establecidas para la misma, y proporcionarán a los contribuyentes el 
comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, 
así como el impuesto retenido.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 142-X, 152 Cálculo del im-
puesto del ejercicio de personas físicas.

Retención por retiros de 
cuentas personales especiales de ahorro

Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XII del 
artículo 142 de esta Ley, las personas que efectúen los pagos debe-
rán retener como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar 
sobre el monto acumulable, la tasa máxima para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artícu-
lo 152 de esta Ley.

LISR: 142-XII, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas.

Los contribuyentes podrán solicitar les sea disminuido el monto 
del pago provisional a que se refiere el párrafo anterior, siempre que 
cumplan con los requisitos que para el efecto señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Declaración informativa de retenciones
Las personas que efectúen las retenciones a que se refieren los 

párrafos tercero, cuarto y quinto de este artículo, así como las insti-
tuciones de crédito ante las cuales se constituyan las cuentas perso-
nales para el ahorro a que se refiere el artículo 185 de esta Ley, de-
berán presentar declaración ante las oficinas autorizadas, a más 
tardar el día 15 de febrero de cada año, proporcionando la información 
correspondiente de las personas a las que les hubieran efectuado 
retenciones en el año de calendario anterior, debiendo aclarar en el 
caso de las instituciones de crédito, el monto que corresponda al 
retiro que se efectúe de las citadas cuentas.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 185; RMF16: 2.8.4.1.

Derechos de autor 
que se consideran salarios

Cuando las personas que efectúen los pagos a que se refiere la 
fracción XI del artículo 142 de esta Ley, paguen al contribuyente, 
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además, ingresos de los señalados en el Capítulo I de este Título, los 
ingresos a que se refiere la citada fracción XI se considerarán como 
salarios para los efectos de este Título.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
142-XI.

Retención en ingresos derivados  
de inmuebles destinados a hospedaje

En el caso de los ingresos a que se refiere la fracción XIII del 
artículo 142 de esta Ley, las personas que administren el bien inmue-
ble de que se trate, deberán retener por los pagos que efectúen a los 
condóminos o fideicomisarios, la cantidad que resulte de aplicar 
sobre el monto de los mismos, la tasa máxima para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley; dichas retenciones deberán enterarse, en 
su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de la 
misma y tendrán el carácter de pago definitivo.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 142-XIII, 152 Cálculo del 
impuesto del ejercicio de personas físicas.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior podrán 
optar por acumular los ingresos a que se refiere dicho párrafo a los 
demás ingresos. En este caso, acumularán la cantidad que resulte 
de multiplicar el monto de los ingresos efectivamente obtenidos por 
este concepto una vez efectuada la retención correspondiente, por el 
factor 1.4286. Contra el impuesto que se determine en la declaración 
anual, las personas físicas podrán acreditar la cantidad que resulte 
de aplicar sobre el ingreso acumulable que se determine conforme a 
este párrafo, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del 
límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de 
esta Ley.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Retención por pago de regalías
Cuando las regalías a que se refiere la fracción XVII del artículo 

142 de esta Ley se obtengan por pagos que efectúen las personas 
morales a que se refiere el Título II de la misma, dichas personas morales 
deberán efectuar la retención aplicando sobre el monto del pago 
efectuado, sin deducción alguna, la tasa máxima para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley, como pago provisional. Dicha retención 
deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en 
el artículo 96 de esta Ley. Quien efectúe el pago deberá proporcionar 
a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto de 
la operación, así como el impuesto retenido.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 142-XVII, 152 Cálculo del 
impuesto del ejercicio de personas físicas.

Ganancia o pérdida  
en operaciones financieras derivadas

ART. 146. Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción 
XIV del artículo 142 de esta Ley, el interés y la ganancia o la pérdida, 
acumulable o deducible, en las operaciones financieras derivadas de 
deuda y de capital, así como en las operaciones financieras, se de-
terminará conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de esta 
Ley, respectivamente.

LISR: 20, 21, 142-XIV, 148-XI; RISR: 240; CFF: 16-A, 16-C; 
RMF16: 3.2.22., 3.9.8., 3.16.12.

Retención de impuesto por instituciones financieras
Las casas de bolsa o las instituciones de crédito que intervengan 

en las operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 

16-A del Código Fiscal de la Federación, o, en su defecto, las personas 
que efectúen los pagos a que se refiere este artículo deberán retener 
como pago provisional el monto que se obtenga de aplicar la tasa del 
25% sobre el interés o la ganancia acumulable que resulte de las ope-
raciones efectuadas durante el mes, disminuidas de las pérdidas dedu-
cibles, en su caso, de las demás operaciones realizadas durante el mes 
por la persona física con la misma institución o persona. Estas institu-
ciones o personas deberán proporcionar al contribuyente comprobante 
fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto 
retenido y enterarán el impuesto retenido mensualmente, a más tardar 
el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se efectuó la retención, de 
conformidad con el artículo 96 de esta Ley. No se estará obligado a 
efectuar la retención a que se refiere este párrafo en el caso de las 
operaciones financieras derivadas de capital que se realicen en los 
mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 
16-C del Código Fiscal de la Federación.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; CFF: 16-A, 16-C-I, 16-C-II.

Impuesto definitivo de 10% sobre  
ganancias en los casos que se indican

Para efectos del pago y entero del impuesto sobre las ganancias 
obtenidas por personas físicas provenientes de operaciones finan-
cieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas 
de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, 
así como por aquéllas referidas a índices accionarios que represen-
ten a las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados 
reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C 
del Código Fiscal de la Federación, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 129 de esta Ley, sin que se deba efectuar la retención a que 
se refiere el párrafo anterior.

LISR: 129; CFF: 16-C-I, 16-C-II.

Aplicación de pérdidas durante el ejercicio
Cuando en las operaciones de referencia la pérdida para las 

personas físicas exceda a la ganancia o al interés obtenido por ella 
en el mismo mes, la diferencia podrá ser disminuida de las ganancias 
o de los intereses, en los meses siguientes que le queden al ejercicio, 
sin actualización, hasta agotarla, y siempre que no haya sido dismi-
nuida anteriormente.

LISR: 8 Concepto de intereses.

Momento de obtención de ganancia
Se entiende para los efectos de este artículo, que la ganancia ob-

tenida es aquélla que se realiza al momento del vencimiento de la 
operación financiera derivada, independientemente del ejercicio de los 
derechos establecidos en la misma operación, o cuando se registre una 
operación contraria a la original contratada de modo que ésta se can-
cele. La pérdida generada será aquélla que corresponda a operaciones 
que se hayan vencido o cancelado en los términos antes descritos.

Reporte anual de 
instituciones de crédito y casas de bolsa

Las instituciones de crédito, las casas de bolsa o las personas 
que intervengan en las operaciones financieras derivadas, deberán 
tener a disposición de las autoridades fiscales un reporte anual en 
donde se muestre por separado la ganancia o la pérdida obtenida, 
por cada operación, por cada uno de los contribuyentes personas 
físicas, así como el importe de la retención efectuada, el nombre, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Regis-
tro de Población, de cada uno de ellos.

CSAT: 54/ISR/N.

Cálculo del impuesto anual y acreditamiento de retenciones
Las ganancias que obtenga el contribuyente deberán acumular-

se en su declaración anual, pudiendo disminuirlas con las pérdidas 
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generadas en dichas operaciones por el ejercicio que corresponda y 
hasta por el importe de las ganancias. Contra el impuesto que resul-
te a su cargo podrán acreditar el impuesto que se les hubiera reteni-
do en el ejercicio. Lo dispuesto en este párrafo también será aplica-
ble respecto de las operaciones financieras a que se refiere el 
artículo 21 de esta Ley.

LISR: 21, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

CAPITULO X
De los requisitos de las deducciones

Requisitos de deducción  
para capítulos de arrendamiento,  

enajenación y adquisición de bienes
ART. 147. Las deducciones autorizadas en este Título para las 

personas físicas que obtengan ingresos de los Capítulos III, IV y V 
de este Título, deberán reunir los siguientes requisitos:

LISR: 115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 121 
Deducciones autorizadas de arrendamiento, 131, 151 Deduc-
ciones personales del contribuyente; RMF16: 9.6.

Estricta indispensabilidad
I. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de 

los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto.

Inversiones y  
arrendamiento financiero

II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se 
proceda en los términos del artículo 149 de la misma. Tratándose de 
contratos de arrendamiento financiero deberá estarse a lo dispuesto 
por el artículo 38 de esta Ley.

LISR: 38 Deducción por arrendamiento financiero, 115-VI, 
121-II, 149.

Que se deduzcan una sola vez
III. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas 

con la obtención de diversos ingresos.

Documentación 
comprobatoria y pagos superiores a $2,000.00

IV. Estar amparada con el comprobante fiscal y que los pagos 
cuya contraprestación exceda de $2,000.00, se efectúen mediante 
transferencia electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nom-
bre del contribuyente en instituciones que componen el sistema fi-
nanciero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de Mé-
xico; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de cré-
dito, débito, de servicios, o a través de los denominados monederos 
electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

LISR: 147-VIII; RISR: 242 Autorización para liberar al contribu-
yente de pagar con cheque, tarjeta o monedero electrónico, 243 
Requisitos de los comprobantes fiscales de las deducciones; 
CFF: 17, 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos de 
los comprobantes fiscales digitales, 32-B-II.

Pagos mediante traspasos de cuentas bancarias
Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuar-

se mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán 
realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito 
o casas de bolsa del propio contribuyente.

Poblaciones sin servicios bancarios
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar 

las erogaciones en los medios establecidos en el primer párrafo de 
esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en 
zonas rurales sin servicios financieros.

Leyenda en cheque nominativo
Los pagos se efectúen mediante cheque nominativo deberán 

contener, la clave en el registro federal de contribuyentes de quien lo 
expide, así como en el anverso del mismo la expresión “para abono 
en cuenta del beneficiario”.

Registro en contabilidad
V. Que estén debidamente registradas en contabilidad.
LISR: 118 Obligaciones de los contribuyentes de arrenda-
miento; RISR: 244; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad.

Pagos de primas de seguros o fianzas
VI. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan 

conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos 
que esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se es-
tablezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose 
de seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen prés-
tamos por parte de la aseguradora, a persona alguna, con garan-
tía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las re-
servas matemáticas.

LISR: 115-V.

Retención y entero de ISR.  
Declaración informativa de pagos al extranjero

VII. Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta Ley 
en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o 
que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que 
conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extran-
jero, sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcio-
ne la información a que esté obligado en los términos del artículo 76, 
fracción VI de esta Ley.

LISR: 76-VI.

Expedición de comprobantes 
fiscales, inscripción al IMSS de 

trabajadores y pago de subsidio para el empleo
Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capí-

tulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre que las 
erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones corres-
pondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en 
general por la prestación de un servicio personal independiente 
respectivas, conste en comprobante fiscal y se cumpla con las obli-
gaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II y V de la 
misma, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el sub-
sidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación 
de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de 
seguridad social.

LISR: 99-I, 99-II, 99-V; SPE: 10-I.

Plazos para reunir requisitos de las deducciones
VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más 

tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para 
cada deducción en lo particular establece esta Ley. Tratándose úni-
camente del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de 
la fracción IV de este artículo, éste se obtenga a más tardar el día en 
que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio y la 
fecha de expedición del comprobante fiscal deberá corresponder al 
ejercicio en el que se efectúa la deducción. Tratándose de las decla-
raciones informativas a que se refieren los artículos 76 de esta Ley 
y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
éstas se deberán presentar en los plazos que al efecto establece el 
citado artículo 76 y contar a partir de esa fecha con los comprobantes 
fiscales correspondientes.

LISR: 76 Obligaciones de las personas morales, 147-IV; LIVA: 
32-V, 32-VIII.
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Efectivamente erogadas en el ejercicio
IX. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de 

que se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago 
haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en 
instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros 
bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con 
cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que 
el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan 
los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. Igualmente se consideran efectivamente erogadas 
cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una 
persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier 
forma de extinción de las obligaciones.

Pagos efectuados con cheque
Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen 

con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se 
cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante 
fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre 
dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto 
cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio.

Se presume que la suscripción de títulos de crédito por el contri-
buyente, diversos al cheque, constituye garantía del pago del precio 
o contraprestación pactada por la actividad empresarial o por el 
servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido el pago 
cuando efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes trans-
mitan a un tercero los títulos de crédito, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración.

Intereses pagados en  
explotación de bienes arrendados

Tratándose de intereses pagados en los años anteriores a aquél 
en el que se inicie la explotación de los bienes dados en arrenda-
miento, éstos se podrán deducir, procediendo como sigue:

LISR: 8 Concepto de intereses.

Se sumarán los intereses pagados de cada mes del ejercicio 
correspondientes a cada uno de los ejercicios improductivos restán-
doles en su caso el ajuste anual por inflación deducible a que se re-
fiere el artículo 44 de esta Ley. La suma obtenida para cada ejercicio 
improductivo se actualizará con el factor de actualización correspon-
diente desde el último mes de la primera mitad del ejercicio de que se 
trate y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que empie-
cen a producir ingresos el bien o los bienes de que se trate.

LISR: 8 Concepto de intereses, 44 Determinación del ajuste 
anual por inflación.

Los intereses actualizados para cada uno de los ejercicios, 
calculados conforme al párrafo anterior, se sumarán y el resultado 
así obtenido se dividirá entre el número de años improductivos. El 
cociente que se obtenga se adicionará a los intereses a cargo en 
cada uno de los años productivos y el resultado así obtenido será el 
monto de intereses deducibles en el ejercicio de que se trate.

En los años siguientes al primer año productivo, el cociente ob-
tenido conforme al párrafo anterior se actualizará desde el último mes 
de la primera mitad del ejercicio en que se empezó a tener ingresos 
y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se 
deducen. Este procedimiento se hará hasta amortizar el total de dichos 
intereses.

LISR: 6.

Valores de mercado  
en costo de adquisición e intereses

X. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se 
deriven de créditos recibidos por el contribuyente, correspondan a 

los de mercado. Cuando excedan del precio de mercado no será 
deducible el excedente.

LISR: 8 Concepto de intereses; CFF: 58-A-I, 59-VIII, 60; RISR: 
245.

Revaluación de inversiones
XI. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fisca-

les a su revaluación.
LISR: 31 Deducción de inversiones, 32 Definición de inver-
siones.

Bienes de importación
XII. Que en el caso de adquisición de bienes de importación, se 

compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su impor-
tación definitiva. Se considerará como monto de dicha adquisición el 
que haya sido declarado con motivo de la importación.

LISR: 148-XIII.

Pérdidas cambiarias devengadas
XIII. Que se deduzcan conforme se devenguen las pérdidas 

cambiarias provenientes de deudas o créditos en moneda extranjera.
El monto del ajuste anual por inflación deducible en los términos 

del párrafo anterior, se determinará de conformidad con lo previsto 
en el artículo 44 de esta Ley.

LISR: 8 Concepto de intereses, 44 Determinación del ajuste 
anual por inflación, 45, 46.

IVA expreso y por separado en los comprobantes
XIV. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se 

hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, 
dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el 
comprobante fiscal.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales; LIVA: 5-II, 32-III.

Entrega de cantidades de subsidio para el empleo
XV. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de sala-

rios y en general por la prestación de un servicio personal subordi-
nado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, 
efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio 
les correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los re-
quisitos a que se refieren los preceptos que, en su caso, regulen el 
subsidio para el empleo, salvo cuando no se esté obligado a ello en 
los términos de las disposiciones citadas.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados 
al 99 Obligaciones de los patrones; SPE: 10-I, 10-III-i).

Partidas no deducibles
ART. 148. Para los efectos de este Capítulo, no serán deducibles:
LISR: 147 Requisitos de deducción para capítulos de arren-
damiento, enajenación y adquisición de bienes, 150 Presenta-
ción de la declaración del ejercicio de personas físicas, 151 
Deducciones personales del contribuyente, 152 Cálculo del 
impuesto del ejercicio de personas físicas; LIVA: 5 Requisi-
tos para el acreditamiento del impuesto.

ISR propio y de terceros y contribuciones subsidiadas
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio 

contribuyente o de terceros ni los de contribuciones en la parte 
subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme 
a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones 
pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los pa-
trones.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas; CFF: 2-II, 3, 17-A Actualización de contribuciones, 
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aprovechamientos y devoluciones, 21 Actualización y recar-
gos por pagos extemporáneos de contribuciones.

Subsidio para el empleo  
y accesorios de las contribuciones

Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del 
subsidio para el empleo que entregue el contribuyente, en su carác-
ter de retenedor, a las personas que le presten servicios personales 
subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción 
de los recargos que el contribuyente hubiere pagado efectivamente, 
inclusive mediante compensación.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimi-
lados, retención y entero; SPE: 10-I, 10-III-i).

Casas habitación,  
comedores, aviones y embarcaciones

II. Las inversiones en casas habitación, en comedores que por 
su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la 
empresa, en aviones y embarcaciones, que no tengan concesión o 
permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente 
ni los pagos por el uso o goce temporal de dichos bienes.

Adquisición o renta de automóviles
III. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos 

por el uso o goce temporal de automóviles.
LISR: 36-II, 148-X.

Donativos y gastos de representación
IV. Los donativos y gastos de representación.
LISR: 151-III.

Sanciones, 
indemnizaciones o penas convencionales

V. Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las 
penas convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios 
y las penas convencionales, podrán deducirse cuando la Ley im-
ponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, 
responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de 
terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la causa que dio origen 
a la pena convencional, se haya originado por culpa imputable al 
contribuyente.

Salarios, comisiones y honorarios  
pagados en exceso por arrendadores 

VI. Los salarios, comisiones y honorarios, pagados por quien 
concede el uso o goce temporal de bienes inmuebles en un año de 
calendario, en el monto en que excedan, en su conjunto, del 10% 
de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso o goce tem-
poral de bienes inmuebles.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
100-II, 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles.

Intereses pagados  
por inversiones que no generan ingresos

VII. Los intereses pagados por el contribuyente que correspondan 
a inversiones de las que no se estén derivando ingresos acumulables 
por los que se pueda efectuar esta deducción.

En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición 
de inversiones o la realización de gastos o cuando las inversiones o 
gastos se efectúen a crédito, y dichas inversiones o gastos no sean 
deducibles para los efectos de esta Ley, los intereses que se deriven 
de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, 
tampoco serán deducibles. Si las inversiones o los gastos, fueran 

parcialmente deducibles, los intereses sólo serán deducibles en esa 
proporción, incluso los determinados conforme a lo previsto en el 
artículo 44 de esta Ley.

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considera 
pago de interés las cantidades que por concepto de impuestos, de-
rechos o que por cualquier otro concepto se paguen por cuenta de 
quien obtiene el interés, o bien cualquier otro pago, en efectivo o en 
especie, que se haga por cualquier concepto a quien perciba el inte-
rés, siempre que dicho pago derive del mismo contrato que dio origen 
al pago de intereses.

LISR: 8 Concepto de intereses, 32 Definición de inversiones, 
44 Determinación del ajuste anual por inflación.

IVA o IEPS trasladado  
al contribuyente o pagado en la importación

VIII. Los pagos por conceptos de impuesto al valor agregado o 
del impuesto especial sobre producción y servicios que el contribu-
yente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. No se 
aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuando el contribuyente no 
tenga derecho al acreditamiento de los mencionados impuestos que 
le hubieran sido trasladados o que se hubiese pagado con motivo de 
la importación de bienes o servicios, que corresponden a gastos o 
inversiones deducibles en los términos de esta Ley.

Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado o el im-
puesto especial sobre producción y servicios, trasladado al contribu-
yente o el que él hubiese pagado con motivo de la importación de 
bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen al traslado o 
al pago no sea deducible en los términos de esta Ley.

LISR: 147-XIV; LIVA: 32-III.

Pérdida en la enajenación de inversiones no deducibles
IX. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso 

fortuito o fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible 
conforme a lo dispuesto por esta Ley.

LISR: 31 Deducción de inversiones, 33, 148-II; 149.

Pérdida en la enajenación de títulos valor
Tampoco será deducible la pérdida derivada de la enajenación 

de títulos valor, siempre que sean de los que se coloquen entre el 
gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

Gastos relacionados con las 
inversiones que no sean deducibles

X. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que 
no sean deducibles conforme a este Título.

LISR: 148-III, 149.

Pérdidas en operaciones  
financieras con partes relacionadas

XI. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financie-
ras derivadas y en las operaciones a las que se refiere el artículo 
21 de esta Ley, cuando se celebren con personas físicas o morales 
residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacio-
nadas en los términos del artículo 90 de esta Ley, cuando los 
términos convenidos no correspondan a los que se hubieren 
pactado con o entre partes independientes en operaciones com-
parables. RF-18/11/15

LISR: 21, 90, 142-XIV, 146; CFF: 16-A.

Consumos en bares,  
restaurantes y gastos en comedores

XII. Los consumos en bares o restaurantes. Tampoco serán 
deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén 
a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando 
lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo 
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general diario del área geográfica del contribuyente por cada traba-
jador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el 
servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague 
el trabajador por este concepto.

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos rela-
cionados con la prestación de servicio de comedor como son, el 
mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad 
e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se 
refiere el párrafo anterior.

Pagos de servicios aduaneros
XIII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honora-

rios de agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos 
agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales 
en los términos de la Ley Aduanera.

LISR: 147-XII.

Pagos de opciones y futuros no ejercidos
XIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de 

adquirir o vender, bienes, divisas, acciones u otros títulos valor 
que no coticen en mercados reconocidos, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federa-
ción, y que no se hubiera ejercido, siempre que se trate de partes 
contratantes que sean relacionadas en los términos del artículo 
179 de esta Ley.

LISR: 179; CFF: 16-C.

Restitución de títulos recibidos en préstamo
XV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto 

equivalente a los derechos patrimoniales de los títulos recibidos en 
préstamo.

CFF: 14-A.

Participación en la utilidad del contribuyente 
XVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en 

la utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de 
ésta, ya sea que correspondan a trabajadores, a miembros del 
consejo de administración, a obligacionistas o a otros.

Por cientos aplicables 
a la deducción de inversiones

ART. 149. Las inversiones cuya deducción autoriza este Título, 
excepto las reguladas por el Capítulo II Secciones I o II del mismo, 
únicamente podrán deducirse mediante la aplicación anual sobre el 
monto de las mismas y hasta llegar a este límite, de los siguientes 
por cientos:

RISR: 246 al 248.

I. 5% para construcciones.
II. 10% para gastos de instalación.
III. 30% para equipo de cómputo electrónico, consistente en una 

máquina o grupo de máquinas interconectadas conteniendo unidades 
de entrada, almacenamiento, computación, control y unidades de 
salida, usando circuitos electrónicos en los elementos principales 
para ejecutar operaciones aritméticas o lógicas en forma automática 
por medio de instrucciones programadas, almacenadas internamen-
te o controladas externamente, así como para el equipo periférico de 
dicho equipo de cómputo, tal como unidades de discos ópticos, im-
presoras, lectores ópticos, graficadores, unidades de respaldo, lec-
tores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacena-
miento externo, así como monitores y teclados conectados a un 
equipo de cómputo.

IV. 10% para equipo y bienes muebles tangibles, no comprendi-
das en las fracciones anteriores.

LISR: 115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 121 
Deducciones autorizadas de arrendamiento, 131.

Deducción  
del remanente al enajenar los bienes

Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos 
dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirán, en el año de 
calendario en que esto ocurra, la parte aún no deducida. En el caso 
en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el 
contribuyente deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales y 
mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo dispuesto en 
este párrafo no es aplicable a los casos señalados en el artículo 31 
de esta Ley.

LISR: 31 Deducción de inversiones.

Monto Original de la Inversión
El monto de la inversión se determinará de conformidad con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 31 de esta Ley.
Cuando el monto de la inversión sea superior al valor de merca-

do de los bienes o al avalúo que ordenen practicar o practiquen las 
autoridades fiscales, se tomará el valor inferior para efectos de la 
deducción.

Actualización  
de la deducción de inversiones

La deducción de las inversiones a que se refiere este artículo, se 
actualizará en los términos del séptimo párrafo del artículo 31 de esta 
Ley y aplicando lo dispuesto en los párrafos primero, quinto, sexto y 
octavo del mismo artículo.

LISR: 31 Deducción de inversiones.

Costo del terreno cuando no se 
pueda separar del costo del inmueble

Cuando no se pueda separar del costo del inmueble, la parte que 
corresponda a las construcciones, se considerará como costo del 
terreno el 20% del total.

CAPITULO XI
De la declaración anual

Plazo de presentación.  
Presentación mediante dictamen

ART. 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un 
año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los 
que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su 
impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de 
abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas.

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 93 Ingresos exentos de las personas 
físicas por los que no se pagará ISR, 110-VI, 118-IV, 120 Base 
y cálculo del impuesto anual de arrendamiento; RISR: 203-II, 
218 Aplicación de la pérdida por adquisición de bienes 
contra los ingresos de otros capítulos, 261, 262, 265; CFF: 6 
Causación y determinación de las contribuciones fiscales, 
25, 55-I, 56-II, 109-V, 239; SPE: 10-I, 10-III; RMF16: 2.8.3.1., 
2.8.3.4., 2.8.5.5., 2.14.5., 3.17.2., 3.17.3., 3.17.4.,3.17.8.

Ingresos por salarios e intereses
Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el 

párrafo anterior, las personas físicas que únicamente obtengan in-
gresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en 
los Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no exceda de 
$400,000.00, siempre que los ingresos por concepto de intereses 
reales no excedan de $100,000.00 y sobre dichos ingresos se haya 
aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 
135 de esta Ley.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
133, 135; RCFF: 2 Presentación de solicitudes y avisos.

Art. 149
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Obligación de declarar la totalidad 
de los ingresos obtenidos en el ejercicio

En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan 
obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se esté 
obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto 
definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar la totalidad de 
sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al 
pago de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, 
inciso a) y XXII del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya 
pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la 
misma.

LISR: 93-XVII, 93-XIX, 93-XXII, 138; RISR: 262, 263.

Contribuyentes que 
únicamente perciban ingresos por salarios

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación 
de un servicio personal subordinado, estarán a lo dispuesto en el 
artículo 98 de esta Ley.

LISR: 98 Obligaciones de los trabajadores y demás sujetos; 
SPE: 10-I.

Deducciones personales del contribuyente
ART. 151. Las personas físicas residentes en el país que obten-

gan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su im-
puesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas 
en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes 
deducciones personales:

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 150 Presentación de la declaración 
del ejercicio de personas físicas, 152 Cálculo del impues-
to del ejercicio de personas físicas; RISR: 259, 262; RMF16: 
3.11.4., 3.17.9.

Honorarios médicos, 
dentales y gastos hospitalarios

I. Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los 
gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus 
ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas 
personas no perciban durante el año de calendario ingresos en 
cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se 
efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferen-
cias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y 
las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o 
mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar 
las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo 
anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas 
rurales sin servicios financieros.

LISR: 151-VI; RISR: 260, 264 Deducciones personales por 
honorarios médicos o dentales y gastos hospitalarios, 265, 
268; CSAT: 55/ISR/N.

Gastos deducibles  
por incapacidades temporales y permanentes

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los 
pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, 
por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra 
o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del 
paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 
477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certifica-
do o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven 

de una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con 
el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emi-
tido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley. 
Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en 
el último párrafo de este artículo. AD-18/11/15

En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente 
parcial, o bien, de discapacidad, la deducción a que se refiere el párrafo 
anterior sólo será procedente cuando dicha incapacidad o discapa-
cidad, sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. 
AD-18/11/15

Comprobante fiscal digital del gasto
Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párra-

fo de esta fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente 
deberá contener la especificación de que los gastos amparados con 
el mismo están relacionados directamente con la atención de la in-
capacidad o discapacidad de que se trate. Adicionalmente, el Servi-
cio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
podrá establecer otros requisitos que deberá contener el comproban-
te fiscal digital por Internet. AD-18/11/15

CFF: 29, 29-A, 33.
Gastos funerarios

II. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 
al año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que 
antecede.

RISR: 260, 265, 266.

Donativos no onerosos ni remunerativos
III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan 

los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para 
el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se 
otorguen en los siguientes casos:

LISR: 148-IV; RISR: 130 Donativos onerosos y remunerativos, 
138, 267; CFF: 29-A-V-b); RMF16: 2.4.1.29., 3.10.2., 3.10.3., 
3.10.12.

a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a 
sus organismos descentralizados que tributen conforme al Títu-
lo III de la presente Ley, así como a los organismos internacio-
nales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre 
que los fines para los que fueron creados, correspondan a las 
actividades por las que se puede obtener autorización para reci-
bir donativos deducibles de impuestos.
RISR: 249. 

b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 
82 de esta Ley.

c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 
82 de esta Ley.

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, 
X, XI, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con 
los requisitos establecidos en el artículo 82 de la misma Ley.

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y 
cumplan con los requisitos del artículo 83 de esta Ley.

f) A programas de escuela empresa.

El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario 
Oficial de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de 
Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), 
d) y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados.

LISR: 79-VI, 79-X, 79-XII, 79-XIX, 79-XX, 79-XXV, 82 Requisi-
tos para obtener autorización para recibir donativos dedu-
cibles, 83, 84; RISR: 130 Donativos onerosos y remunerati-
vos, 141. 

Art. 151
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Donativos otorgados a instituciones de enseñanza
Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza 

serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de 
propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la 
investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos 
de administración hasta por el monto, en este último caso, que seña-
le el Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones no onerosas ni 
remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto deter-
mine la Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no 
hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos 
cinco años.

LISR: 79-X.

Monto máximo deducible de los donativos
El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será 

deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingre-
sos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre 
la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a 
aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deduc-
ciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen do-
nativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los 
municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deduci-
ble no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se 
refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción 
tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias au-
torizadas distintas, exceda del 7% citado.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio 
de personas físicas.

Otorgamiento de  
donativos entre partes relacionadas

Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la 
donataria no podrá contratar con su parte relacionada que le efectúo 
el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el otorga-
miento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el do-
nante deberá considerar el monto de la deducción efectuada por el 
donativo correspondiente como un ingreso acumulable para efectos 
del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha 
en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que se lleve a 
cabo su acumulación.

LISR: 179; RISR: 131.

Deducción de intereses por 
créditos hipotecarios de casa habitación

IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio 
por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa 
habitación contratados con las instituciones integrantes del siste-
ma financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados 
por dicho inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unida-
des de inversión. Para estos efectos, se considerarán como inte-
reses reales el monto en el que los intereses efectivamente paga-
dos en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo 
ejercicio y se determinará aplicando en lo conducente lo dispues-
to en el tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley, por el periodo 
que corresponda.

LISR: 134 Intereses reales acumulables; RISR: 250, 251, 256, 
257; CFF: 81-XXII; RMF16: 3.17.5.

Comprobantes fiscales de 
los intereses reales pagados

Los integrantes del sistema financiero, a que se refiere el párra-
fo anterior, deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el 
monto del interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de 

que se trate, en los términos que se establezca en las reglas que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RISR: 250 al 257.

Aportaciones complementarias de retiro
V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas direc-

tamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, 
en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o 
a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportacio-
nes voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, 
siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con 
los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro 
conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deduc-
ción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingre-
sos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas 
aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos ge-
nerales del área geográfica del contribuyente elevados al año.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de perso-
nas físicas, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas, 185; RISR: 241, 258, 259; RMF16: 2.4.1., 3.17.6., 3.17.7., 
3.17.8., 3.17.10., 3.21.3.7., 3.22.1., 3.22.3.

Definición de planes personales de retiro
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes per-

sonales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se 
establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos desti-
nados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la 
edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular 
para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las 
leyes de seguridad social, siempre que sean administrados en cuen-
tas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de 
crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o 
sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para 
operar en el país, y siempre que obtengan autorización previa del 
Servicio de Administración Tributaria. RF-18/11/15

RISR: 72, 258.

Ingreso acumulable por 
disponer de las cantidades aportadas

Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportacio-
nes complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones 
voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendi-
mientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan los 
requisitos establecidos en esta fracción, el retiro se considerará in-
greso acumulable en los términos del Capítulo IX de este Título.

LISR. 141-XVIII.

Procedimiento en el caso de fallecimiento del titular
En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, 

el beneficiario designado o el heredero, estarán obligados a acumu-
lar a sus demás ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la 
cuenta o canales de inversión, según sea el caso.

Primas de seguros de gastos médicos
VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios 

o independientes de los servicios de salud proporcionados por insti-
tuciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario 
sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive 
en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta.

LISR: 151-I; RISR: 144, 268; CSAT: 55/ISR/N.

Transportación escolar obligatoria
VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los 

descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos 
de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre 
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ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en 
la colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el compro-
bante el monto que corresponda por concepto de transportación 
escolar y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de 
México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

RISR: 269.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar 
las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo 
anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas 
rurales sin servicios financieros.

Impuesto local que grava los ingresos por salarios
VIII. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre 

ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 
personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no 
exceda del 5%.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 97 Cálculo anual del impues-
to de trabajadores y asimilables a salarios.

Area geográfica del contribuyente
Para determinar el área geográfica del contribuyente se atende-

rá al lugar donde se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre 
del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan 
su domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfi-
ca correspondiente al Distrito Federal.

D261213: 1.8. 

Requisitos fiscales de las deducciones personales
Para que procedan las deducciones a que se refieren las frac-

ciones I y II que anteceden, se deberá acreditar mediante compro-
bantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efecti-
vamente pagadas en el año de calendario de que se trate a institu-
ciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupe-
ra parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no 
recuperada.

Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X 
de este Título no son aplicables a las deducciones personales a que 
se refiere este artículo.

LISR: 151-I, 151-II.

Monto máximo deducible 
de las deducciones personales

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los con-
tribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la 
cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales 
elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyen-
te, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dis-
puesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones 
III y V de este artículo. RF-18/11/15

LISR: 151 Deducciones personales del contribuyente, 185; 
D261213: 1.10.

Cálculo del impuesto del ejercicio
ART. 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del 

ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos 
I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después de efectuar las deduc-
ciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable determi-
nada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II de este Título, al 
resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a 
que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obten-
ga se le aplicará la siguiente:

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, 151 Deducciones personales del contribu-
yente; RISR: 165, 194, 195, 200, 203, 207 Aplicación de la 
pérdida en la enajenación de bienes contra los ingresos de 
otros capítulos, 218 Aplicación de la pérdida por adquisición 
de bienes contra los ingresos de otros capítulos, 219; CFF: 
20 Causación y pago de las contribuciones y sus accesorios 
en moneda nacional, 22 Devolución de las cantidades a favor 
y de los pagos de lo indebido, 23 Compensación universal 
de saldos a favor, 30 Conservación de la contabilidad; SPE: 
10-II; RMF16: 3.11.2., 3.17.1., 3.17.7., 3.17.8; D261213: 1.8.

TARIFA ANUAL

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para 
aplicarse sobre 
el excedente del 
límite inferior %

%

0.01 5,952.84 0 1.92%

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40%

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88%

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00%

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92%

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36%

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52%

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00%

750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 32.00%

1,000,000.01 3,000,000.00 260,850.81 34.00%

3,000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00%

LISR: 72 Personas morales que se consideran coordinados, 
73, 74 Personas físicas y morales que tributarán en el régi-
men de AGAPES, 91-III, 97 Cálculo anual del impuesto de 
trabajadores y asimilables a salarios, 106 Pagos provisio-
nales de actividad empresarial y profesional, 120 Base y 
cálculo del impuesto anual de arrendamiento, 185.

No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por 
los que no se esté obligado al pago del impuesto y por los que ya se 
pagó impuesto definitivo.

Acreditamientos aplicables 
contra el impuesto del ejercicio

Contra el impuesto anual calculado en los términos de este 
artículo, se podrán efectuar los siguientes acreditamientos:

Pagos provisionales
I. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el 

año de calendario.
LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asi-
milados, retención y entero, 106 Pagos provisionales de acti-
vidad empresarial y profesional, 108, 116 Pagos provisionales 
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mensuales de arrendamiento , 126 Pago provisional por 
enajenación de bienes, 132, 135, 144, 145 Pago provisional 
de ingresos esporádicos.

Impuesto acreditable pagado  
en el extranjero, de ingresos por dividendos y otros 

II. El impuesto acreditable en los términos de los artículos 5, 140 
y 145, penúltimo párrafo, de esta Ley.

LISR: 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, 140 
Ingresos por dividendos o utilidades y acreditamiento de 
impuesto, 145 Pago provisional de ingresos esporádicos.

Determinación del saldo 
a favor del ejercicio y su derecho a 

solicitar su devolución o efectuar la compensación
En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente 

sea menor que la cantidad que se acredite en los términos de este 
artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la 
compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera 
sido retenido. Para los efectos de la compensación a que se refiere 
este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el periodo compren-
dido desde el mes inmediato anterior en el que se presentó la decla-
ración que contenga el saldo a favor y hasta el mes inmediato anterior 
al mes en el que se compense.

CFF: 23 Compensación universal de saldos a favor, 23 
Compensación universal de saldos a favor; CSAT: 50/ISR/N.

Actualización de la tarifa del impuesto
Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes 

que se utilizó en el cálculo de la última actualización de las cantidades 
establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en este 
artículo y en el artículo 96 de esta Ley, exceda del 10%, dichas 
cantidades se actualizarán por el periodo comprendido desde el úl-
timo mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y 
hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje 
citado. Para estos efectos, se aplicará el factor de actualización que 
resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se 
utilizó en el cálculo de la última actualización. Dicha actualización 
entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el 
que se haya presentado el mencionado incremento.

LISR: 6, DT14 9-XXI; RISR: 178.

TITULO V
De los residentes en el extranjero  

con ingresos provenientes de fuente  
de riqueza ubicada en territorio nacional

Residentes en el extranjero 
obligados al pago del impuesto

ART. 153. Están obligados al pago del impuesto sobre la renta 
conforme a este Título, los residentes en el extranjero que obtengan in-
gresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun cuando hayan 
sido determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los 
términos de los artículos 58-A del Código Fiscal de la Federación, 11, 179 
y 180 de esta Ley, provenientes de fuentes de riqueza situadas en territo-
rio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país 
o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste. Se conside-
ra que forman parte de los ingresos mencionados en este párrafo, los 
pagos efectuados con motivo de los actos o actividades a que se refiere 
este Título, que beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando 
le eviten una erogación, pagos a los cuales les resultarán aplicables las 
mismas disposiciones que a los ingresos que los originaron.

LISR: 1 Sujetos del ISR, 11, 179, 180; RISR: 272; CFF: 6-I, 8, 
20 Causación y pago de las contribuciones y sus accesorios 

en moneda nacional, 26-I, 32-G-I, 58-A; RCFF: 4; LIVA: 1 
Sujetos y objeto del impuesto, 1-A-III; RMF16: 2.1.17., 3.18.4., 
3.18.10., 3.18.29.

Ingresos obtenidos a través de fideicomisos
Cuando los residentes en el extranjero obtengan los ingresos a que 

se refiere el párrafo anterior a través de un fideicomiso constituido de 
conformidad con las leyes mexicanas, en el que sean fideicomisarios o 
fideicomitentes, la fiduciaria determinará el monto gravable de dichos 
ingresos de cada residente en el extranjero en los términos de este Títu-
lo y deberá efectuar las retenciones del impuesto que hubiesen procedi-
do de haber obtenido ellos directamente dichos ingresos. Tratándose de 
fideicomisos emisores de títulos colocados entre el gran público inver-
sionista, serán los depositarios de valores quienes deberán retener el 
impuesto por los ingresos que deriven de dichos títulos.

LISR: 13.

Impuesto que se considera ingreso
Cuando la persona que haga alguno de los pagos a que se refie-

re este Título cubra por cuenta del contribuyente el impuesto que a 
éste corresponda, el importe de dicho impuesto se considerará in-
greso de los comprendidos en este Título y se aplicarán las disposi-
ciones que correspondan con el tipo de ingreso por el cual se pagó 
el impuesto.

LISR: 28-I, 148-I; CSAT: 23/ISR/N.

Momento en que nace 
la obligación de enterar el impuesto retenido

Cuando en los términos del presente Título esté previsto que el 
impuesto se pague mediante retención, el retenedor estará obligado 
a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido en 
la fecha de la exigibilidad o al momento en que efectúe el pago, lo 
que suceda primero. Tratándose de contraprestaciones efectuadas 
en moneda extranjera, el impuesto se enterará haciendo la conversión 
a moneda nacional en el momento en que sea exigible la contrapres-
tación o se pague. Para los efectos de este Título, tendrá el mismo 
efecto que el pago, cualquier otro acto jurídico por virtud del cual el 
deudor extingue la obligación de que se trate.

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus ac-
cesorios en moneda nacional, 26-I.

Entero del impuesto definitivo mediante declaración
El impuesto que corresponda pagar en los términos de este Tí-

tulo se considerará como definitivo y se enterará mediante declaración 
que se presentará ante las oficinas autorizadas.

RMF16: 3.2.15.

Ingresos por los que no se 
está obligado a pagar el impuesto

No se estará obligado a efectuar el pago del impuesto en los térmi-
nos de este Título, cuando se trate de ingresos por concepto de intere-
ses, ganancias de capital, así como por el otorgamiento del uso o goce 
temporal de terrenos o construcciones adheridas al suelo ubicados en 
te rritorio nacional, que deriven de las inversiones efectuadas por fondos 
de pensiones y jubilaciones, constituidos en los términos de la 
legislación del país de que se trate, siempre que dichos fondos sean 
los beneficiarios efectivos de tales ingresos y que estos últimos se en-
cuentren exentos del impuesto sobre la renta en ese país.

LISR: 8 Concepto de intereses; RMF16: 3.18.1., 3.18.36.

Concepto de ganancias de capital
Para los efectos de este artículo, se entenderá por ganancias de 

capital, los ingresos provenientes de la enajenación de acciones cuyo 
valor provenga en más de un 50% de terrenos y construcciones ad-
heridas al suelo, ubicados en el país, así como los provenientes de 
la enajenación de dichos bienes.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará a los terrenos y 
construcciones adheridas al suelo, siempre que dichos bienes hayan 
sido otorgados en uso o goce temporal por los fondos de pensiones 
y jubilaciones citados, durante un periodo no menor de cuatro años 
antes de su enajenación.

Supuestos aplicables a los 
fondos de pensiones y jubilaciones

Cuando los fondos de pensiones y jubilaciones participen como 
accionistas en personas morales, cuyos ingresos totales provengan 
al menos en un 90% exclusivamente de la enajenación o del otorga-
miento del uso o goce temporal de terrenos y construcciones adhe-
ridas al suelo, ubicados en el país, y de la enajenación de acciones cuyo 
valor provenga en más de un 50% de terrenos y construcciones ad-
heridas al suelo, ubicados en el país, dichas personas morales esta-
rán exentas, en la proporción de la tenencia accionaria o de la parti-
cipación, de dichos fondos en la persona moral, siempre que se 
cumplan las condiciones previstas en los párrafos anteriores. Lo 
dispuesto en este párrafo también será aplicable cuando dichos 
fondos participen como asociados en una asociación en participación.

RMF16: 3.18.2., 3.18.3., 3.18.10., 3.18.35., 3.18.37.

Para efectos del cálculo del 90% referido en el párrafo anterior, 
las personas morales que tengan como accionistas a fondos de 
pensiones y jubilaciones del extranjero, que cumplan con los requi-
sitos establecidos en este artículo, podrán excluir de los ingresos 
totales, el ajuste anual por inflación acumulable y la ganancia cam-
biaria que deriven exclusivamente de las deudas contratadas para la 
adquisición o para obtener ingresos por el otorgamiento del uso o 
goce temporal de terrenos o de construcciones adheridas al suelo, 
ubicados en el país.

RISR: 274.

Supuestos en los que no será  
aplicable la exención prevista en este artículo

No será aplicable la exención prevista en el párrafo sexto de este 
artículo, cuando la contraprestación pactada por el otorgamiento del 
uso o goce de bienes inmuebles esté determinada en función de los 
ingresos del arrendatario.

Ingresos por enajenación o  
adquisición de terrenos y construcciones

No obstante lo dispuesto en este artículo, los fondos de pensiones 
o jubilaciones del extranjero y las personas morales en las que éstos 
participen como accionistas estarán obligados al pago del impuesto 
sobre la renta en términos de la presente Ley, cuando obtengan in-
gresos por la enajenación o adquisición de terrenos y construcciones 
adheridas al suelo que tengan registrados como inventario.

Ingresos por servicios personales subordinados
ART. 154. Tratándose de los ingresos por salarios y en general 

por la prestación de un servicio personal subordinado, se considera-
rá que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 
cuando el servicio se preste en el país.

LISR: 170, 175-I, 175-VI; RISR: 170, 273, 275, 276, 277 Días 
que se computan para el número de días de estancia en el 
país, 278; CFF: 6-I, 8, 11, 12 Días y horas hábiles para efectos 
fiscales, 26-I, 32-G-I, 66-A-VI; RCFF: 21; RMF16: 3.12.1., 
3.15.11., 10.18., 10.19.

Tasa del impuesto conforme  
al monto de ingresos gravados y exentos

El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las 
tasas siguientes:

I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el 
año de calendario de que se trate.

II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año 
de calendario de que se trate que excedan del monto señalado en la 
fracción que antecede y que no sean superiores a $1’000,000.00.

III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el 
año de calendario de que se trate que excedan de $1’000,000.00.

Retención del impuesto 
o presentación de la declaración

La persona que efectúe los pagos deberá también efectuar la 
retención del impuesto si es residente en el país o residente en el 
extranjero con un establecimiento permanente en México con el que 
se relacione el servicio. En los demás casos, el contribuyente ente-
rará el impuesto correspondiente mediante declaración que presen-
tará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes 
a la obtención del ingreso.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

En el caso de la fracción VII del artículo 94 de esta Ley, se con-
siderará que se obtiene el ingreso en el año de calendario en el que 
se haya ejercido la opción de compra de las acciones o títulos valor 
que representen la propiedad de bienes.

LISR: 94-VII.

Procedimiento para 
considerar la exención

Cuando el ingreso de que se trate se perciba por periodos de 
doce meses en los términos del séptimo párrafo de este artículo y 
dichos periodos no coincidan con el año calendario, se aplicarán las 
tasas previstas en las fracciones anteriores, en función del periodo 
de doce meses en lugar del año de calendario.

CFF: 11.

Depósito para garantizar el ISR que pudiera causarse
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y el artículo 156 

de esta Ley, los contribuyentes podrán garantizar el pago del impues-
to sobre la renta que pudiera causarse con motivo de la realización 
de sus actividades en territorio nacional, mediante depósito en las 
cuentas a que se refiere la fracción I del artículo 141 del Código 
Fiscal de la Federación.

LISR: 156 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
independientes; CFF: 141-I.

Ingresos exentos por 
servicios personales subordinados

Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artícu-
lo, por los ingresos por salarios y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado, pagados por residentes en el extran-
jero, personas físicas o morales, que no tengan establecimiento 
permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacio-
nado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del presta-
dor del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, 
consecutivos o no, en un periodo de doce meses.

RISR: 277, 278.
Supuestos en los 

que no procede la exención
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien 

paga el servicio tenga algún establecimiento en territorio nacional 
con el que se relacione dicho servicio, aun cuando no constituya 
establecimiento permanente en los términos de los artículos 3, 168 
y 170, de esta Ley, así como cuando el prestador del servicio al cita-
do establecimiento reciba pagos complementarios de residentes en 
el extranjero, en consideración a servicios prestados por los que haya 
obtenido ingresos sujetos a retención conforme al tercer párrafo de 
este artículo.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 168, 
170.
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Contribuyentes que no demuestren que  
han permanecido fuera del territorio nacional

El contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto 
en los términos de este artículo, estará obligado a continuar pagán-
dolo, mientras no demuestre que ha permanecido por más de 183 
días consecutivos fuera de territorio nacional.

LISR: 174.

Ingresos por jubilaciones, pensiones,  
haberes de retiro u otras formas de retiro

ART. 155. Tratándose de ingresos por jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de 
retiro, incluyendo las provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o 
de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previs-
ta en la Ley del Seguro Social, las provenientes de la cuenta individual 
del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los 
ingresos derivados del beneficio previsto en la Ley de Pensión Uni-
versal, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en 
territorio nacional cuando los pagos se efectúen por residentes en el 
país o establecimientos permanentes en territorio nacional o cuando 
las aportaciones se deriven de un servicio personal subordinado que 
haya sido prestado en territorio nacional.

CFF: 6-I, 8, 9, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 
26-I, 32-G-I, 66-A-VI; RMF16: 3.11.5.

Tasa del impuesto conforme 
al monto de ingresos gravados y exentos

El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las 
tasas siguientes:

I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el 
año de calendario de que se trate.

II. Se aplicará la tasa de 15% sobre los ingresos percibidos en el 
año de calendario de que se trate que excedan del monto señalado 
en la fracción que antecede y que no sean superiores a $1’000,000.00.

III. Se aplicará la tasa de 30% sobre los ingresos percibidos en 
el año de calendario de que se trate que excedan de $1’000,000.00.

Retención del impuesto 
o presentación de la declaración

La persona que efectúe los pagos a que se refiere este artículo, 
deberá realizar la retención del impuesto si es residente en el país o 
residente en el extranjero con un establecimiento permanente en 
México. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto 
correspondiente mediante declaración que presentará ante las ofici-
nas autorizadas dentro de los quince días siguientes a aquél en el 
que se obtenga el ingreso.

CFF: 6-I, 9, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 26-I.

Ingresos por servicios 
personales independientes

ART. 156. Tratándose de ingresos por honorarios y en general 
por la prestación de un servicio personal independiente, se consi-
derará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 
cuando el servicio se preste en el país. Se presume que el servicio 
se presta totalmente en México cuando se pruebe que parte del 
mismo se presta en territorio nacional, salvo que el contribuyente 
demuestre la parte del servicio que prestó en el extranjero, en cuyo 
caso, el impuesto se calculará sobre la parte de la contraprestación 
que corresponda a la proporción en que el servicio se prestó en 
México.

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados, 157, 170, 175-II; RISR: 277 Días que se 
computan para el número de días de estancia en el país; 
CFF: 6-I, 9, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 
26-I, 32-G-I, 66-A-VI.

Supuesto en el que se considera 
que se presta el servicio en el país

También se presume, salvo prueba en contrario, que el servi-
cio se presta en territorio nacional cuando los pagos por dicho 
servicio se hagan por un residente en territorio nacional o un resi-
dente en el extranjero con establecimiento permanente en el país a 
un residente en el extranjero que sea su parte relacionada en los 
términos del artículo 179 de esta Ley.

LISR: 179; CFF: 8; RCFF: 21.

Retención del impuesto  
o presentación de la declaración

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 
total del ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar 
la retención del impuesto la persona que haga los pagos si es resi-
dente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento 
permanente en México con el que se relacione el servicio. En los 
demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente 
mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas 
dentro de los quince días siguientes a aquél en el que se obtenga el 
ingreso.

Obligación de expedir  
comprobantes por los ingresos obtenidos

Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en 
este precepto, tendrán la obligación de expedir comprobante fiscal.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

Ingresos exentos por los 
servicios personales independientes

Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artícu-
lo, los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un 
servicio personal independiente, pagados por residentes en el ex-
tranjero, personas físicas o morales, que no tengan establecimiento 
permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacio-
nado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del presta-
dor del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, 
consecutivos o no, en un periodo de doce meses.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 168, 
170; RISR: 277.

Supuestos en los que no procede la exención
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien 

paga el servicio tenga algún establecimiento en territorio nacional 
con el que se relacione dicho servicio, aun cuando no constituya 
establecimiento permanente en los términos de los artículos 3, 168 
y 170 de esta Ley, así como cuando el prestador del servicio al citado 
establecimiento reciba pagos complementarios de residentes en el 
extranjero, en consideración a servicios prestados por los que haya 
obtenido ingresos sujetos a retención conforme al tercer párrafo de 
este artículo.

LISR: 3, 168, 170.

El contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto 
en los términos de este artículo, estará obligado a continuar pagán-
dolo mientras no demuestre que ha permanecido por más de 183 días 
consecutivos fuera de territorio nacional.

LISR: 174.

Remuneraciones que reciban  
consejeros, administradores, comisarios y gerentes

ART. 157. Tratándose de las remuneraciones de cualquier clase 
que reciban los miembros de consejos directivos, de vigilancia, 
consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a 
administradores, comisarios y gerentes generales se considerará que 
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la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los 
mismos sean pagados en el país o en el extranjero, por empresas 
residentes en México.

LISR: 156 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
independientes, 170, 175-II; CFF: 6-I, 8, 32-G-I.

Retención del impuesto
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 

total del ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar 
la retención las sociedades que hagan los pagos.

Ingresos por otorgar el uso 
o goce temporal de inmuebles

ART. 158. En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, se considerará que la fuente de riqueza se en-
cuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados dichos 
bienes.

LISR: 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles, 
175-III; CFF: 6-I, 8, 9, 12 Días y horas hábiles para efectos 
fiscales, 14 Concepto de enajenación de bienes, 26-I, 
32-G-I; RMF16: 3.18.5.; CSAT: 11/ISR/N.

Ingresos que también se consideran por  
otorgar el uso o goce temporal de inmuebles

También se considerarán ingresos de los que se refiere el párra-
fo anterior, las contraprestaciones que obtiene un residente en el 
extranjero por conceder el derecho de uso o goce y demás derechos 
que se convengan sobre un bien inmueble ubicado en el país, aun 
cuando dichas contraprestaciones se deriven de la enajenación o 
cesión de los derechos mencionados.

Retención del impuesto 
o presentación de la declaración

Para efectos de los párrafos anteriores, el impuesto se determi-
nará aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deduc-
ción alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan 
los pagos. En el caso de que quien efectúe los pagos sea un residen-
te en el extranjero, el impuesto lo enterará mediante declaración que 
presenten ante las autoridades fiscales dentro de los quince días 
siguientes a la obtención del ingreso.

Obligación de expedir 
comprobantes por los ingresos obtenidos

Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en 
los párrafos primero y segundo de este artículo, tendrán la obligación 
de expedir comprobante fiscal por las contraprestaciones recibidas. 
Cuando dichos ingresos sean percibidos a través de operaciones de 
fideicomiso, será la institución fiduciaria quien expida el comproban-
te fiscal y efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

Ingresos por el otorgamiento del  
uso o goce temporal de bienes muebles

En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
muebles, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en 
territorio nacional, cuando los bienes muebles destinados a activida-
des comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca, se 
utilicen en el país. Se presume, salvo prueba en contrario, que los 
bienes muebles se destinan a estas actividades y se utilizan en el 
país, cuando el que usa o goza el bien es residente en México o re-
sidente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio 
nacional. En el caso de que los bienes muebles se destinen a activi-
dades distintas de las anteriores, cuando en el país se haga la entre-
ga material de los bienes muebles.

CFF: 8, 9.

Retención del impuesto
Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se determinará 

aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción 
alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan los 
pagos. Tratándose de contenedores, remolques o semirremolques 
que sean importados de manera temporal hasta por un mes en los 
términos de la Ley Aduanera; así como de aviones y embarcaciones 
que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser ex-
plotados comercialmente, el impuesto se determinará aplicando la 
tasa del 5% siempre que dichos bienes sean utilizados directamente 
por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes.

RMF16: 11.3.1.; D261213: 1.4.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no es aplicable a los 
bienes muebles a que se refieren los artículos 166 y 167 de esta Ley.

LISR: 166 Ingresos de extranjeros por intereses, 167 Ingresos 
de extranjeros por regalías, asistencia técnica o publicidad.

Ingresos por contratos de 
fletamento. Retención del impuesto

En los ingresos derivados de contratos de fletamento, se consi-
derará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, 
cuando las embarcaciones fletadas realicen navegación de cabotaje 
en territorio nacional. En este caso, el impuesto se determinará 
aplicando la tasa del 10% sobre el ingreso obtenido, sin deducción 
alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos.

Ingresos por contratos de tiempo compartido
ART. 159. Tratándose de ingresos que correspondan a residen-

tes en el extranjero que se deriven de un contrato de servicio turísti-
co de tiempo compartido, se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados uno 
o varios de los bienes inmuebles que se destinen total o parcialmen-
te a dicho servicio.

CFF: 6-I, 9, 11, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 
26-I, 32-G-I; RISR: 279.

Contratos que se consideran 
de servicio turístico de tiempo compartido 

Para los efectos de este artículo, se consideran como contratos 
de servicio turístico de tiempo compartido, aquéllos que se encuen-
tren al menos en alguno de los siguientes supuestos:

I. Otorgar el uso o goce o el derecho a ocupar o disfrutar en 
forma temporal o en forma definitiva, uno o varios bienes inmuebles 
o parte de los mismos que se destinen a fines turísticos, vacacionales, 
recreativos, deportivos o cualquier otro, incluyendo en su caso, otros 
derechos accesorios.

RISR: 279.

II. Prestar el servicio de hospedaje u otro similar en uno o varios 
bienes inmuebles o parte de los mismos, que se destinen a fines 
turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier otro fin, 
incluyendo en su caso otros derechos accesorios, durante un perio-
do específico a intervalos previamente establecidos, determinados o 
determinables.

RISR: 279-II.

III. Enajenar membresías o títulos similares, cualquiera que sea 
el nombre con el que se les designe, que permitan el uso, goce, 
disfrute u hospedaje de uno o varios bienes inmuebles o de parte de 
los mismos, que se destinen a fines turísticos, vacacionales, recrea-
tivos, deportivos o cualquier otro.

RISR: 279-II.

IV. Otorgar uno o varios bienes inmuebles, ubicados en territorio 
nacional, en administración a un tercero, a fin de que lo utilice en 
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forma total o parcial para hospedar, albergar o dar alojamiento en 
cualquier forma, a personas distintas del contribuyente, así como otros 
derechos accesorios, en su caso, durante un periodo específico a inter-
valos previamente establecidos, determinados o determinables.

RISR: 279-II.

El o los bienes inmuebles a que se refiere este artículo, pueden 
ser una unidad cierta considerada en lo individual o una unidad va-
riable dentro de una clase determinada.

Retención del impuesto o  
presentación de la declaración

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 
total del ingreso obtenido por el beneficiario efectivo residente en 
el extranjero, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención, el 
prestatario si es residente en el país o residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país; de lo contrario, el contribu-
yente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración 
que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días 
siguientes a la obtención del ingreso. Los contribuyentes que tengan 
representante en el país que reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar sobre la utilidad 
obtenida, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del lími-
te inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley, siempre que dicho representante tenga los estados financieros 
dictaminados, o los contenidos en la declaración informativa sobre 
su situación fiscal a disposición de las autoridades fiscales.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 152 
Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas, 174.

El ingreso obtenido o la utilidad obtenida a que se refiere el 
párrafo anterior, serán los que se obtengan de multiplicar el cociente 
que resulte de dividir el valor de los bienes inmuebles del contribu-
yente y de sus partes relacionadas ubicados en México, entre el 
valor de la totalidad de los bienes inmuebles del contribuyente y de 
sus partes relacionadas, afectos a dicha prestación, por el ingreso 
mundial obtenido o por la utilidad mundial determinada, antes del 
pago del impuesto sobre la renta, del residente en el extranjero, según 
sea el caso, obtenidos por la prestación del servicio turístico de 
tiempo compartido.

LISR: 179.

Para los efectos de este artículo, el valor de los bienes inmuebles 
a que se refiere el párrafo anterior será el contenido en los estados 
financieros dictaminados o los contenidos en la declaración informa-
tiva sobre la situación fiscal del contribuyente y de sus partes rela-
cionadas, al cierre del ejercicio inmediato anterior.

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 32-H 
Contribuyentes obligados a presentar declaración informa-
tiva sobre situación fiscal.

El impuesto sobre la utilidad a que se refiere este artículo se 
enterará por el contribuyente mediante declaración que presentará, en 
las oficinas autorizadas, dentro de los quince días siguientes a la 
obtención del ingreso.

Plazo para enterar el impuesto determinado
Cuando la persona que efectúe los pagos a que se refiere este 

artículo sea residente en el extranjero, el contribuyente enterará el 
impuesto mediante declaración que presentará, en las oficinas auto-
rizadas, dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.

Ingresos por enajenación de inmuebles
ART. 160. En los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, 

se considerará que la fuente de riqueza se ubica en territorio nacional 
cuando en el país se encuentren dichos bienes.

LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes, 175-IV; RISR: 
280; CFF: 6-I, 14 Concepto de enajenación de bienes, 26-I, 
32-G-I; RMF16: 3.11.5, 3.15.3.

Retención del impuesto o presentación de la declaración
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 

total del ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar 
la retención el adquirente si éste es residente en el país o residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país; de lo 
contrario, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente 
mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas 
dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso.

LISR: 20.

Enajenación de inmuebles  
de contribuyentes con representante en el país

Los contribuyentes que tengan representantes en el país que 
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, y 
siempre que la enajenación se consigne en escritura pública o se 
trate de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, 
podrán optar por aplicar sobre la ganancia obtenida, la tasa máxima 
para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 152 de la presente Ley; para estos 
efectos, la ganancia se determinará en los términos del Capítulo IV 
del Título IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el 
último párrafo del artículo 121 de la misma. Cuando la enajenación 
se consigne en escritura pública el representante deberá comunicar 
al fedatario que extienda la escritura, las deducciones a que tiene 
derecho su representado. Si se trata de certificados de participación 
inmobiliaria no amortizables, el representante calculará el impuesto 
que resulte y lo enterará mediante declaración en la oficina autoriza-
da que corresponda a su domicilio dentro de los quince días siguien-
tes a la obtención del ingreso. Los notarios, jueces, corredores y 
demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones nota-
riales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, lo harán 
constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en las 
oficinas autorizadas que correspondan a su domicilio, dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que se firma la escritura. En los 
casos a que se refiere este párrafo se presentará declaración por 
todas las enajenaciones aun cuando no haya impuesto a enterar. 
Dichos fedatarios, dentro de los quince días siguientes a aquél en 
que se firme la escritura o minuta, deberán presentar ante las oficinas 
autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal 
de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejer-
cicio inmediato anterior.

LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes, 120 Base y 
cálculo del impuesto anual de arrendamiento, 121 Deduc-
ciones autorizadas de arrendamiento, 152 Cálculo del im-
puesto del ejercicio de personas físicas, 174, 187; RISR: 214; 
RMF16: 3.15.6.

En las enajenaciones que se consignen en escritura pública no 
se requerirá representante en el país para ejercer la opción a que se 
refiere el párrafo anterior.

LISR: 174.

Ingresos e impuesto  
por diferencia en avalúo de inmuebles

Cuando las autoridades fiscales practiquen avalúo y éste exceda en 
más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total 
de la diferencia se considerará ingreso del adquirente residente en el 
extranjero, y el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre 
el total de la diferencia, sin deducción alguna, debiendo enterarlo el 
contribuyente mediante declaración que presentará ante las oficinas 
autorizadas dentro de los quince días siguientes a la notificación que 
efectúen las autoridades fiscales.



123

LISR resiDentes en el extranjero Art. 161

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus ac-
cesorios en moneda nacional; RCFF: 3 Avalúos para efectos 
fiscales.

Impuesto por  
enajenaciones a título gratuito y exención

Tratándose de adquisiciones a título gratuito, el impuesto se 
determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del valor del 
avalúo del inmueble, sin deducción alguna; dicho avalúo deberá 
practicarse por persona autorizada por las autoridades fiscales. Se 
exceptúan del pago de dicho impuesto los ingresos que se reciban 
como donativos a que se refiere el artículo 93, fracción XXIII, inciso 
a), de esta Ley.

LISR: 93-XXIII-a).

Impuesto de enajenación 
de inmuebles a plazos mayores a 18 meses

Cuando en las enajenaciones que se consignen en escritura 
pública se pacte que el pago se hará en parcialidades en un plazo 
mayor a 18 meses, el impuesto que se cause se podrá pagar en la 
medida en que sea exigible la contraprestación y en la proporción 
que a cada una corresponda, siempre que se garantice el interés 
fiscal. El impuesto se pagará el día 15 del mes siguiente a aquél en 
que sea exigible cada uno de los pagos.

LISR: 153 Residentes en el extranjero obligados al pago del 
impuesto; RISR: 280.

Ingresos por enajenación  
de acciones o títulos valor

ART. 161. Tratándose de la enajenación de acciones o de títulos 
valor que representen la propiedad de bienes, se considerará que la 
fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio nacional, cuan-
do sea residente en México la persona que los haya emitido o 
cuando el valor contable de dichas acciones o títulos valor provenga 
directa o indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles 
ubicados en el país.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 175-IV; RISR: 285, 286; CFF: 6-I, 14-IX, 14-B, 
22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos de 
lo indebido, 26-XI, 32-G-I, 42-IV, 81-XXX; RCFF: 20; RMF16: 
3.2.10., 3.2.13., 3.18.6., 3.18.29., 3.18.31., 3.18.32.

Ingresos por la enajenación 
de participaciones en una A en P

Se dará el tratamiento de enajenación de acciones o títulos valor 
que representen la propiedad de bienes, a la enajenación de las 
participaciones en la asociación en participación. Para estos efectos, 
se considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en 
territorio nacional, cuando a través de la asociación en participación 
de que se trate se realicen actividades empresariales total o parcial-
mente en México.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 22 Determinación de la ganancia por enaje-
nación de acciones.

Otros ingresos que se 
consideran enajenación de acciones

Se dará el tratamiento de enajenación de acciones a los in-
gresos que se deriven de la constitución del usufructo o del uso 
de acciones o títulos valor a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, o de la cesión de los derechos de usufructuario 
relativos a dichas acciones o títulos valor. También se conside-
rarán ingresos comprendidos en este párrafo los derivados de 
actos jurídicos en los que se transmita, parcial o totalmente, el 
derecho a percibir los rendimientos de las acciones o títulos 
valor. En estos casos, los contribuyentes que obtengan ingresos 

previstos en este párrafo no podrán optar por calcular el impuesto 
sobre la ganancia, en los términos de este artículo.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Retención del impuesto 
o presentación de la declaración

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 
monto total de la operación, sin deducción alguna.

La retención deberá efectuarse por el adquirente si éste es resi-
dente en el país o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en México. En caso distinto, el contribuyente enterará el 
impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante 
las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la 
obtención del ingreso.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3; RISR: 
191; CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales, 20 Causación y pago de las contribuciones y sus 
accesorios en moneda nacional.

Enajenación de acciones  
de contribuyentes con representante en el país

Los contribuyentes que tengan representante en el país que re-
úna los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley y sean 
residentes en el extranjero cuyos ingresos no estén sujetos a un ré-
gimen fiscal preferente de conformidad con esta Ley o no sean resi-
dentes en un país en el que rige un sistema de tributación territorial, 
podrán optar por aplicar sobre la ganancia obtenida, la tasa máxima 
para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece 
la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley; para estos efectos, la 
ganancia se determinará conforme a lo señalado en el Capítulo IV 
del Título IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el 
último párrafo del artículo 121 de la misma. En este caso, el repre-
sentante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante 
declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio 
dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas, 174; RISR: 282.

Dictamen de enajenación  
de acciones de contador público registrado 

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refieren los 
párrafos anteriores, deberán presentar un dictamen formulado por 
contador público registrado ante las autoridades fiscales, en los 
términos que señale el Reglamento de esta Ley y las reglas de ca-
rácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tri-
butaria, en el que se indique que el cálculo del impuesto se realizó 
de acuerdo con las disposiciones fiscales. Asimismo, deberá acom-
pañarse, como anexo del dictamen, copia de la designación del re-
presentante legal.

RISR: 283, 284.

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de operacio-
nes entre partes relacionadas, el contador público deberá infor-
mar en el dictamen el valor contable de las acciones que se 
enajenan, señalando la forma en que consideró los elementos a 
que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 179 de esta 
Ley, en la determinación del precio de venta de las acciones 
enajenadas.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 179, 179-I-e); RISR: 285.

Cuando el contador público no dé cumplimiento a lo dispuesto 
en este artículo, se hará acreedor a las sanciones previstas en el 
Código Fiscal de la Federación.
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Retención de 10% 
como impuesto en la enajenación de 

acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores
Tratándose de ingresos por la enajenación de acciones emitidas 

por sociedades mexicanas que se realice a través de las bolsas de 
valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores, y siempre que dichas 
acciones sean de las que se coloquen entre el gran público inversio-
nista conforme a dichas reglas generales, o de acciones emitidas por 
sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores o 
mercados de derivados, o títulos que representen dichas acciones o índi-
ces accionarios que se enajenen en dichas bolsas de valores o mercados 
de derivados, incluidas las enajenaciones que se realicen mediante 
operaciones financieras derivadas de capital señaladas en el artícu-
lo 16-A del Código Fiscal de la Federación, referidas a acciones 
colocadas en bolsas de valores concesionadas o en mercados de 
derivados reconocidos en términos de la citada Ley o a índices ac-
cionarios que representen a las citadas acciones, el impuesto se 
pagará mediante retención que efectuará el intermediario del merca-
do de valores, aplicando la tasa del 10% sobre la ganancia prove-
niente de la enajenación de dichas acciones o títulos. Para estos 
efectos, la determinación de la ganancia proveniente de la enajenación 
de acciones o títulos, se realizará por cada transacción, utilizando el 
procedimiento de cálculo establecido en los párrafos tercero y cuar-
to del artículo 129 de esta Ley, según corresponda, sin deducir las 
pérdidas a que se refiere el párrafo noveno de dicho artículo.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 129, DT14 9-XXXII; CFF: 16-A; RMF16: 3.15.10., 
3.15.11., 3.15.12., 3.23.11.

El impuesto retenido y 
enterado tendrá el carácter de definitivo

Para efectos del pago del impuesto a que se refiere el párrafo 
anterior, el intermediario del mercado de valores efectuará la retención 
y entero del impuesto que corresponda ante las oficinas autorizadas, 
a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que 
se efectúe la enajenación correspondiente. La retención o el entero 
del impuesto que se efectúe tendrá el carácter de pago definitivo del 
impuesto por la ganancia derivada de dicha enajenación. No se es-
tará obligado al pago del impuesto por la enajenación cuando el 
contribuyente sea residente en un país con el que se tenga en vigor 
un tratado para evitar la doble imposición. Para estos efectos, el 
contribuyente deberá entregar al intermediario un escrito bajo pro-
testa de decir verdad, en el que señale que es residente para efectos 
del tratado y deberá proporcionar su número de registro o identifica-
ción fiscal emitida por autoridad fiscal competente. En caso de que 
el residente en el extranjero no entregue esta información, el inter-
mediario deberá efectuar la retención que corresponda en términos 
del párrafo anterior.

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción; RMF16: 3.2.21., 3.18.7.

Enajenación de acciones a las  
que les aplica la tasa máxima de impuesto

Lo dispuesto en el párrafo décimo y décimo primero no será 
aplicable a los casos previstos en el último párrafo del artículo 129 
de esta Ley. En dichos casos se deberá aplicar la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa 
contenida en el artículo 152 de esta Ley sobre la ganancia obtenida, 
que se determinará conforme a lo señalado en el Capítulo IV del Tí-
tulo IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el último 
párrafo del artículo 121 de la misma. RF-18/11/15

LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes, 120 Base y 
cálculo del impuesto anual de arrendamiento, 121 Deduc-
ciones autorizadas de arrendamiento, 129, 152 Cálculo del 
impuesto del ejercicio de personas físicas.

Retención de impuesto 
en enajenación de acciones 

de fondos de inversión de renta variable
En el caso de la enajenación de acciones emitidas por fondos de 

inversión de renta variable, el impuesto se pagará mediante retención 
que efectuará la distribuidora de acciones de fondos de inversión, 
aplicando la tasa del 10% sobre la ganancia proveniente de dicha 
enajenación. La determinación de la ganancia proveniente de la 
enajenación de acciones emitidas por fondos de inversión de renta 
variable se realizará de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 88 de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el párrafo 
sexto de dicho artículo. La retención o el entero del impuesto que se 
efectúe tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto por la ga-
nancia derivada de dicha enajenación. En el caso de fondos de in-
versión de renta variable a que se refiere el artículo 80 de esta Ley, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 166 de la misma. RF-18/11/15

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 88, 166 In-
gresos de extranjeros por intereses; RMF16: 3.18.7.

Ingresos e impuesto por 
diferencia en avalúo de acciones

En el caso de adquisición por parte de residentes en el extranje-
ro de acciones o títulos valor que representen la propiedad de bienes 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las autoridades 
fiscales podrán practicar avalúo de la operación de que se trate y si 
éste excede en más de un 10% de la contraprestación pactada por 
la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del 
adquirente, en cuyo caso se incrementará su costo por adquisición 
de bienes con el total de la diferencia citada. El impuesto se determi-
nará aplicando, sobre el total de la diferencia sin deducción alguna, 
la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 
que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, de-
biéndolo enterar el contribuyente mediante declaración que presen-
tará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes 
a la notificación que efectúen las autoridades fiscales, con la actualiza-
ción y los recargos correspondientes. Lo dispuesto en este párrafo será 
aplicable independientemente de la residencia del enajenante.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas; CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprove-
chamientos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por 
pagos extemporáneos de contribuciones.

Impuesto por adquisición 
de acciones a título gratuito

En las adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará 
aplicando la tasa del 25% sobre el valor total de avalúo de las accio-
nes o partes sociales, sin deducción alguna; dicho avalúo deberá 
practicarse por persona autorizada por las autoridades fiscales. Se 
exceptúan del pago de dicho impuesto los ingresos que se reciban 
como donativos a que se refiere el artículo 93, fracción XXIII, inciso 
a), de esta Ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 93-XXIII-a).

Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el 
gran público inversionista conforme a las reglas generales que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria cuando se 
enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la 
cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación, en vez 
del valor del avalúo.

Impuesto en el caso  
de reestructuración de empresas de un mismo grupo

Tratándose de reestructuraciones de sociedades pertenecientes 
a un grupo, las autoridades fiscales podrán autorizar el diferimiento 
del pago del impuesto derivado de la ganancia en la enajenación de 
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acciones dentro de dicho grupo. En este caso, el pago del impuesto 
diferido se realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que 
se efectúe una enajenación posterior con motivo de la cual las accio-
nes a que se refiera la autorización correspondiente queden fuera 
del grupo, actualizado desde que el mismo se causó y hasta que se 
pague. El valor de enajenación de las acciones que deberá conside-
rarse para determinar la ganancia será el que se hubiese utilizado 
entre partes independientes en operaciones comparables, o bien 
tomando en cuenta el valor que mediante avalúo practiquen las au-
toridades fiscales.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 22 Determinación de la ganancia por enaje-
nación de acciones, 23, 179; RISR: 281, 286; RMF16: 3.18.13.

Las autorizaciones a que se refiere este artículo solamente se 
otorgarán con anterioridad a la reestructuración, y siempre que la 
contraprestación que derive de la enajenación, únicamente consista 
en el canje de acciones emitidas por la sociedad adquirente de las 
acciones que trasmite, así como que el enajenante o el adquirente 
no estén sujetos a un régimen fiscal preferente o residan en un país 
con el que México no tenga en vigor un acuerdo amplio de intercam-
bio de información tributaria. Si el enajenante o el adquirente residen 
en un país con el que México no tiene en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información tributaria, se podrá obtener la autorización 
a que se refiere este párrafo, siempre que el contribuyente presente 
un escrito donde conste que ha autorizado a las autoridades fiscales 
extranjeras a proporcionar a las autoridades mexicanas información 
sobre la operación para efectos fiscales. La autorización que se 
emita de conformidad con lo dispuesto en este párrafo quedará sin 
efectos cuando no se intercambie efectivamente la información 
mencionada que, en su caso, se solicite al país de que se trate. Las 
autorizaciones a que se refiere este párrafo, podrán estar condicio-
nadas al cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se esta-
blezcan en el Reglamento de esta Ley.

RISR: 286; RMF16: 2.1.2., 3.18.13.

Tratándose de las reestructuraciones antes referidas, el contri-
buyente deberá nombrar un representante legal en los términos de 
este Título y presentar, ante las autoridades fiscales, un dictamen 
formulado por contador público registrado ante dichas autoridades, 
en los términos que señale el Reglamento de esta Ley y las reglas 
de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria, en el que se indique que el cálculo del impuesto se realizó 
de acuerdo con las disposiciones fiscales. Asimismo, el contribuyen-
te deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de esta Ley.

LISR: 174.

Para los efectos de los párrafos anteriores, se considera grupo 
el conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho a voto repre-
sentativas del capital social sean propiedad directa o indirecta de una 
misma persona moral en por lo menos 51%.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

El contribuyente autorizado deberá presentar ante la autoridad 
competente la documentación comprobatoria que ampare que las 
acciones objeto de la autorización no han salido del grupo de socie-
dades. Dicha información deberá presentarse dentro de los primeros 
15 días del mes de marzo de cada año, posterior a la fecha en la cual 
se realizó la enajenación, durante todos los años en que dichas ac-
ciones permanezcan dentro de dicho grupo. Se presumirá que las 
acciones salieron del grupo si el contribuyente no cumple en tiempo 
con lo dispuesto en este artículo.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RISR: 287; RMF16: 3.18.32.

Beneficio mediante devolución en el caso de la 
aplicación de los tratados para evitar la doble tributación

Cuando de conformidad con los tratados celebrados por México 
para evitar la doble tributación, no se pueda someter a imposición la 
ganancia obtenida por la enajenación de acciones, como resultado 
de una reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación 
similar, dicho beneficio se otorgará mediante la devolución en los 
casos en que el contribuyente residente en el extranjero no cumpla 
con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción; CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los 
pagos de lo indebido; RISR: 287, 289.

ISR determinado con base en la ganancia de  
entidades en las que participe el gobierno federal

Las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en 
las que participe en su capital social el Gobierno Federal, a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México, 
podrán pagar el impuesto sobre la renta que se cause por la enaje-
nación de acciones o títulos valor a que se refiere este artículo, con 
base en la ganancia determinada en los términos del sexto párrafo 
de este artículo, siempre que se cumpla con lo previsto en este pre-
cepto.

RISR: 289.
Ingresos por intercambio 

de deuda pública por capital
ART. 162. Tratándose de operaciones de intercambio de deuda 

pública por capital, efectuadas por residentes en el extranjero distin-
tos del acreedor original, se considerará que la fuente de riqueza 
correspondiente al ingreso obtenido en la operación está ubicada en 
territorio nacional, cuando sea residente en México la persona a cuyo 
cargo esté el crédito de que se trate.

CFF: 6-I, 32-G-I.

Retención del impuesto
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 

monto total de la operación, sin deducción alguna. La retención del 
impuesto correspondiente la efectuará el residente en México que 
adquiera o pague el crédito.

Operaciones de  
contribuyentes con representación en el país

Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna 
los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar 
por aplicar la tasa del 40% sobre la ganancia obtenida que se determi-
nará disminuyendo del ingreso percibido el costo de adquisición del 
crédito o del título de que se trate. En este caso, el representante calcu-
lará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración en la 
oficina autorizada que corresponda a su domicilio dentro de los quince 
días siguientes a la obtención del ingreso. En el caso de créditos deno-
minados en moneda extranjera la ganancia a que se refiere este párra-
fo se determinará considerando el ingreso percibido y el costo de 
adquisición en la moneda extranjera de que se trate y la conversión 
respectiva se hará al tipo de cambio del día en que se efectuó la 
enajenación.

LISR: 8 Concepto de intereses, 174; CFF: 20 Causación y 
pago de las contribuciones y sus accesorios en moneda 
nacional.

Excepción en el caso de Refispre  
y países con un sistema de tributación territorial 

La opción prevista en el párrafo anterior sólo se podrá ejercer 
cuando los ingresos del enajenante de los títulos no estén sujetos a 
un régimen fiscal preferente o no resida en un país en el que rija un 
sistema de tributación territorial.

LISR: 176.
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Ingresos por operaciones 
financieras derivadas de capital

ART. 163. Tratándose de operaciones financieras derivadas de 
capital a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Fede-
ración, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en terri-
torio nacional, cuando una de las partes que celebre dichas opera-
ciones sea residente en México o residente en el extranjero con es-
tablecimiento permanente en el país y sean referidas a acciones o 
títulos valor de los mencionados en el artículo 161 de esta Ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 161; RISR: 271, 290; CFF: 6-I, 16-A, 16-C, 26 
Responsabilidad solidaria, 32-G-I; RMF16: 2.1.17., 3.2.22., 
3.9.8.

Tasa del impuesto
Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se determinará 

aplicando la tasa del 25% sobre la ganancia que perciba el residente 
en el extranjero proveniente de la operación financiera derivada de 
que se trate, calculada en los términos del artículo 20 de esta Ley. La 
retención o el pago de este impuesto, según sea el caso, deberá 
efectuarse por el residente en el país o por el residente en el extran-
jero con establecimiento permanente en el país, salvo en los casos 
en que la operación se efectúe a través de un banco o por casa de 
bolsa residentes en el país, en cuyo caso el banco o la casa de bolsa 
deberán efectuar la retención que corresponda.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 20.

Retención del impuesto 
o presentación de la declaración

Para efectos de la retención, pago y entero del impuesto sobre 
las ganancias provenientes de operaciones financieras derivadas de 
capital referidas a acciones colocadas en bolsas de valores conce-
sionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por 
aquéllas referidas a índices accionarios que representen a las citadas 
acciones, siempre que se realicen en los mercados reconocidos a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal 
de la Federación, se aplicará lo dispuesto en los párrafos décimo y 
décimo primero del artículo 161 de esta Ley. RF-18/11/15

LISR: 161; CFF: 16-C-I, 16-C-II.

Opción de calcular 
el impuesto sobre la ganancia obtenida

Los contribuyentes a que se refieren los dos primeros párrafos 
de este artículo, cuyos ingresos no estén sujetos a un régimen fiscal 
preferente y que tengan representante en el país que reúna los re-
quisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar por 
aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite 
inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley, sobre la ganancia obtenida en los términos del artículo 20 de la 
misma, que resulte de las operaciones efectuadas durante el mes, 
disminuida de las pérdidas deducibles, en su caso, de las demás 
operaciones realizadas durante el mes por el residente en el extran-
jero con la misma institución o persona, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 146 de esta Ley. En este caso, el representan-
te calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración 
en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio a más tardar 
el día 17 del mes siguiente a aquél en que se efectuó la retención.

LISR: 20, 146, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas, 174, 176.

Opción para contribuyentes 
sin representación en el país

El residente en el extranjero podrá aplicar lo dispuesto en el 
párrafo anterior, aun cuando no tenga representante legal en el país, 
si su contraparte en la operación, es residente en México, siempre 
que este último entere el impuesto que corresponda y obtenga la 

información necesaria para determinar la base del impuesto. Para 
aplicar lo dispuesto en este párrafo, el residente en México deberá 
manifestar por escrito a las autoridades fiscales su decisión de 
asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria en el pago del 
impuesto causado.

LISR: 174; CFF: 26 Responsabilidad solidaria; RMF16: 3.18.8.

Operaciones liquidadas en especie
Cuando la operación financiera derivada de capital se liquide en 

especie con la entrega por el residente en el extranjero de las accio-
nes o títulos a que esté referida dicha operación, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 161 de esta Ley por la enajenación de acciones 
o títulos que implica dicha entrega. Para los efectos del cálculo del 
impuesto establecido en dicho artículo, se considerará como ingreso 
del residente en el extranjero el precio percibido en la liquidación, 
adicionado o disminuido por las cantidades iniciales que hubiese 
percibido o pagado por la celebración de dicha operación, o por la 
adquisición posterior de los derechos u obligaciones contenidos en 
ella, actualizadas por el periodo transcurrido entre el mes en que las 
percibió o pagó y el mes en el que se liquide la operación. En este 
caso, se considera que la fuente de riqueza del ingreso obtenido por 
la enajenación se encuentra en territorio nacional, aun cuando la 
operación financiera derivada se haya celebrado con otro residente 
en el extranjero.

LISR: 161.

Cuando no ocurra la liquidación de una operación financiera 
derivada de capital estipulada a liquidarse en especie, los residentes 
en el extranjero causarán el impuesto por las cantidades que hayan 
recibido por celebrar tales operaciones, el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 25% o la tasa máxima para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley, según corresponda conforme a lo estable-
cido en la misma. El residente en México o en el extranjero con es-
tablecimiento permanente en el país, con quien se haya celebrado la 
operación, deberá retener el impuesto. Para el cálculo de este im-
puesto, las referidas cantidades se actualizarán por el periodo 
transcurrido desde el mes en el que se perciban y hasta el mes en el 
que venza la operación. El residente en México o en el extranjero con 
establecimiento permanente en México, deberá enterar dicho impues-
to a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior 
al mes en el que venza la operación.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas; RISR: 288.

Ingreso por diferencia entre valor 
de adquisición y promedio de cotizaciones 

Cuando un residente en el extranjero adquiera fuera de las bolsas 
de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores o de los mercados reconocidos a que se refiere la fracción I 
del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, títulos que 
contengan derechos u obligaciones de operaciones financieras de-
rivadas de capital que sean de los colocados entre el gran público 
inversionista conforme a las reglas generales que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria, en un precio inferior en un 10% 
o más al promedio de las cotizaciones de inicio y cierre de operacio-
nes del día en que se adquieran, la diferencia se considerará como 
ingreso para el residente en el extranjero adquirente de esos títulos.

CFF: 16-C-I.

Concepto de interés tratándose de  
operaciones financieras derivadas de deuda

Para los efectos de este Título se considera interés, tratándose 
de operaciones financieras derivadas de deuda a que se refiere el 
artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, así como de las 
operaciones financieras a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, la 
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ganancia que se determine conforme a los siguientes párrafos. En 
este caso, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en 
territorio nacional cuando una de las partes que celebre dichas 
operaciones sea residente en México o residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país y la operación sea atribuible 
a dicho establecimiento permanente. Se considera que la fuente de 
riqueza se encuentra en territorio nacional cuando las operaciones 
financieras derivadas de deuda que se realicen entre residentes en 
el extranjero se liquiden con la entrega de la propiedad de títulos de 
deuda emitidos por personas residentes en el país.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 21; CFF: 
16-A.

Retención y entero del impuesto 
Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará apli-

cando a la ganancia que resulte de la operación financiera derivada 
de deuda de que se trate, calculada en los términos del artículo 20 
de esta Ley, la tasa que corresponda en términos del artículo 166 de 
la misma. En el caso en que la operación se liquide en especie, será 
aplicable la tasa de retención del 10%. En el caso de las operaciones 
financieras a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, el impuesto se 
calculará sobre los ingresos percibidos en los mismos términos es-
tablecidos en dicho artículo aplicando la tasa que corresponda en 
términos de este Título. El impuesto a que se refiere este párrafo se 
pagará mediante retención que se efectuará por la persona que 
realice los pagos.

LISR: 20, 21, 166 Ingresos de extranjeros por intereses; 
RMF16: 3.18.17.

Para los efectos de este artículo, también se considera que una 
operación financiera derivada de deuda se liquida en efectivo, cuan-
do el pago de la misma se realiza en moneda extranjera.

Lo previsto en el décimo párrafo de este artículo, será aplicable 
a la ganancia derivada de la enajenación de los derechos consigna-
dos en tales operaciones, o a la cantidad inicial recibida por celebrar 
la operación cuando no se ejerzan los derechos mencionados.

En el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, liqui-
dables en efectivo, el impuesto se calculará aplicando a la ganancia 
obtenida en dichas operaciones, sin actualización alguna, la tasa que 
corresponda de acuerdo con el décimo párrafo de este artículo al 
beneficiario efectivo de la operación.

Deducciones por intereses a favor  
de operaciones financieras derivadas de deuda

Para determinar los intereses a favor del residente en el extran-
jero y su impuesto respectivo, en el caso de operaciones financieras 
derivadas de deuda en las que durante su vigencia se paguen perió-
dicamente diferencias en efectivo, podrán deducirse de las cantidades 
que cobre el residente en el extranjero las diferencias que él haya 
pagado al residente en el país.

RISR: 290; RMF16: 3.2.7.

Ingresos exentos en las operaciones  
financieras derivadas de deuda referidas a la TIIE

No se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, tratán-
dose de operaciones financieras derivadas de deuda que se encuen-
tren referidas a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o a tí-
tulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de 
México o cualquier otro que determine el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, colocados en México 
entre el gran público inversionista, o que además de estar referidas 
a dicha tasa o títulos, lo estén a otra tasa de interés, o a otros subya-
centes que a su vez se encuentren referidos a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio o a cualquiera de los títulos antes mencio-
nados, o a esta tasa o títulos y a otras tasas de interés, siempre que 
se realicen en bolsa de valores o mercados reconocidos, en los términos 

de las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la 
Federación y que los beneficiarios efectivos sean residentes en el 
extranjero.

LISR: 16-C-I, 16-C-II; RMF16: 3.18.9.

En el caso de que no sea posible identificar al beneficiario efec-
tivo residente en el extranjero de las ganancias provenientes de las 
operaciones financieras derivadas a las que se refiere el párrafo 
anterior, los socios liquidadores no estarán obligados a efectuar la 
retención correspondiente ni tendrán la responsabilidad solidaria 
a que se refiere el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria.

Retención y entero de 
impuesto tratándose de establecimientos 

permanentes en el país de residentes en el extranjero
Tratándose de establecimientos permanentes en el país de resi-

dentes en el extranjero, cuando los pagos por los conceptos indicados 
en este artículo se efectúen a través de la oficina central de la socie-
dad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se 
deberá efectuar dentro de los quince días siguientes a partir de aquél 
en que se realice el pago en el extranjero o se deduzca el monto del 
mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3.

Ingresos por dividendos, 
utilidades y ganancias distribuidas

ART. 164. En los ingresos por dividendos o utilidades, y en 
general por las ganancias distribuidas por personas morales, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio na-
cional, cuando la persona que los distribuya resida en el país.

LISR 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 10 ISR por dividendos distribuidos, DT14 9-XXX; 
CFF: 6-I, 32-G-I.

Se considera dividendo o utilidad distribuido por personas morales:

Dividendos o utilidades distribuidos
I. Los ingresos a que se refiere el artículo 140 de esta Ley. En 

estos casos, la persona moral que haga los pagos estará a lo dis-
puesto en el artículo 10 de la misma Ley.

LISR: 10 ISR por dividendos distribuidos, 140 Ingresos por 
dividendos o utilidades y acreditamiento de impuesto, DT14 
9-XXX; RISR: 114, 274, 291; RMF16: 3.18.10.

El impuesto a que se refiere esta fracción se enterará conjunta-
mente con el pago provisional del mes que corresponda.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales.

Reducción de capital
Tratándose de reducción de capital de personas morales, el 

cálculo de la utilidad distribuida por acción determinada conforme al 
artículo 78 de esta Ley, se efectuará disminuyendo de dicha utilidad 
los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta. Dichos saldos se 
determinarán dividiendo los saldos de las cuentas referidas que tu-
viera la persona moral al momento de la reducción, entre el total de 
acciones de la misma persona a la fecha del reembolso, incluyendo 
las correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o 
de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Tratándose de las utilidades distribuidas que se determinen 
en los términos del artículo 78 de esta Ley, el impuesto que 
corresponda se calculará y enterará en los términos del artícu-
lo referido.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.
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Impuesto definitivo de 10%
Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades 

a que se refiere esta fracción deberán retener el impuesto que se 
obtenga de aplicar la tasa del 10% sobre dichos dividendos o utilida-
des, y proporcionar a las personas a quienes efectúen los pagos a 
que se refiere este párrafo constancia en que señale el monto del 
dividendo o utilidad distribuidos y el impuesto retenido. El impuesto 
pagado tendrá el carácter de definitivo.

LISR: 77-A, DT14 9-XXX; RISR: 122; RMF16: 3.9.1., 3.18.3., 
3.21.3.3.

Utilidades de establecimientos  
permanentes que no provengan de  

Cufin o de la cuenta de remesas de capital
II. Las utilidades en efectivo o en bienes que envíen los estable-

cimientos permanentes de personas morales residentes en el extran-
jero a la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento perma-
nente de ésta en el extranjero, que no provengan del saldo de la 
cuenta de utilidad fiscal neta o de la cuenta de remesas de capital del 
residente en el extranjero, respectivamente. En este caso, el estable-
cimiento permanente deberá enterar como impuesto a su cargo el que 
resulte de aplicar la tasa del primer párrafo del artículo 9 de esta Ley. 
Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicio-
narán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los térmi-
nos de este artículo. Para determinar el impuesto sobre la renta que 
se debe adicionar a los dividendos o utilidades distribuidos, se multi-
plicará el monto de dichas utilidades o remesas por el factor de 1.4286 
y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de la citada Ley.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3, 9 De-
terminación del ISR del ejercicio de personas morales, 77 
Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta; RISR: 291; 
RMF16: 3.18.10.

Cálculo de la cuenta de utilidad  
fiscal neta del residente en el extranjero

Para los efectos del párrafo anterior, la cuenta de utilidad fiscal neta 
del residente en el extranjero se adicionará con la utilidad fiscal neta de 
cada ejercicio determinada conforme a lo previsto por el artículo 77 
de esta Ley, así como con los dividendos o utilidades percibidos de 
personas morales residentes en México por acciones que formen parte 
del patrimonio afecto al establecimiento permanente, y se disminuirá 
con el importe de las utilidades que envíe el establecimiento permanen-
te a su oficina central o a otro de sus establecimientos en el extranjero 
en efectivo o en bienes, así como con las utilidades distribuidas a que 
se refiere la fracción III de este artículo, cuando en ambos casos pro-
vengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo, no 
se incluyen los dividendos o utilidades en acciones ni los reinvertidos 
en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los 
distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. 
En la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en 
el extranjero, será aplicable lo dispuesto en el artículo 77 de esta Ley, a 
excepción del párrafo primero.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 7 Defini-
ciones de persona moral, acciones, previsión social y otras, 
77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Integración de la 
cuenta de remesas de capital

La cuenta de remesas de capital a que se refiere este artículo se 
adicionará con las remesas de capital percibidas de la oficina central 
de la sociedad o de cualquiera de sus establecimientos en el extran-
jero y se disminuirá con el importe de las remesas de capital reem-
bolsadas a dichos establecimientos en efectivo o en bienes. El saldo 
de esta cuenta que se tenga al último día de cada ejercicio se 
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que 
se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio 

de que se trate. Cuando se reembolsen o envíen remesas con pos-
terioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la 
cuenta que se tenga a la fecha del reembolso o percepción, se ac-
tualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se 
efectuó la última actualización y hasta el mes en que se efectúe el 
reembolso o percepción.

LISR: 6.

Reembolsos de establecimientos permanentes
III. Los establecimientos permanentes que efectúen reembolsos 

a su oficina central o a cualquiera de sus establecimientos en el ex-
tranjero, considerarán dicho reembolso como utilidad distribuida, 
incluyendo aquéllos que se deriven de la terminación de sus activi-
dades, en los términos previstos por el artículo 78 de esta Ley. Para 
estos efectos, se considerará como acción, el valor de las remesas 
aportadas por la oficina central o de cualquiera de sus establecimien-
tos permanentes en el extranjero, en la proporción que éste repre-
sente en el valor total de la cuenta de remesas del establecimiento 
permanente y como cuenta de capital de aportación la cuenta de 
remesas de capital prevista en este artículo.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 7 Defini-
ciones de persona moral, acciones, previsión social y otras, 
78 Utilidad distribuida por reducción de capital; RMF16: 
2.19.9., 3.18.10.

Los establecimientos permanentes deberán determinar y enterar 
el impuesto que corresponda al resultado que se obtenga conforme 
a lo dispuesto en esta fracción, aplicando la tasa del primer párrafo 
del artículo 9 de esta Ley, al monto que resulte de multiplicar dicho 
resultado por el factor de 1.4286. No se estará obligado al pago de este 
impuesto cuando la utilidad provenga del saldo de la cuenta de utili-
dad fiscal neta del residente en el extranjero a que se refiere la 
fracción anterior. El impuesto que resulte en los términos de esta 
fracción deberá enterarse conjuntamente con el que, en su caso, 
resulte conforme a la fracción anterior.

LISR: 9 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta, 
78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Impuesto adicional de 10%
IV. Tratándose de dividendos y en general por las ganancias 

distribuidas por los establecimientos permanentes a que se refieren 
las fracciones II y III de este artículo, se estará sujeto a una tasa 
adicional del 10% sobre las utilidades o reembolsos. Los estableci-
mientos permanentes deberán enterar el impuesto que resulte en los 
términos de esta fracción conjuntamente con el que, en su caso, 
resulte conforme a la fracción III de este artículo y tendrá el carácter 
de pago definitivo.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 9 Deter-
minación del ISR del ejercicio de personas morales, 10 ISR 
por dividendos distribuidos, 77-A, DT14 9-XXX; RISR: 274; 
RMF16: 3.18.10.

Para los efectos de las fracciones II y III de este artículo se 
considera que lo último que envía el establecimiento permanente al 
extranjero son reembolsos de capital.

Ingresos por remanente distribuible 
de personas morales no contribuyentes

ART. 165. Tratándose de los ingresos que obtenga un residente en 
el extranjero por conducto de una persona moral a que se refiere el Tí-
tulo III de esta Ley, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra 
en territorio nacional, cuando la persona moral sea residente en México.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 80 Determi-
nación del remanente distribuible del ejercicio, 81 Impuesto 
por enajenación de bienes, intereses y premios; CFF: 6-I, 
26-I, 32-G-I, 66-A-VI.



129

LISR resiDentes en el extranjero Art. 166

Determinación y entero del impuesto
El impuesto se determinará aplicando, sobre el remanente dis-

tribuible, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite 
inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley. El impuesto lo deberá enterar la persona moral por cuenta del 
residente en el extranjero, junto con la declaración señalada en el 
artículo 96 de esta Ley o, en su caso, en las fechas establecidas para 
la misma. La citada persona moral deberá proporcionar a los contri-
buyentes constancia del entero efectuado.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 96 Cálculo 
del impuesto por salarios y conceptos asimilados, retención 
y entero, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Ingresos por intereses
ART. 166. Tratándose de ingresos por intereses se considerará 

que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando 
en el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los intereses 
se paguen por un residente en el país o un residente en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 8 Con-
cepto de intereses, 175-VII; RISR: 270, 292; CFF: 6-I, 15, 26 
Responsabilidad solidaria, 32-G, 66-A-VI; RMF16: 2.1.17., 
3.2.10., 3.2.11., 3.2.13., 3.16.5., 3.16.9., 3.16.12., 3.18.19., 3.18.21.

Conceptos que se consideran intereses
Se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que 

se les designe, los rendimientos de créditos de cualquier clase, con 
o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los be-
neficios; los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obliga-
ciones, incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos de 
tales valores, los premios pagados en el préstamo de valores, des-
cuentos por la colocación de títulos valor, bonos, u obligaciones, de 
las comisiones o pagos que se efectúen con motivo de la apertura o 
garantía de créditos, aun cuando éstos sean contingentes, de los 
pagos que se realizan a un tercero con motivo de apertura o garantía 
de créditos aun cuando éstos sean contingentes, de los pagos que 
se realizan a un tercero con motivo de la aceptación de un aval, del 
otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier 
clase, de la ganancia que se derive de la enajenación de los títulos 
colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el 
artículo 8 de esta Ley, así como la ganancia en la enajenación de 
acciones de los fondos de inversión en instrumentos de deuda a que 
se refiere la Ley de Fondos de Inversión y de los fondos de inversión 
de renta variable a que se refiere el artículo 80 de esta Ley, de los 
ajustes a los actos por los que se deriven ingresos a los que se refie-
re este artículo que se realicen mediante la aplicación de índices, 
factores o de cualquier otra forma, inclusive de los ajustes que se 
realicen al principal por el hecho de que los créditos u operaciones 
estén denominados en unidades de inversión. Se considera in-
terés la ganancia derivada de la enajenación efectuada por un resi-
dente en el extranjero, de créditos a cargo de un residente en México 
o de un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país, cuando sean adquiridos por un residente en México o un 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 
RF-18/11/15

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 8 Con-
cepto de intereses, 79 Personas morales no contribuyentes.

Ganancia en la enajenación de  
acciones de fondos de inversión

La ganancia proveniente de la enajenación de acciones de los 
fondos de inversión en instrumentos de deuda y de los fondos de 
inversión de renta variable a que se refiere el párrafo anterior, se 
calculará disminuyendo del ingreso obtenido en la enajenación, el 
monto original de la inversión. Para estos efectos, se considerará 

como monto original de la inversión la cantidad pagada al fondo de 
inversión, por acción, para la adquisición de las acciones que se 
enajenan, actualizada desde la fecha en la que se adquirieron las 
acciones y hasta la fecha en la que éstas se enajenan. RF-18/11/15

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 8 Con-
cepto de intereses, 79 Personas morales no contribuyentes.

Impuesto en la ganancia de 
acciones de fondos de inversión

El impuesto se calculará aplicando a la ganancia obtenida con-
forme al párrafo anterior la tasa de retención que corresponda de 
acuerdo con este artículo al beneficiario efectivo de dicha ganancia. 
Los fondos de inversión que efectúen pagos por la enajenación de 
las acciones están obligados a realizar la retención y entero del im-
puesto que corresponda conforme a lo dispuesto en el presente ar-
tículo. Los fondos de inversión de renta variable a que se refiere este 
artículo, deberán proporcionar, tanto al Servicio de Administración 
Tributaria como al contribuyente, la información relativa a la parte de 
la ganancia que corresponde a las acciones enajenadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores. RF-18/11/15

Ingresos por adquisición 
de un derecho de crédito

Se considera interés el ingreso en crédito que obtenga un resi-
dente en el extranjero con motivo de la adquisición de un derecho de 
crédito de cualquier clase, presente, futuro o contingente. Para los 
efectos de este párrafo, se considera que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando el derecho de crédito sea 
enajenado, por un residente en México o un residente en el extran-
jero con establecimiento permanente en el país. Dicho ingreso se 
determinará disminuyendo del valor nominal del derecho de crédito 
citado, adicionado con sus rendimientos y accesorios que no hayan 
sido sujetos a retención, el precio pactado en la enajenación.

Ganancia en la enajenación 
de créditos en los casos que se indican

En el caso de la ganancia derivada de la enajenación de créditos 
a cargo de un residente en México o un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, efectuada por un residente 
en el extranjero a un residente en México o un residente en el extran-
jero con establecimiento permanente en el país, el impuesto se 
calculará aplicando a la diferencia entre el monto que obtenga el 
residente en el extranjero por la enajenación del crédito y el monto 
que haya recibido por ese crédito el deudor original del mismo, la tasa 
de retención que corresponda de acuerdo con este artículo al bene-
ficiario efectivo de dicha ganancia.

Tasa de retención del impuesto
El impuesto se pagará mediante retención que se efectuará por 

la persona que realice los pagos y se calculará aplicando a los inte-
reses que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la tasa 
que en cada caso se menciona a continuación:

CSAT: 23/ISR/N.

Tasa de 10%
I. 10% en los siguientes casos:
RISR: 270.

a) A los intereses pagados a las siguientes personas, siempre que 
proporcionen al Servicio de Administración Tributaria la informa-
ción que éste solicite mediante reglas de carácter general sobre 
financiamientos otorgados a residentes en el país.
1. Entidades de financiamiento pertenecientes a estados ex-

tranjeros, siempre que sean las beneficiarias efectivas de los 
intereses.
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2. Bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que 
sean los beneficiarios efectivos de los intereses.
LISR: DT16 2-VI.

  Tendrán el tratamiento de bancos extranjeros las entida-
des de financiamiento de objeto limitado residentes en el 
extranjero, siempre que cumplan con los porcentajes de 
colocación y captación de recursos que establezcan las re-
glas de carácter general que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria y sean los beneficiarios efectivos 
de los intereses.
LISR: DVT14 8 Concepto de intereses; RMF16: 3.18.11.,
3.18.20.

3. Entidades que coloquen o inviertan en el país capital que 
provenga de títulos de crédito que emitan y que sean colo-
cados en el extranjero entre el gran público inversionista 
conforme a las reglas generales que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria.

b) A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenien-
tes de los títulos de crédito colocados a través de bancos o casas 
de bolsa, en un país con el que México no tenga en vigor un 
tratado para evitar la doble imposición, siempre que por los do-
cumentos en los que conste la operación de financiamiento 
correspondiente se haya presentado la notificación que se seña-
la en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del Mercado de 
Valores, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
de conformidad con lo establecido en dicha Ley.
RISR: 123.

c) A la adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, 
presentes, futuros o contingentes. En este caso, se deberá 
recaudar por el enajenante residente en México o residente en 
el extranjero con establecimiento permanente en el país, en nombre 
y por cuenta del residente en el extranjero y deberá enterarse 
dentro de los 15 días siguientes a la enajenación de los dere-
chos de crédito.

Tasa de 4.9%
II. 4.9% en los siguientes casos:
RMF16: 3.18.12., 3.18.15., DT-Octavo.

a)  A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenien-
tes de títulos de crédito colocados entre el gran público inversio-
nista a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así como la ga-
nancia proveniente de su enajenación, los percibidos de certifi-
cados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros crédi-
tos a cargo de instituciones de crédito, sociedades financieras 
de objeto múltiple que para los efectos de esta Ley formen parte del 
sistema financiero o de organizaciones auxiliares de crédito, así 
como los colocados a través de bancos o casas de bolsa en un 
país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la 
doble imposición, siempre que por los documentos en los que 
conste la operación de financiamiento correspondiente se haya 
presentado la notificación que se señala en el segundo párrafo 
del artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores, ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo estable-
cido en dicha Ley y se cumplan con los requisitos de información 
que se establezcan en las reglas de carácter general que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. En el caso 
de que no se cumpla con los requisitos antes señalados, la tasa 
aplicable será del 10%. RF-18/11/15
LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción, 8 Concepto de intereses; RMF16: 3.2.15., 3.18.14., 
3.18.15., 3.18.34., DT-Octavo.

b) A los intereses pagados a entidades de financiamiento residentes 
en el extranjero en las que el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el Banco Central, 
participe en su capital social, siempre que sean las beneficiarias 
efectivas de los mismos y cumplan con lo establecido en las reglas 
de carácter general que al efecto expida el Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

Tasa de 15%
III. 15%, a los intereses pagados a reaseguradoras.

Tasa de 21%
IV. 21%, a los intereses de los siguientes casos:

a) Los pagados por instituciones de crédito a residentes en el ex-
tranjero, distintos de los señalados en las fracciones anteriores 
de este artículo.

b) Los pagados a proveedores del extranjero por enajenación de 
maquinaria y equipo, que formen parte del activo fijo del adqui-
rente.
LISR: 32 Definición de inversiones.

c) Los pagados a residentes en el extranjero para financiar la ad-
quisición de los bienes a que se refiere el inciso anterior y en 
general para la habilitación y avío o comercialización, siempre 
que cualquiera de estas circunstancias se haga constar en el 
contrato.

Cuando los intereses a que se refiere esta fracción sean pagados 
por instituciones de crédito a los sujetos mencionados en la fracción 
I de este artículo, se aplicará la tasa a que se refiere esta última 
fracción.

Tasa máxima de la tarifa del impuesto
V. A los intereses distintos de los señalados en las fracciones 

anteriores, se les aplicará la tasa máxima para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en 
el artículo 152 de esta Ley.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Obligación de retención del impuesto
Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados 

en este artículo están obligadas a efectuar la retención que corres-
ponda.

RMF16: 3.18.17., 3.18.23.

Cuando los intereses deriven de títulos al portador sólo tendrá obli-
gaciones fiscales el retenedor, quedando liberado el residente en el ex-
tranjero de cualquier responsabilidad distinta de la de aceptar la retención.

RMF16: 3.18.23.

Intereses que no causan impuesto
No se causará el impuesto a que se refieren los párrafos ante-

riores cuando los intereses sean pagados por establecimientos en el 
extranjero de instituciones de crédito del país a que se refiere el ar-
tículo 48 de esta Ley.

LISR: 48.

Improcedencia de la 
aplicación de las tasas que se indican

Las tasas previstas en las fracciones I y II de este artículo, no 
serán aplicables si los beneficiarios efectivos, ya sea directa o indi-
rectamente, en forma individual o conjuntamente con personas rela-
cionadas, perciben más del 5% de los intereses derivados de los tí-
tulos de que se trate y son:
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1. Accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto 
del emisor, directa o indirectamente, en forma individual o con-
juntamente con personas relacionadas, o

2. Personas morales que en más del 20% de sus acciones son 
propiedad del emisor, directa o indirectamente, en forma individual 
o conjuntamente con personas relacionadas.
LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

Tasa máxima de la tarifa del 
impuesto a supuestos de los numerales 1 y 2

En los casos señalados en los numerales 1 y 2 anteriores, la tasa 
aplicable será la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del 
límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de 
esta Ley. Para estos efectos se consideran personas relacionadas 
cuando una de ellas posea interés en los negocios de la otra, existan 
intereses comunes entre ambas, o bien, una tercera persona 
tenga interés en los negocios o bienes de aquéllas.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Momento de retención del impuesto de títulos de  
crédito colocados entre el gran público inversionista

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la retención del 
impuesto por los intereses obtenidos de los títulos de crédito coloca-
dos entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 8 
de esta Ley, así como los percibidos de certificados, aceptaciones, 
títulos de crédito, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones 
de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple o de organiza-
ciones auxiliares de crédito, se efectuará por los depositarios de 
valores de dichos títulos, al momento de transferirlos al adquirente 
en caso de enajenación, o al momento de la exigibilidad del interés en 
los demás casos. En el caso de operaciones libres de pago, el obli-
gado a efectuar la retención será el intermediario que reciba del 
adquirente los recursos de la operación para entregarlos al enaje-
nante de los títulos. En estos casos, el emisor de dichos títulos 
quedará liberado de efectuar la retención. RF-18/11/15

LISR: 8 Concepto de intereses.

Supuestos particulares de retención
En los casos en que un depositario de valores reciba únicamen-

te órdenes de traspaso de los títulos y no se le proporcionen los re-
cursos para efectuar la retención, el depositario de valores podrá li-
berarse de la obligación de retener el impuesto, siempre que propor-
cione al intermediario o depositario de valores que reciba los títulos 
la información necesaria al momento que efectúa el traspaso. En este 
caso, el intermediario o depositario de valores que reciba los títulos 
deberá calcular y retener el impuesto al momento de su exigibilidad. 
La información a que se refiere este párrafo se determinará median-
te reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria.

RMF16: 3.18.16., 3.18.18.

Pago del impuesto en la enajenación de  
títulos sin la intervención de un intermediario

Cuando la enajenación de los títulos a que se refiere este artícu-
lo se efectúe sin la intervención de un intermediario, el residente en 
el extranjero que enajene dichos títulos deberá designar al deposita-
rio de valores que traspase los títulos para el entero del impuesto 
correspondiente, en nombre y por cuenta del enajenante. Dicho en-
tero se deberá llevar a cabo a más tardar el día 17 del mes inmedia-
to siguiente a la fecha en que se efectúa la enajenación. Para estos 
efectos, el residente en el extranjero deberá proporcionar al deposi-
tario de valores los recursos necesarios para el pago de dicho im-
puesto. En este supuesto, el depositario de valores será responsable 
solidario del impuesto que corresponda. En el caso de que dicho 

depositario de valores además deba transmitir los títulos a otro inter-
mediario o depositario de valores, proporcionará a éstos el precio de 
enajenación de los títulos al momento que se efectúe el traspaso de los 
mismos, quienes estarán a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Concepto de intermediario
Cuando en este artículo se haga referencia a intermediario, se 

entenderá como tal a las instituciones de crédito y casas de bolsa del 
país, que intervengan en la adquisición de títulos a que hace referen-
cia el presente artículo.

Ingresos por arrendamiento financiero
En los intereses por arrendamiento financiero se considerará que 

la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando los 
bienes se utilicen en el país o cuando los pagos que se efectúen al 
extranjero se deduzcan, total o parcialmente, por un establecimiento 
permanente en el país, aun cuando el pago se efectúe a través de 
cualquier establecimiento en el extranjero. Salvo prueba en contrario, 
se presume que los bienes se utilizan en el país, cuando quien use 
o goce el bien sea residente en el mismo o residente en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país. También se considera 
que existe fuente de riqueza en el país, cuando quien efectúe el pago 
sea residente en México o residente en el extranjero con estableci-
miento permanente en el país.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 175-IV.

Retención del impuesto
Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará apli-

cando la tasa del 15% a la cantidad que se hubiere pactado como 
interés en el contrato respectivo, debiendo efectuar la retención las 
personas que hagan los pagos.

Tratándose de establecimientos permanentes en el país de resi-
dentes en el extranjero, cuando los pagos por los conceptos indicados 
en este artículo se efectúen a través de la oficina central de la socie-
dad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se 
deberá efectuar dentro de los quince días siguientes a partir de aquél 
en que se realice el pago en el extranjero o se deduzca el monto del 
mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

Intereses por los que no se paga el impuesto
Se exceptúan del pago del impuesto sobre la renta a los intereses 

que se mencionan a continuación:

Derivados de créditos y bonos 
contratados con el gobierno federal

a. Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal o al 
Banco de México y los provenientes de bonos por ellos emitidos, 
adquiridos y pagados en el extranjero.
RMF16: 3.2.15.

Derivados de créditos para promover la exportación
b. Los que se deriven de créditos a plazo de tres o más años, 

concedidos o garantizados por entidades de financiamiento re-
sidentes en el extranjero dedicadas a promover la exportación 
mediante el otorgamiento de préstamos o garantías en condicio-
nes preferenciales.

Derivados de 
créditos otorgados a donatarias

c. Los que se deriven de créditos concedidos o garantizados en 
condiciones preferenciales por entidades de financiamiento re-
sidentes en el extranjero a instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles en los términos de esta Ley, siempre que 
estas últimas los utilicen para el desarrollo de actividades de 
asistencia o beneficencia.
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Derivado de créditos  
y títulos de crédito colocados  

entre el gran público inversionista
d. Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal o al 

Banco de México y los provenientes de títulos de créditos emiti-
dos por el Gobierno Federal o por el Banco de México, colocados 
en México entre el gran público inversionista, siempre que los bene-
ficiarios efectivos sean residentes en el extranjero.
LISR: 8 Concepto de intereses; RMF16: 3.2.15., 3.16.5.

Casos en los que no se efectuará 
la retención por intermediarios financieros

En el caso de que no sea posible identificar al beneficiario efec-
tivo residente en el extranjero de los intereses provenientes de los 
créditos o títulos a que se refiere el párrafo anterior, los interme-
diarios financieros no estarán obligados a efectuar la retención 
correspondiente ni tendrán la responsabilidad solidaria a que se 
refiere el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria; RMF16: 3.18.22.

Ingresos por regalías, 
asistencia técnica o publicidad

ART. 167. Tratándose de ingresos por regalías, por asistencia 
técnica o por publicidad, se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los 
cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica, se aprovechen 
en México, o cuando se paguen las regalías, la asistencia técnica o 
la publicidad, por un residente en territorio nacional o por un residen-
te en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

LISR: 27-X; CFF: 6-I, 15-B, 32-G-I; RMF16: 2.1.37.

Tasas de retención del impuesto
El impuesto se calculará aplicando al ingreso que obtenga el contri-

buyente, sin deducción alguna, la tasa que en cada caso se menciona:

I. Regalías por el uso o goce temporal de carros  
de ferrocarril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

II. Regalías distintas de las comprendidas en la  
fracción I, así como por asistencia técnica  . . . . . . . . . 25%

Tasa máxima de la tarifa del impuesto  
aplicable a las regalías señaladas y publicidad

Tratándose de regalías por el uso o goce temporal de patentes o 
de certificados de invención o de mejora, marcas de fábrica y nombres 
comerciales, así como por publicidad, la tasa aplicable al ingreso que 
obtenga el contribuyente por dichos conceptos será la tasa máxima 
para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece 
la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Pago de regalías que 
corresponden a diversos conceptos

Cuando los contratos involucren una patente o certificado de 
invención o de mejora y otros conceptos relacionados a que se refie-
re la fracción II de este precepto, el impuesto se calculará aplicando 
la tasa correspondiente a la parte del pago que se haga por cada uno 
de los conceptos. En el caso de que no se pueda distinguir la parte 
proporcional de cada pago que corresponda a cada concepto, el 
impuesto se calculará aplicando la tasa establecida en la fracción II 
de este artículo.

Regalías por la enajenación 
de los bienes y los derechos que se indican 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que también se 
concede el uso o goce temporal cuando se enajenen los bienes o 

derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la 
Federación, siempre que dicha enajenación se encuentre condicio-
nada a la productividad, el uso o a la disposición ulterior de los mismos 
bienes o derechos. En este caso, las tasas a que se refiere este ar-
tículo se aplicarán sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, 
en función del bien o derecho de que se trate.

CFF: 15-B.

Alcance del uso o concesión 
de uso de un derecho de autor

Para los efectos de este artículo, implica el uso o concesión de 
uso de un derecho de autor, de una obra artística, científica o literaria, 
entre otros conceptos, la retransmisión de imágenes visuales, sonidos 
o ambos, o bien el derecho de permitir el acceso al público a dichas 
imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía 
satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares y que el conteni-
do que se retransmite se encuentre protegido por el derecho de autor.

Obligación de la retención 
Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados 

en este artículo están obligadas a efectuar la retención que corres-
ponda.

Retención por operaciones  
de establecimientos permanentes en el país

Tratándose de establecimientos permanentes en el país de resi-
dentes en el extranjero, cuando los pagos por los conceptos indicados 
en este artículo se efectúen a través de la oficina central de la socie-
dad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se 
deberá efectuar dentro de los quince días siguientes a partir de aquél 
en que se realice el pago en el extranjero o se deduzca el monto 
del mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

Ingresos por construcción,  
instalación y mantenimiento de bienes  

inmuebles y servicios relacionados con ellos
ART. 168. En los ingresos por servicios de construcción de obra, 

instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, o por 
actividades de inspección o supervisión relacionadas con ellos, 
se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
nacional cuando se realice en el país.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente; RISR: 4; 
CFF: 6-I, 32-G-I, 66-A-VI.

Retención del impuesto
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 

ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención 
la persona que haga los pagos.

Impuesto de los contribuyentes  
que tienen representación en el país

Los contribuyentes que tengan representante en el país que re-
úna los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, podrán 
optar por aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente 
del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 
152 de esta Ley, sobre la cantidad que resulte de disminuir al ingreso 
obtenido, las deducciones que autoriza el Título II de esta Ley, que 
directamente afecten a dicho ingreso, independientemente del lugar 
en que se hubieran efectuado. En este caso, el representante calcu-
lará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas que correspondan al lugar 
donde se realiza la obra, dentro del mes siguiente al de la conclusión 
de la misma.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas, 174.
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Ingresos por premios
ART. 169. Tratándose de los ingresos por la obtención de pre-

mios, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en terri-
torio nacional cuando la lotería, rifa, sorteo o juego con apuestas 
y concursos de toda clase se celebren en el país. Salvo prueba 
en contrario, se entenderá que la lotería, rifa, sorteo o juego con 
apuestas y concursos de toda clase se celebra en el país cuando el 
premio se pague en el mismo.

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 137, 175; CFF: 6-I, 32-G-I.

Cálculo del impuesto  
por la obtención del ingreso

El impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, 
se calculará aplicando la tasa del 1% sobre el valor del premio corres-
pondiente a cada boleto o billete entero, sin deducción alguna, 
siempre que las entidades federativas no graven con un impuesto 
local los ingresos a que se refiere este párrafo, o el gravamen esta-
blecido no exceda del 6%. La tasa del impuesto a que se refiere este 
artículo será del 21%, en aquellas entidades federativas que apliquen 
un impuesto local sobre los ingresos a que se refiere este párrafo, a una 
tasa que exceda del 6%.

LISR: 138.

El impuesto por los premios de juegos con apuestas se calcula-
rá aplicando el 1% sobre el valor total de la cantidad a distribuir entre 
todos los boletos que resulten premiados.

LISR: 138.

No se considera como premio el reintegro correspondiente al 
billete que permitió participar en loterías.

Retención del impuesto 
o presentación de la declaración

El impuesto se pagará mediante retención cuando la persona que 
efectúe el pago sea residente en territorio nacional o residente en el ex-
tranjero con establecimiento permanente situado en el país o se enterará 
mediante declaración en la oficina autorizada dentro de los quince días 
siguientes a la obtención del ingreso, cuando quien pague el premio sea 
un residente en el extranjero.

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales, 20 Causación y pago de las contribuciones y sus 
accesorios en moneda nacional.

Actividades artísticas, deportivas  
o presentación de espectáculos públicos

ART. 170. En el caso de ingresos que obtengan las personas 
físicas o morales, en ejercicio de sus actividades artísticas o depor-
tivas, o de la realización o presentación de espectáculos públicos, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio na-
cional cuando dicha actividad, o presentación se lleve a cabo en el 
país.

RISR: 293, 295; CFF: 6-I, 32-G-I, 66-A-VI.

Concepto de presentación de espectáculos públicos
Se consideran incluidos en los servicios prestados por un resi-

dente en el extranjero relacionados con la presentación de los es-
pectáculos públicos, aquéllos que estén destinados a promocionar 
dicha presentación, incluyendo las actividades realizadas en territo-
rio nacional como resultado de la reputación que tenga el residente 
en el extranjero como artista o deportista.

Ingresos adicionales
Están incluidos en este artículo los ingresos que obtengan resi-

dentes en el extranjero que presten servicios, otorguen el uso o goce 
temporal de bienes o enajenen bienes, que se relacionen con la 

presentación de los espectáculos públicos, artísticos o deportivos a 
que se refiere este artículo. Se presume, salvo prueba en contrario, que 
los artistas, deportistas o personas que presenten el espectáculo 
público, tienen participación directa o indirecta de los beneficios que 
obtenga el prestador de servicios que otorgue el uso temporal o 
enajene dichos bienes.

Retención del impuesto
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total 

del ingreso obtenido sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención 
la persona que haga los pagos, siempre que ésta sea residente en el 
país o en el extranjero con establecimiento permanente en el país. En 
los demás casos, quienes obtengan los ingresos por los conceptos a 
que se refiere este artículo calcularán el impuesto y lo enterarán me-
diante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas que 
correspondan al lugar donde se presentó el espectáculo o evento de-
portivo, al día siguiente en que se obtuvo el ingreso.

Opción para el cálculo del impuesto de  
contribuyentes con representación en el país

Los contribuyentes que tengan representantes en el país que 
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, 
podrán optar por aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el ex-
cedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el ar-
tículo 152 de esta Ley, sobre la cantidad que resulte de disminuir al 
ingreso obtenido las deducciones que autoriza el Título II o Capítulo 
II, Secciones I o II del Título IV de esta Ley, según corresponda, que 
directamente afecten a dicho ingreso, independientemente del lugar 
en que se hubieran efectuado. En este caso, el representante calcu-
lará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas que correspondan al lugar 
donde se efectúa el espectáculo público, artístico o deportivo, dentro 
del mes siguiente al de la conclusión del mismo. Esta opción sólo se 
podrá ejercer cuando se otorgue la garantía del interés fiscal por una 
cantidad equivalente a la que corresponde al impuesto determinado 
conforme al cuarto párrafo de este artículo, a más tardar el día si-
guiente en que se obtuvo el ingreso. En este último caso, el retenedor 
quedará liberado de efectuar la retención a que se refiere el párrafo 
anterior.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas, 174.

No se le dará el tratamiento de salarios u honorarios
A los contribuyentes que perciban ingresos en los términos de 

este artículo no les será aplicable lo dispuesto en los artículos 154 y 
156 de esta Ley por dichos ingresos.

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados, 156 Ingresos de extranjeros por servicios 
personales independientes.

Ingresos percibidos  
por personas sujetas a un Refispre 

ART. 171. Tratándose de ingresos gravados por este Título, 
percibidos por personas, entidades que se consideren personas 
morales para fines impositivos en su lugar de residencia o que se 
consideren transparentes en los mismos o cualquier otra figura jurí-
dica creada o constituida de acuerdo al derecho extranjero, cuyos 
ingresos estén sujetos a un régimen fiscal preferente, estarán sujetos 
a una retención a la tasa del 40% sobre dichos ingresos, sin deducción 
alguna, en lugar de lo previsto en las demás disposiciones del pre-
sente Título. El impuesto a que se refiere este párrafo se pagará 
mediante retención cuando quien efectúe el pago sea residente en 
México o residente en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país.

LISR: 176, 177; CFF: 6-I, 32-G-I-, 66-A-VI; RMF16: 3.1.4., 
3.18.21., 3.18.24., 3.18.25., DT-Octavo.



134 

LISR resiDentes en el extranjeroArt. 172

Ingresos exceptuados por dividendos e intereses
Lo establecido en el párrafo anterior no será aplicable a los in-

gresos por concepto de dividendos y ganancias distribuidas por 
personas morales o, intereses pagados a bancos extranjeros y a los 
intereses pagados a residentes en el extranjero, que se deriven de 
la colocación de títulos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así 
como los títulos colocados en el extranjero, previstos en el artículo 
166 de la misma Ley, en cuyo caso estarán a lo dispuesto por los 
artículos 10, 77 y 166 fracciones I y II y último párrafo de este último 
precepto, según corresponda, siempre que se cumpla con los requi-
sitos previstos en dichas disposiciones. RF-18/11/15

LISR: 8 Concepto de intereses, 10 ISR por dividendos dis-
tribuidos, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta, 
166 Ingresos de extranjeros por intereses, 166-I, 166-II.

Ingresos por  
mediaciones sujetas a Refispre

Tratándose de ingresos por mediaciones sujetos a regímenes 
fiscales preferentes que obtengan residentes en el extranjero, se 
considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 
cuando quien hace el pago sea residente en México o sea un esta-
blecimiento permanente de un residente en el extranjero. Se consi-
deran ingresos por mediaciones los pagos por comisiones, corretajes, 
agencia, distribución, consignación o estimatorio y en general, los 
ingresos por la gestión de intereses ajenos.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 176.

Retención del impuesto
Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará apli-

cando la tasa del 40% sobre el ingreso obtenido, sin deducción algu-
na, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos. 
Dicha retención deberá enterarse mediante declaración que se pre-
sentará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la operación 
ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales.

Otros ingresos gravables
ART. 172. Se consideran ingresos gravables, además de los 

señalados en el presente Título:
LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente; CFF: 6-I, 
32-G-I.

Deudas perdonadas o pagadas por otra persona
I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas 

por otra persona. En este caso, se considera que la fuente de rique-
za se encuentra en territorio nacional cuando el acreedor que efectúa 
el perdón de la deuda sea un residente en el país o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México.

Derechos de participación
II. Los obtenidos por otorgar el derecho a participar en un 

negocio, inversión o cualquier pago para celebrar o participar en 
actos jurídicos de cualquier naturaleza. En este caso, se conside-
ra que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 
cuando el negocio, inversión o acto jurídico, se lleve a cabo en 
el país, siempre que no se trate de aportaciones al capital social 
de una persona moral.

Indemnizaciones por  
perjuicios o penas convencionales

III. Los que se deriven de las indemnizaciones por perjuicios 
y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales. 
En este caso, se considera que la fuente de riqueza se encuentra 
en territorio nacional cuando el que efectúa el pago de los ingre-
sos a que se refiere esta fracción es un residente en México o 
un residente en el extranjero con establecimiento permanente en 
el país.

Crédito comercial
IV. Los que deriven de la enajenación del crédito comercial. Se 

considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
nacional cuando el crédito comercial sea atribuible a una persona 
residente en el país o a un residente en el extranjero con estableci-
miento permanente ubicado en el país.

Para los efectos de esta fracción, se considerará que existe 
fuente de riqueza en territorio nacional, cuando el residente en 
el extranjero enajene activos utilizados por un residente en Mé-
xico o por un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, siempre que la contraprestación derivada 
de la enajenación exceda el precio de mercado de dichos bienes. 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, como ingreso derivado 
de la enajenación del crédito comercial, la diferencia que exista 
entre el precio de mercado que tengan los activos en la fecha en 
que se transfiera su propiedad y el monto total de la contrapres-
tación pactada, cuando este último sea mayor. Las autoridades 
fiscales podrán practicar avalúo para determinar el precio de 
mercado de los activos propiedad del residente en el extranjero 
y en caso de que dicho avalúo sea menor en más de un 10% del 
precio de mercado considerado por el contribuyente para deter-
minar el impuesto, la diferencia se considerará ingreso para los 
efectos de este artículo.

Lo dispuesto por esta fracción no será aplicable a la ganancia en 
la enajenación de acciones.

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones, 23, 161.

Determinación del impuesto
El impuesto a que se refiere el presente artículo se calculará 

aplicando sobre el ingreso, sin deducción alguna, la tasa máxima 
para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que estable-
ce la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. En el caso 
de la fracción I que antecede, el impuesto se calculará sobre el 
monto total de la deuda perdonada, debiendo efectuar el pago el acree-
dor que perdone la deuda, mediante declaración que presentará 
ante las oficinas autorizadas el día siguiente al que se efectúe dicha 
condonación.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción II de este 
artículo, el impuesto se calculará sobre el monto bruto de la contra-
prestación pactada y en el caso de los ingresos señalados en la 
fracción III del mismo, se determinará sobre el monto bruto de las 
indemnizaciones o pagos derivados de cláusulas penales o conven-
cionales.

Cuando se trate de los ingresos a que se refiere la fracción 
IV del presente artículo, el impuesto se calculará sobre el monto 
bruto de la contraprestación pactada. En el caso previsto en el 
segundo párrafo de la citada fracción, el impuesto se calculará 
sobre la diferencia que exista entre el monto total de la contra-
prestación pactada y el valor que tengan los activos en la fecha 
en que se transfiera la propiedad, conforme al avalúo que se 
practique por persona autorizada por las autoridades fiscales, 
según sea el caso.

Retención y entero del impuesto
Respecto de los ingresos mencionados en las fracciones II, III y 

IV de este artículo, el impuesto se pagará mediante retención que 
efectuará la persona que realice el pago si éste es residente en el 
país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en 
México. En caso distinto, el contribuyente enterará el impuesto 
correspondiente mediante declaración que presentará ante las ofici-
nas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención 
del ingreso.
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Primas pagadas o cedidas a reaseguradoras
ART. 173. En el caso de ingresos por primas pagadas o cedidas 

a reaseguradoras, se considerará que la fuente de riqueza se en-
cuentra en territorio nacional cuando dichas primas pagadas o cedi-
das se paguen por un residente en el país o por un residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente; CFF: 6-I, 
32-G-I; RMF16: 3.1.1., 3.1.2.

Retención del impuesto
El impuesto se calculará aplicando al monto bruto que se pague 

al residente en el extranjero, sin deducción alguna, la tasa del 2%. El 
impuesto se pagará mediante retención que efectuará la persona que 
realice los pagos.

Representación legal de extranjeros
ART. 174. El representante a que se refiere este título, deberá 

ser residente en el país o residente en el extranjero con estableci-
miento permanente en México y conservar a disposición de las au-
toridades fiscales, la documentación comprobatoria relacionada con 
el pago del impuesto por cuenta del contribuyente, durante cinco años 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere presen-
tado la declaración.

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción, 12, 154 Ingresos de extranjeros por servicios persona-
les subordinados, 156 Ingresos de extranjeros por servicios 
personales independientes, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 170; 
RISR: 275, 283; CFF: 30 Conservación de la contabilidad; 
RMF16: 3.18.29.

Cuando el adquirente o el prestatario de la obra asuman la res-
ponsabilidad solidaria, el representante dejará de ser solidario; en 
este caso el responsable solidario tendrá la disponibilidad de los 
documentos a que se refiere este artículo, cuando las autoridades 
fiscales ejerciten sus facultades de comprobación.

Personas físicas extranjeras  
que adquieren la residencia en el país

Las personas físicas contribuyentes del impuesto a que se refie-
re este Título que durante el año de calendario adquieran la residen-
cia en el país, considerarán el impuesto pagado durante el mismo 
como definitivo y calcularán en los términos del Título IV, de esta Ley, 
el impuesto por los ingresos que sean percibidos o sean exigibles a 
partir de la fecha en que adquirieron la residencia.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 154 Ingresos 
de extranjeros por servicios personales subordinados. 

Obligaciones de las personas 
que prestan servicios de construcción

Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados 
en el artículo 168 de esta Ley, cuando por sus actividades cons-
tituyan establecimiento permanente en el país, presentarán de-
claración dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que 
constituyan establecimiento permanente en el país calculando el 
impuesto en los términos de los Títulos II o IV de la misma, según 
sea el caso y efectuarán pagos provisionales a partir del siguien-
te ejercicio a aquél en que constituyan establecimiento perma-
nente.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 168.

I. Si cuando no constituían establecimiento permanente el im-
puesto se pagó mediante retención del 25% sobre el ingreso obteni-
do, aplicarán dicha tasa a los ingresos acumulables correspondientes 
a cada pago provisional.

II. Si cuando no constituían establecimiento permanente se optó 
por aplicar la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 9 de 

esta Ley, a la cantidad resultante de disminuir del ingreso obtenido 
las deducciones autorizadas por el Título II de la misma, determinarán 
sus pagos provisionales conforme a lo señalado en los artículos 14 
o 106 de esta Ley según sea el caso.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 14 Pagos 
provisionales mensuales, 106 Pagos provisionales de acti-
vidad empresarial y profesional.

Ejercicio fiscal 
para personas morales que 

constituyen establecimiento permanente
Tratándose de personas morales iniciarán su ejercicio fiscal en 

la fecha en que por sus actividades constituyan establecimiento 
permanente en el país.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente; CFF: 11.

Tipos de ingresos obtenidos  
por residentes en el extranjero

ART. 175. Para los efectos de este Título, se considerarán in-
gresos por:

RMF16: 2.1.36.

Salarios
I. Salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, los señalados en el artículo 94 de esta 
Ley, salvo las remuneraciones a miembros de consejos directi-
vos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así 
como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes 
generales.

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados, 155, 170; RISR: 276; RCFF: 21.

Honorarios
II. Honorarios y, en general, por la prestación de un servicio 

profesional, los indicados en el artículo 100 de esta Ley.
LISR: 156 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
independientes, 157, 170; RCFF: 21; CSAT: 56/ISR/N.

Arrendamiento
III. Otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los re-

feridos en el artículo 114 de esta Ley.
LISR: 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles; 
158 Ingresos de extranjeros por otorgar el uso o goce tem-
poral de inmuebles.

Enajenación de bienes
IV. Enajenación de bienes, los derivados de los actos menciona-

dos en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, inclusive en 
el caso de expropiación.

LISR: 160, 161; CFF: 14 Concepto de enajenación de 
bienes.

Premios
V. Premios que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos 

o juegos con apuestas y concursos de toda clase, los mencionados 
en el artículo 137 de esta Ley.

LISR: 137, 169.

Actividades empresariales
VI. Actividades empresariales, los ingresos derivados de las 

actividades a que se refiere el artículo 16 del Código Fiscal de la 
Federación. No se consideran incluidos los ingresos a que se refieren 
los artículos 153 al 173 de esta Ley.

LISR: 153 Residentes en el extranjero obligados al pago del 
impuesto al 173; CFF: 16 Concepto de actividades empresa-
riales; CSAT: 56/ISR/N.
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Intereses
VII. Intereses, los previstos en los artículos 163 y 166 de esta 

Ley, los cuales se consideran rendimientos de crédito de cualquier 
naturaleza.

LISR: 8 Concepto de intereses, 163, 166 Ingresos de extran-
jeros por intereses.

Lo dispuesto en las fracciones II, III y V de este artículo, también 
es aplicable para las personas morales.

TITULO VI
De los regímenes fiscales preferentes  

y de las empresas multinacionales

CAPITULO I
De los regímenes fiscales preferentes

Ingresos sujetos a Refispre
ART. 176. Los residentes en México y los residentes en el ex-

tranjero con establecimiento permanente en el país, están obligados 
a pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este Capítulo, por los 
ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a 
través de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que partici-
pen, directa o indirectamente, en la proporción que les corresponda 
por su participación en ellas, así como por los ingresos que obtengan 
a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean trans-
parentes fiscales en el extranjero.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 177, 178; 
RISR: 294, 295, 296, 298; CFF: 9; RMF16: 3.1.4., 3.18.25., 
3.19.1., 3.19.3., 3.19.4., 3.19.11.

Ingresos que se deben considerar
Los ingresos a que se refiere este Capítulo son los generados en 

efectivo, en bienes, en servicios o en crédito por las entidades o figuras 
jurídicas extranjeras y los que hayan sido determinados presuntamente 
por las autoridades fiscales, aun en el caso de que dichos ingresos no 
hayan sido distribuidos por ellas a los contribuyentes de este Capítulo.

Para los efectos de esta Ley, se considerarán ingresos sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, los que no están gravados en el ex-
tranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del 
impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los 
términos de los Títulos II o IV de esta Ley, según corresponda. No se 
considerará el impuesto sobre dividendos señalado en el segundo 
párrafo del artículo 140 de la presente Ley al momento de determinar 
los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional, 152 Cálculo del impuesto del ejerci-
cio de personas físicas; RISR: 296; RMF16: 3.19.5.

Momento en que se perciben los ingresos
Se considerará que los ingresos están sujetos a un régimen fiscal 

preferente cuando el impuesto sobre la renta efectivamente causado 
y pagado en el país o jurisdicción de que se trate sea inferior al im-
puesto causado en México en los términos de este artículo por la 
aplicación de una disposición legal, reglamentaria, administrativa, de 
una resolución, autorización, devolución, acreditamiento o cualquier 
otro procedimiento.

RMF16: 3.19.5.

Para determinar si los ingresos se encuentran sujetos a regíme-
nes fiscales preferentes en los términos del párrafo anterior, se 
considerará cada una de las operaciones que los genere. Cuando los 
ingresos los obtenga el contribuyente a través de una entidad extran-
jera en la que sea miembro, socio, accionista o beneficiario de ella, 
o a través de una figura jurídica que se considere residente fiscal en 

algún país y tribute como tal en el impuesto sobre la renta en ese 
país, se considerará la utilidad o pérdida que generen todas las 
operaciones realizadas en ella.

Ingresos que se generan de manera indirecta
En los casos en los que los ingresos se generen de manera indirec-

ta a través de dos o más entidades o figuras jurídicas extranjeras, se 
deberán considerar los impuestos efectivamente pagados por todas las 
entidades o figuras jurídicas a través de las cuales el contribuyente 
realizó las operaciones que generan el ingreso, para efectos de deter-
minar el impuesto sobre la renta inferior a que se refiere este artículo.

Entidades transparentes fiscales
Tendrán el tratamiento fiscal de este Capítulo, los ingresos que 

se obtengan a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras 
que sean transparentes fiscales en el extranjero, aun cuando 
dichos ingresos no tengan un régimen fiscal preferente.

Entidades que se 
consideran transparentes fiscales

Se considera que las entidades o figuras jurídicas extranjeras 
son transparentes fiscales, cuando no son consideradas como con-
tribuyentes del impuesto sobre la renta en el país en que están 
constituidas o tienen su administración principal o sede de dirección 
efectiva y sus ingresos son atribuidos a sus miembros, socios, accio-
nistas, o beneficiarios.

RMF16: 3.19.2.

Entidades extranjeras
Se consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes 

creados o constituidos conforme al derecho extranjero que tengan per-
sonalidad jurídica propia, así como las personas morales constituidas 
conforme al derecho mexicano que sean residentes en el extranjero, y 
se consideran figuras jurídicas extranjeras, los fideicomisos, las asocia-
ciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica similar del 
derecho extranjero que no tenga personalidad jurídica propia.

Ingresos que no se consideran sujetos a  
Refispres por concepto de actividades empresariales

No se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales prefe-
rentes en los términos de este artículo, los obtenidos a través de 
entidades o figuras jurídicas extranjeras que realicen actividades 
empresariales, salvo que sus ingresos pasivos representen más del 
20% de la totalidad de sus ingresos.

Ingresos que se consideran pasivos
Para los efectos de este Capítulo, se consideran ingresos pasivos: 

los intereses; dividendos; regalías; las ganancias en la enajenación 
de acciones, títulos valor o bienes intangibles; las ganancias prove-
nientes de operaciones financieras derivadas cuando el subyacente 
se refiera a deudas o acciones; las comisiones y mediaciones, así 
como los ingresos provenientes de la enajenación de bienes que no 
se encuentren físicamente en el país, territorio o jurisdicción donde 
resida o se ubique la entidad o figura jurídica extranjera y los ingresos 
provenientes de servicios prestados fuera de dicho país, territorio o 
jurisdicción, así como los ingresos derivados de la enajenación de 
bienes inmuebles, los derivados del otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, así como los ingresos percibidos a título gratuito.

LISR: 8 Concepto de intereses; CFF: 15-B, 16-A; RISR: 297.

Ingresos que no se consideran  
sujetos a Refispres por concepto de dividendos

No se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales prefe-
rentes los generados a través de entidades extranjeras que sean 
residentes fiscales en algún país, territorio o jurisdicción y tributen 
como tales en el impuesto sobre la renta en el mismo, cuando sus 
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utilidades estén gravadas con una tasa igual o mayor al 75% de la 
tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, siempre que sean gra-
vables todos sus ingresos, salvo los dividendos percibidos de enti-
dades que sean residentes del mismo país, territorio o jurisdicción, y 
que sus deducciones sean o hayan sido realmente erogadas, aun 
cuando se acumulen o deduzcan, respectivamente, en momentos 
distintos a los señalados en los Títulos II y IV de esta Ley. Para estos 
efectos, se presume, salvo prueba en contrario, que no se reúnen 
los elementos previstos en este párrafo.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional, 152 Cálculo del impuesto del ejerci-
cio de personas físicas.

Ingresos que no se consideran 
sujetos a Refispres por concepto de 

regalías, uso de una patente o secretos industriales
Tampoco se considerarán ingresos sujetos a régimen fiscal 

preferente los percibidos por las entidades o figuras jurídicas del 
extranjero por concepto de regalías pagadas por el uso o concesión 
de uso de una patente o secretos industriales, siempre que se cumpla 
con lo siguiente:

I. Que dichos intangibles se hayan creado y desarrollado en el 
país en donde se ubica o resida la entidad o figura jurídica del extran-
jero que es propietaria de los mismos. No será necesario cumplir con 
este requisito, si dichos intangibles fueron o son adquiridos a precios 
o montos que hubieran utilizado partes independientes en operacio-
nes comparables, por dicha entidad o figura jurídica del extranjero.

II. Que las regalías pagadas no generen una deducción autori-
zada para un residente en México.

III. Que los pagos de regalías percibidos por dicha entidad o fi-
gura jurídica extranjera se hagan a precios y montos que hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones compa-
rables.

IV. Tener a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad 
de las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere este 
párrafo y presentar dentro del plazo correspondiente la declaración 
informativa a que se refiere el artículo 178 de esta Ley.

LISR: 178.

Ingresos que no se consideran sujetos a 
Refispres por concepto de participación promedio por día

No se considerarán ingresos sujetos a régimen fiscal preferente, 
los que se generen con motivo de una participación promedio por día 
en entidades o figuras jurídicas extranjeras que no le permita al 
contribuyente tener el control efectivo de ellas o el control de su ad-
ministración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o 
distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya 
sea directamente o por interpósita persona. Para estos efectos, se 
presume salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene control 
de las entidades o figuras jurídicas extranjeras que generan los in-
gresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

Determinación del control efectivo
Para la determinación del control efectivo, se considerará la 

participación promedio diaria del contribuyente y de sus partes rela-
cionadas, en los términos del artículo 179 de esta Ley o personas 
vinculadas, ya sean residentes en México o en el extranjero. Para los 
efectos de este párrafo, se considerará que existe vinculación entre 
personas, si una de ellas ocupa cargos de dirección o de responsa-
bilidad en una empresa de la otra, si están legalmente reconocidos 
como asociadas en negocios o si se trata del cónyuge o la persona 
con quien viva en concubinato o son familiares consanguíneos en 
línea recta ascendente o descendente, colaterales o por afinidad, 
hasta el cuarto grado.

LISR: 179.

Autorización para no aplicar  
las disposiciones del capítulo

Las autoridades fiscales podrán autorizar a los contribuyentes 
de este Capítulo para no aplicar las disposiciones del mismo a los 
ingresos pasivos generados por entidades o figuras jurídicas del 
extranjero que tengan autorización para actuar como entidades de 
financiamiento por las autoridades del país en que residan, cuando 
dichos ingresos se utilicen para cumplir con los requisitos que al 
efecto se establezcan para el otorgamiento de créditos contratados 
con personas, figuras o entidades que no sean consideradas como 
partes relacionadas en los términos del artículo 179 de esta Ley y no 
se genere una deducción autorizada para un residente en México.

LISR: 179; RMF16: 3.19.6.

La autorización a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeta 
a las condiciones que se establezcan en las reglas de carácter ge-
neral que al efecto expidan las autoridades fiscales.

Enajenación de acciones 
de un grupo por reestructuración

Cuando se enajenen acciones dentro de un mismo grupo, deri-
vadas de una reestructuración internacional, entre ellas la fusión y 
escisión, que generen ingresos comprendidos dentro de este Capí-
tulo, los contribuyentes podrán no aplicar las disposiciones del mismo 
a dichos ingresos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y 
documentación siguientes:
1. Presentar un aviso ante las autoridades fiscales con anterioridad 

a la realización de dicha reestructuración, que comprenda el 
organigrama del grupo, con la tenencia accionaria y una descrip-
ción detallada de todos los pasos que se realizarán en la misma.

2. Que la realización de la reestructura esté soportada por motivos 
y razones de negocios y económicas válidas, sin que la principal 
motivación de la reestructura sea obtener un beneficio fiscal, en 
perjuicio del Fisco Federal. El contribuyente deberá explicar 
detalladamente los motivos y las razones del porqué se llevó a 
cabo dicha reestructuración en el aviso a que se refiere el nume-
ral anterior.

3. Que presenten a las autoridades fiscales dentro de los 30 días 
siguientes a que finalice la reestructura, los documentos con los 
que acrediten la realización de los actos comprendidos dentro 
de la citada reestructura.

4. Que las acciones que forman parte de la reestructuración no se 
enajenen a una persona, entidad o figura jurídica que no perte-
nezca a dicho grupo, dentro de los dos años posteriores a la 
fecha en que terminó la reestructura.

Para efectos de este Capítulo, se entenderá por grupo el conjun-
to de sociedades cuyas acciones con derecho a voto representativas 
del capital social sean propiedad directa o indirecta de una misma 
persona moral en por lo menos 51%.

LISR: 161.

Ingresos gravables de Refispre
ART. 177. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos a que 

se refiere el artículo 176 de esta Ley serán gravables para el contri-
buyente en el ejercicio en que se generen, de conformidad con lo 
dispuesto en los Títulos II o IV de esta misma Ley, según correspon-
da, en la proporción de su participación directa o indirecta promedio 
por día en dicho ejercicio en la entidad o figura jurídica extranjera que 
los perciba, aun cuando ella no se los distribuya al contribuyente.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional, 141 Otros ingresos de personas fí-
sicas, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas, 176; CFF: 9; RISR: 298, 299, 300; RMF16: 3.19.3., 
3.19.4., 3.19.7.
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Momento de acumulación de los ingresos gravables
Los ingresos gravables a que se refiere este artículo se determi-

narán cada año de calendario y no se acumularán a los demás ingre-
sos del contribuyente, inclusive para los efectos de los artículos 14, 
106, 144 y 145 de esta Ley, según corresponda. El impuesto que 
resulte de dichos ingresos se enterará conjuntamente con la decla-
ración anual.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 106 Pagos provi-
sionales de actividad empresarial y profesional, 144, 145 
Pago provisional de ingresos esporádicos.

Ingresos a través de una  
entidad o figura jurídica extranjera

Cuando los ingresos se generen a través de una entidad extran-
jera o a través de una figura jurídica extranjera que sea considerada 
residente fiscal en algún país y tribute como entidad en el impuesto 
sobre la renta en ese país, deberá determinarse la utilidad fiscal del 
ejercicio de dicha entidad o figura jurídica extranjera derivada de esos 
ingresos en los términos del Título II de esta Ley, considerando como 
ejercicio el que tenga ella en el país en que esté constituida o resida. 
Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará en 
la moneda extranjera en la que deba llevar su contabilidad la entidad 
o la figura jurídica extranjera y convertirse a moneda nacional al tipo 
de cambio del día de cierre del ejercicio.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

La utilidad fiscal del ejercicio que resulte de lo dispuesto en el 
párrafo anterior será gravable para el contribuyente en el año de 
calendario en que termine el ejercicio de la entidad o figura jurídica 
extranjera en el cual se generó la utilidad, en la proporción que le 
corresponda por la participación directa o indirecta promedio por día 
que haya tenido en ella en ese ejercicio. En el caso en que resulte 
pérdida fiscal, únicamente podrá disminuirse de las utilidades fiscales 
de ejercicios posteriores que tenga la misma entidad o figura jurídica 
que la generó, en los términos del artículo 57 de esta Ley.

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio.

Ingresos que se 
considerarán en forma separada

Los ingresos que se generen a través de figuras jurídicas extran-
jeras que no tributen en algún país como entidades residentes en el 
mismo, se determinarán por cada tipo de ingreso en forma separada, 
en los términos del Título II o del Título IV de esta Ley, según le 
corresponda al contribuyente, y serán gravables para el mismo en el 
año de calendario en el cual se generen, en la proporción que le 
corresponda por la participación directa o indirecta promedio por día 
que haya tenido en dicha entidad en ese año, haciendo su conversión 
a moneda nacional al tipo de cambio del último día de dicho año.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional, 152 Cálculo del impuesto del ejerci-
cio de personas físicas.

Obligaciones de los contribuyentes  
y consecuencias por su incumplimiento

Los contribuyentes deben tener a disposición de las autori-
dades fiscales la contabilidad de las entidades o figuras jurídicas 
extranjeras a que se refiere el artículo 176 de esta Ley y presen-
tar dentro del plazo correspondiente la declaración informativa 
a que se refiere el artículo 178 de la misma. En caso de incum-
plimiento, se considerará gravable la totalidad de los ingresos de 
la entidad o figura jurídica extranjera, sin deducción alguna, en la 
proporción que les corresponda por su participación directa o 
indirecta en ella.

LISR: 176, 178; RMF16: 3.19.8.

Cálculo del impuesto
El impuesto se determinará aplicando la tasa prevista en el 

artículo 9 de esta Ley, al ingreso gravable, la utilidad fiscal o el resul-
tado fiscal a que se refiere este artículo, según sea el caso.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

Obligación de llevar una cuenta por 
cada una de las entidades o figuras jurídicas

El contribuyente deberá llevar una cuenta por cada una de las 
entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participe que 
generen los ingresos a que se refiere el artículo 176 de esta Ley. Esta 
cuenta se adicionará con los ingresos gravables, la utilidad fiscal o 
el resultado fiscal de cada ejercicio de la entidad o figura jurídica 
extranjera que le corresponda al contribuyente por su participación 
en ella que ya hayan pagado el impuesto a que se refiere este 
artículo, restando del monto de ellos dicho impuesto, y se disminuirá 
con los ingresos, dividendos o utilidades que la entidad o figura jurí-
dica extranjera le distribuya al contribuyente. Cuando el saldo de esta 
cuenta sea inferior al monto de los ingresos, dividendos o utilidades 
distribuidos al contribuyente, deberá pagarse el impuesto por la dife-
rencia aplicando la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 176; RMF16: 3.19.3.

Actualización de la cuenta al cierre de cada ejercicio
El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior, que se tenga 

al último día de cada ejercicio, sin incluir los ingresos gravados, la 
utilidad fiscal o el resultado fiscal del propio ejercicio, se actuali-
zará por el periodo comprendido, desde el mes en que se efectuó la 
última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se 
trate. Cuando el contribuyente perciba ingresos, utilidades o dividen-
dos con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el 
saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución se ac-
tualizará por el periodo comprendido, desde el mes en que se efectuó 
la última actualización y hasta el mes en que se distribuyan los ingre-
sos, dividendos o utilidades.

LISR: 6.

Afectación de la Cufin
Los ingresos, dividendos o utilidades que perciban las personas 

morales residentes en México, disminuidos con el impuesto sobre la 
renta que se haya pagado por ellos en los términos de este artículo, 
se adicionará a la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el 
artículo 77 de esta Ley de dichas personas.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Cálculo de la ganancia 
en el caso de la enajenación de acciones

Cuando el contribuyente enajene acciones de la entidad o figura 
jurídica extranjera o su participación en ella, se determinará la ga-
nancia en los términos del tercer párrafo del artículo 22 de esta Ley. 
El contribuyente podrá optar por aplicar lo previsto en el artículo 22 
de la misma Ley, como si se tratara de acciones emitidas por perso-
nas morales residentes en México.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 22 Determinación de la ganancia por enaje-
nación de acciones.

Ingresos derivados de  
liquidación o reducción de capital. Cuca

Tratándose de ingresos derivados de la liquidación o reducción 
del capital de las entidades extranjeras a las que refiere este artícu-
lo, el contribuyente deberá determinar el ingreso gravable en los 
términos del artículo 78 de esta Ley. Para estos efectos el contribu-
yente llevará una cuenta de capital de aportación que se adicionará 
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con las aportaciones de capital y las primas netas por suscripción de 
acciones efectuadas por cada accionista y se disminuirá con las re-
ducciones de capital que se efectúen a cada accionista.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Actualización de la Cuca
El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga 

al día de cierre de cada ejercicio se actualizará por el periodo com-
prendido, desde el mes en que se efectuó la última actualización, 
hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se 
efectúen aportaciones o reducciones de capital con posterioridad a 
la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se 
tenga a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido, desde 
el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en 
que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda.

LISR: 6, 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Capital de aportación por acción
El capital de aportación por acción actualizado se determinará 

dividiendo el saldo de la cuenta de capital de aportación de cada 
accionista, a que se refiere este artículo, entre el total de las acciones 
que tiene cada uno de ellos de la persona moral, a la fecha del reem-
bolso, incluyendo las correspondientes a la reinversión o capitaliza-
ción de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital 
contable de la misma.

Acreditamiento del impuesto
Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo podrán acredi-

tar el impuesto pagado en el extranjero por las entidades o figuras 
jurídicas extranjeras en las que participen, en la misma proporción 
en que los ingresos de dichas entidades o figuras sean gravables 
para ellos, contra el impuesto sobre la renta que causen en México, 
por dichos ingresos, siempre que puedan comprobar el pago en el 
extranjero del impuesto que acrediten.

RISR: 300.

Los contribuyentes podrán efectuar el acreditamiento del impues-
to sobre la renta que se haya retenido y enterado en los términos del 
Título V de esta Ley, por los ingresos percibidos por las entidades o 
figuras jurídicas extranjeras en las que participen, en la misma pro-
porción en la que dichos ingresos sean gravables para ellos, contra 
el impuesto sobre la renta que causen en México, por esos ingresos 
en los términos de este Capítulo, siempre que los ingresos gravables 
incluyan el impuesto sobre la renta retenido y enterado en México.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional, 152 Cálculo del impuesto del ejerci-
cio de personas físicas.

El monto del impuesto acreditable a que se refiere el párrafo 
anterior no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa 
prevista en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, al ingreso 
gravado en los términos del Título V de la misma. Cuando el impues-
to acreditable se encuentre dentro del límite a que se refiere este 
párrafo y no pueda acreditarse total o parcialmente, el acreditamien-
to podrá efectuarse en los diez ejercicios siguientes, hasta agotarlo. 
En ningún caso el contribuyente tendrá derecho a la devolución del 
impuesto que no hubiere podido acreditar.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

Obligación de llevar 
registros contables y sus requisitos

La contabilidad de los contribuyentes relativa a los ingresos a 
que se refiere este Capítulo deberá reunir los requisitos que estable-
ce el inciso a) de la fracción XVII del artículo 76 de esta Ley y deberá 

estar a disposición de las autoridades fiscales. Para los efectos de este 
Capítulo, se considera que el contribuyente tiene a disposición de las 
autoridades fiscales la contabilidad de las entidades o figuras ju-
rídicas extranjeras a que se refiere el primer párrafo del artículo 176 
de esta Ley, cuando deba proporcionársela a dicha autoridad al 
ejercer sus facultades de comprobación.

LISR: 76-XVII, 176.

Casos en los que la 
autoridad ejercerá sus facultades

Para los efectos de este Título y la determinación de los ingresos 
de fuente de riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, como 
resultado del ejercicio de las facultades de comprobación que les 
conceden las leyes, determinar la simulación de los actos jurídicos 
exclusivamente para efectos fiscales, la cual tendrá que quedar de-
bidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de compro-
bación y declarada su existencia en el propio acto de determinación 
de su situación fiscal a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de 
la Federación, siempre que se trate de operaciones entre partes re-
lacionadas en términos del artículo 179 de esta Ley.

LISR: 179; CSAT: 57/ISR/N.

En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho 
imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes.

La resolución en que la autoridad determine la simulación debe-
rá incluir lo siguiente:

Requisitos que debe reunir la 
resolución emitida por la autoridad

a) Identificar el acto simulado y el realmente celebrado.
b) Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación.
c) Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia 

de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de 
simular el acto.

Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá basarse, 
entre otros, en elementos presuncionales.

En los casos que se determine simulación en los términos de los 
cuatro párrafos anteriores, el contribuyente no estará obligado a 
presentar la declaración a que se refiere el artículo 178 de esta Ley.

LISR: 178.

Declaración informativa 
de ingresos sujetos a Refispre

ART. 178. Los contribuyentes de este Título, además de las 
obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, deberán 
presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas autori-
zadas, declaración informativa sobre los ingresos que hayan gene-
rado o generen en el ejercicio inmediato anterior sujetos a regímenes 
fiscales preferentes, o en sociedades o entidades cuyos ingresos 
estén sujetos a dichos regímenes, que corresponda al ejercicio in-
mediato anterior, acompañando los estados de cuenta por depósitos, 
inversiones, ahorros o cualquier otro, o en su caso, la documentación 
que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. Para los efectos de este artículo, se con-
sideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, tanto los 
depósitos como los retiros. La declaración a que se refiere este 
artículo, será utilizada únicamente para efectos fiscales.

LISR: 176, 177; RISR: 295, 301; CFF: 111-V; RMF16: 1.9., 
2.8.4.1., 2.19.6., 3.19.8., 3.19.9., 3.19.10.

Obligación de presentar declaración  
informativa en los casos que se indican

No obstante lo dispuesto por este Capítulo, los contribuyentes 
que generen ingresos de cualquier clase provenientes de alguno de 
los territorios señalados en las disposiciones transitorias de esta Ley, 
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así como los que realicen operaciones a través de figuras o entidades 
jurídicas extranjeras transparentes fiscalmente a que se refiere el 
artículo 176 de la misma, deberán presentar la declaración informa-
tiva prevista en el párrafo anterior, sin que por este solo hecho se 
considere que se están generando ingresos sujetos a regímenes 
fiscales preferentes, salvo que se ubiquen en alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 176 de esta Ley, o cuando no cumplan con 
la presentación de la declaración informativa a que se refiere este 
párrafo.

LISR: 176, 177, DT14 9-XLII; RMF16: 3.19.11.

Titulares y cotitulares obligados  
a presentar la declaración informativa

El titular y los cotitulares de los ingresos previstos en el primer 
párrafo de este artículo serán quienes deberán presentar la declara-
ción antes señalada y las instituciones financieras sólo estarán rele-
vadas de presentar la misma, siempre que conserven copia de la 
declaración presentada en tiempo y forma por el titular y cotitu-
lares de los ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente.

Caso en que se considerará  
no presentada la declaración

Se considera que el contribuyente omitió la presentación de la 
declaración a que hace referencia este artículo, cuando no contenga 
la información relativa a la totalidad de los ingresos que el contribu-
yente haya generado o genere sujetos a regímenes fiscales prefe-
rentes que correspondan al ejercicio inmediato anterior.

CAPITULO II
De las empresas multinacionales

Valor de contraprestaciones en  
operaciones con partes relacionadas

ART. 179. Los contribuyentes del Título II de esta Ley, que ce-
lebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extran-
jero están obligados, para efectos de esta Ley, a determinar sus in-
gresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para 
esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que 
hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 25 
Deducciones autorizadas, 42, 76-IX, 76-X, 76-XII, 76-A, 110-
XI, 148-XIV, 149, 156 Ingresos de extranjeros por servicios 
personales independientes, 159, 177, 182; RISR: 9, 285; CFF: 
21 Actualización y recargos por pagos extemporáneos de 
contribuciones, 26-XV, 34-A, 46 Reglas para llevar a cabo la 
visita en el domicilio fiscal, 46-A-B, 48-VII, 69, 76 Se aplican 
multas de 55 a 75% de las contribuciones omitidas; RMF16: 
2.12.8., 2.19.6., 3.1.18., 3.3.1.27., 3.3.1.28., 3.20.5., 3.21.3.3., 
4.2.5., 5.2.14., 10.17., 10.18.; RFA16: 2.1., 3.2; CSAT: 26/ISR/N, 
33/ISR/N; 9/CFF/N.

Determinación por la 
autoridad de los ingresos y las deducciones

En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar 
los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribu-
yentes, mediante la determinación del precio o monto de la contra-
prestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, 
considerando para esas operaciones los precios y montos de con-
traprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 
operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas 
morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y 
establecimientos permanentes en el país de residentes en el extran-
jero, así como en el caso de las actividades realizadas a través de 
fideicomisos.

LISR: 1 Sujetos del ISR, 13.

Concepto de operaciones o empresas comparables
Para los efectos de esta Ley, se entiende que las operaciones 

o las empresas son comparables, cuando no existan diferencias 
entre éstas que afecten significativamente el precio o monto de 
la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referen-
cia los métodos establecidos en el artículo 180 de esta Ley, y 
cuando existan dichas diferencias, éstas se eliminen mediante 
ajustes razonables. Para determinar dichas diferencias, se toma-
rán en cuenta los elementos pertinentes que se requieran, según 
el método utilizado, considerando, entre otros, los siguientes 
elementos:

LISR: 180.

I. Las características de las operaciones, incluyendo:
a) En el caso de operaciones de financiamiento, elementos tales 

como el monto del principal, plazo, garantías, solvencia del 
deudor y tasa de interés.

b) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la 
naturaleza del servicio, y si el servicio involucra o no una expe-
riencia o conocimiento técnico.

c) En el caso de uso, goce o enajenación, de bienes tangibles, 
elementos tales como las características físicas, calidad y dispo-
nibilidad del bien.

d) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un 
bien intangible, elementos tales como si se trata de una patente, 
marca, nombre comercial o transferencia de tecnología, la dura-
ción y el grado de protección.

e) En el caso de enajenación de acciones, se considerarán elemen-
tos tales como el capital contable actualizado de la emisora, el 
valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados 
o la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación 
de la emisora.

II. Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados 
y riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes 
involucradas en la operación.

III. Los términos contractuales.
IV. Las circunstancias económicas.
V. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con 

la penetración, permanencia y ampliación del mercado.

Operaciones comparables 
correspondientes a dos o más ejercicios

Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un 
producto del contribuyente cubran más de un ejercicio, se podrán 
considerar operaciones comparables correspondientes de dos o más 
ejercicios, anteriores o posteriores.

Definición de partes relacionadas
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, 

cuando una participa de manera directa o indirecta en la administra-
ción, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de 
personas participe directa o indirectamente en la administración, 
control o capital de dichas personas. Tratándose de asociaciones en 
participación, se consideran como partes relacionadas sus integran-
tes, así como las personas que conforme a este párrafo se conside-
ren partes relacionadas de dicho integrante.

RISR: 138; RMF16: 3.10.15., 3.18.24.

Partes relacionadas de un 
establecimiento permanente

Se consideran partes relacionadas de un establecimiento per-
manente, la casa matriz u otros establecimientos permanentes de la 
misma, así como las personas señaladas en el párrafo anterior y sus 
establecimientos permanentes.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.
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Operaciones con entidades sujetas 
a Refispres se presumen partes relacionadas

Salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones entre 
residentes en México y sociedades o entidades sujetas a regímenes 
fiscales preferentes, son entre partes relacionadas en las que los 
precios y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme 
a los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones 
comparables.

LISR: 176; RISR: 302.

Guías sobre precios de transferencia de la OCDE
Para la interpretación de lo dispuesto en este Capítulo, serán 

aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empre-
sas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por 
el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico en 1995, o aquéllas que las sustituyan, en la medida en 
que las mismas sean congruentes con las disposiciones de esta Ley 
y de los tratados celebrados por México.

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción, 76-A; CSAT: 35/ISR/N.

Métodos para la obtención de los precios
ART. 180. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 179 de 

esta Ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos:
LISR: 28-XVII, 28-XIX, 42, 76-IX, 76-XII, 90 Personas físicas 
obligadas al pago del ISR por los ingresos que obtengan, 
153 Residentes en el extranjero obligados al pago del im-
puesto, 179, 182; CFF: 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 26-XV, 34-A, 46 Reglas 
para llevar a cabo la visita en el domicilio fiscal, 46-A-B, 
48-VII; RMF16: 2.12.8., 2.19.6., 3.3.1.27., 3.9.5., 3.18.25., 3.20.5., 
3.21.3.3.; CSAT: 32/ISR/N, 34/ISR/N, 35/ISR/N; 3/CFF/N.

Método de precio comparable no controlado
I. Método de precio comparable no controlado, que consiste en 

considerar el precio o el monto de las contraprestaciones que se 
hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables.

Método de precio de reventa
II. Método de precio de reventa, que consiste en determinar el 

precio de adquisición de un bien, de la prestación de un servicio o de 
la contraprestación de cualquier otra operación entre partes relacio-
nadas, multiplicando el precio de reventa, o de la prestación del 
servicio o de la operación de que se trate por el resultado de disminuir 
de la unidad, el por ciento de utilidad bruta que hubiera sido pactado 
con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para 
los efectos de esta fracción, el por ciento de utilidad bruta se calcu-
lará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas.

Método de costo adicionado
III. Método de costo adicionado, que consiste en determinar el 

precio de venta de un bien, de la prestación de un servicio o de la 
contraprestación de cualquier otra operación, entre partes relaciona-
das, multiplicando el costo del bien, del servicio o de la operación de 
que se trate por el resultado de sumar a la unidad el por ciento de utilidad 
bruta que hubiera sido pactada con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. Para los efectos de esta fracción, el por 
ciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre 
el costo de ventas.

Método de partición de utilidades
IV. Método de partición de utilidades, que consiste en asignar la 

utilidad de operación obtenida por partes relacionadas, en la propor-
ción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes, 
conforme a lo siguiente:

a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma 
de la utilidad de operación obtenida por cada una de las personas 
relacionadas involucradas en la operación.

b) La utilidad de operación global se asignará a cada una de las 
personas relacionadas considerando elementos tales como ac-
tivos, costos y gastos de cada una de las personas relacionadas, 
con respecto a las operaciones entre dichas partes relacionadas.

Método residual de partición de utilidades
V. Método residual de partición de utilidades, que consiste en 

asignar la utilidad de operación obtenida por partes relacionadas, en la 
proporción que hubiera sido asignada con o entre partes indepen-
dientes conforme a lo siguiente:
a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma 

de la utilidad de operación obtenida por cada una de las personas 
relacionadas involucradas en la operación.

b) La utilidad de operación global se asignará de la siguiente ma-
nera:

1. Se determinará la utilidad mínima que corresponda en su 
caso, a cada una de las partes relacionadas mediante la 
aplicación de cualquiera de los métodos a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV y VI de este artículo, sin tomar en 
cuenta la utilización de intangibles significativos.

2. Se determinará la utilidad residual, la cual se obtendrá dis-
minuyendo la utilidad mínima a que se refiere el apartado 1 
anterior, de la utilidad de operación global. Esta utilidad re-
sidual se distribuirá entre las partes relacionadas involucra-
das en la operación tomando en cuenta, entre otros elemen-
tos, los intangibles significativos utilizados por cada una de 
ellas, en la proporción en que hubiera sido distribuida con o 
entre partes independientes en operaciones comparables.

Método de márgenes 
transaccionales de utilidad de operación

VI. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, 
que consiste en determinar en transacciones entre partes relaciona-
das, la utilidad de operación que hubieran obtenido empresas com-
parables o partes independientes en operaciones comparables, con 
base en factores de rentabilidad que toman en cuenta variables tales 
como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo.

Obtención de rangos de precios
De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este 

artículo, se podrá obtener un rango de precios, de montos de las 
contraprestaciones o de márgenes de utilidad, cuando existan dos o 
más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán mediante 
la aplicación de métodos estadísticos. Si el precio, monto de la 
contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se encuentra 
dentro de estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se 
considerarán como pactados o utilizados entre partes independientes. 
En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajus-
tado, se considerará que el precio o monto de la contraprestación 
que hubieran utilizado partes independientes, es la mediana de dicho 
rango.

Reglas en la aplicación de los métodos
Los contribuyentes deberán aplicar en primer término el método 

previsto por la fracción I de este artículo, y sólo podrán utilizar los 
métodos señalados en las fracciones II, III, IV, V y VI del mismo, 
cuando el método previsto en la fracción I citada no sea el apropiado 
para determinar que las operaciones realizadas se encuentran a 
precios de mercado de acuerdo con las Guías de Precios de Trans-
ferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones 
Fiscales a que se refiere el último párrafo del artículo 179 de esta Ley.

LISR: 179.
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Aplicación de precios de mercado
Para los efectos de la aplicación de los métodos previstos por las 

fracciones II, III y VI de este artículo, se considerará que se cumple 
la metodología, siempre que se demuestre que el costo y el precio 
de venta se encuentran a precios de mercado. Para estos efectos se 
entenderán como precios de mercado, los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes inde-
pendientes en operaciones comparables o cuando al contribuyente 
se le haya otorgado una resolución favorable en los términos del 
artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación. Deberá demostrar-
se que el método utilizado es el más apropiado o el más confiable de 
acuerdo con la información disponible, debiendo darse preferencia a 
los métodos previstos en las fracciones II y III de este artículo.

RISR: 302; CFF: 34-A.

Determinación con base en las 
normas de información financiera

Para los efectos de este artículo y del artículo 179 de esta Ley, 
los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de 
operación, activos y pasivos, se determinarán con base en las normas 
de información financiera.

LISR: 179; CSAT: 3/CFF/N.

No hay establecimiento  
permanente en operaciones de maquila 

ART. 181. No se considerará que un residente en el extranjero 
tiene un establecimiento permanente en el país, derivado de las re-
laciones de carácter jurídico o económico que mantengan con em-
presas que lleven a cabo operaciones de maquila, que procesen 
habitualmente en el país, bienes o mercancías mantenidas en el país 
por el residente en el extranjero, utilizando activos proporcionados, 
directa o indirectamente, por el residente en el extranjero o cualquier 
empresa relacionada, siempre que México haya celebrado, con el 
país de residencia del residente en el extranjero, un tratado para 
evitar la doble imposición y se cumplan los requisitos del tratado, 
incluyendo los acuerdos amistosos celebrados de conformidad con 
el tratado en la forma en que hayan sido implementados por las 
partes del tratado, para que se considere que el residente en el ex-
tranjero no tiene establecimiento permanente en el país. Lo dispues-
to en este artículo sólo será aplicable siempre que las empresas que 
lleven a cabo operaciones de maquila cumplan con lo señalado en el 
artículo 182 de esta Ley.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 182; 
RMF16: 2.19.6., 3.20.4.

Concepto de operaciones de maquila
Para los efectos de este artículo, se considera operación de 

maquila la que cumpla con las siguientes condiciones:
I. Que las mercancías suministradas por el residente en el extran-

jero con motivo de un contrato de maquila al amparo de un Programa 
de Maquila autorizado por la Secretaría de Economía, que se sometan 
a un proceso de transformación o reparación, sean importadas tempo-
ralmente y se retornen al extranjero, inclusive mediante operaciones 
virtuales, realizadas de conformidad con lo que establece la Ley Adua-
nera y las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servi-
cio de Administración Tributaria. Para lo dispuesto en esta fracción no 
se requiere el retorno al extranjero de mermas y desperdicios.

CSAT: 58/ISR/N.

Las mercancías a que se refiere esta fracción, sólo podrán ser 
propiedad de un tercero residente en el extranjero cuando tenga una 
relación comercial de manufactura con la empresa residente en el 
extranjero, que a su vez tiene un contrato de maquila con la que 
realiza la operación de maquila en México, siempre y cuando esas 
mercancías sean suministradas con motivo de dichas relaciones 
comerciales.

Para los efectos de esta fracción, se consideran como transforma-
ción, los procesos que se realicen con las mercancías consistentes en: 
la dilución en agua o en otras sustancias; el lavado o limpieza, incluyen-
do la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos; la apli-
cación de conservadores, incluyendo lubricantes, encapsulación pro-
tectora o pintura para conservación; el ajuste, limado o corte; el acon-
dicionamiento en dosis; el empacado, reempacado, embalado o reem-
balado; el sometimiento a pruebas, y el marcado, etiquetado o clasifica-
ción, así como el desarrollo de un producto, excepto tratándose de 
marcas, avisos comerciales y nombres comerciales.

II. Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, 
provengan exclusivamente de su operación de maquila.

RMF16: 3.20.2.

III. Que cuando las empresas con Programa que realicen los 
procesos de transformación o reparación a que se refiere la fracción 
I de este artículo, incorporen en sus procesos productivos mercancías 
nacionales o extranjeras, que no sean importadas temporalmente, 
éstas deberán exportarse o retornarse conjuntamente con las mer-
cancías que hubieren importado temporalmente.

IV. Que los procesos de transformación o reparación a que se 
refiere la fracción I de este artículo, se realicen con maquinaria y 
equipo propiedad del residente en el extranjero con el que las em-
presas con Programa tengan celebrado el contrato de maquila, 
siempre que no hayan sido propiedad de la empresa que realiza la 
operación de maquila o de otra empresa residente en México de 
la que sea parte relacionada.

CSAT: 59/ISR/N, 60/ISR/N.

El proceso de transformación y reparación podrá complementar-
se con maquinaria y equipo propiedad de un tercero residente en el 
extranjero, que tenga una relación comercial de manufactura con la 
empresa residente en el extranjero que a su vez tenga un contrato 
de maquila con aquélla que realiza la operación de maquila en Mé-
xico, siempre y cuando esos bienes sean suministrados con motivo 
de dicha relación comercial, o bien sean propiedad de la empresa 
que realiza la operación de maquila o con maquinaria y equipo 
arrendados a una parte no relacionada. En ningún caso la maquina-
ria o equipo antes señalado podrán haber sido propiedad de otra 
empresa residente en México de la que la empresa que realiza la 
operación de maquila sea parte relacionada.

RMF16: 3.20.3.

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que el re-
sidente en el extranjero con el que se tenga celebrado el contrato de 
maquila sea propietario de al menos un 30% de la maquinaria y 
equipo utilizados en la operación de maquila. El porcentaje mencio-
nado se calculará de conformidad con las reglas de carácter general 
que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

No se considerará operación de maquila la transformación o repara-
ción de mercancías cuya enajenación se realice en territorio nacional y 
no se encuentre amparada con un pedimento de exportación por lo 
que no será aplicable lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley.

LISR: 182.

Utilidad fiscal de las empresas maquiladoras 
ART. 182. Para los efectos del artículo 181 de esta Ley, se 

considerará que las empresas que llevan a cabo operaciones de 
maquila cumplen con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de la Ley 
y que las personas residentes en el extranjero para las cuales actúan 
no tienen establecimiento permanente en el país, cuando las empre-
sas maquiladoras determinen su utilidad fiscal como la cantidad 
mayor que resulte de aplicar lo siguiente:

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 179, 180, 
181; RISR: DT15-Sexto; CFF: 28 Reglas para llevar contabi-
lidad; RMF16: 2.8.9.1., 2.19.6., 3.20.2., 3.20.4.
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Utilidad de 6.9% sobre el valor total de los activos
I. El 6.9% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación 

de maquila durante el ejercicio fiscal, incluyendo los que sean pro-
piedad de la persona residente en el país, de residentes en el extranjero 
o de cualquiera de sus partes relacionadas, incluso cuando hayan sido 
otorgados en uso o goce temporal a dicha maquiladora.

CSAT: 3/CFF/N.

Activos utilizados en la operación de maquila
Se entiende que los activos se utilizan en la operación de maqui-

la cuando se encuentren en territorio nacional y sean utilizados en 
su totalidad o en parte en dicha operación.

Los activos a que se refiere esta fracción podrán ser considera-
dos únicamente en la proporción en que éstos sean utilizados 
siempre que obtengan autorización de las autoridades fiscales.
a) La persona residente en el país podrá excluir del cálculo a que 

se refiere esta fracción el valor de los activos que les hayan 
arrendado partes relacionadas residentes en territorio nacional 
o partes no relacionadas residentes en el extranjero, siempre que 
los bienes arrendados no hayan sido de su propiedad o de sus 
partes relacionadas residentes en el extranjero, excepto cuando 
la enajenación de los mismos hubiere sido pactada de conformi-
dad con los artículos 179 y 180 de esta Ley.
LISR: 179, 180.

El valor de los activos utilizados en la operación de maquila, 
propiedad de la persona residente en el país, será calculado de confor-
midad con el procedimiento que establezca el Servicio de Admi-
nistración Tributaria mediante reglas de carácter general.

RMF16: 2.8.9.1.

El valor de los activos fijos e inventarios propiedad de residentes 
en el extranjero, utilizados en la operación en cuestión, será calcu-
lado de conformidad con lo siguiente:
1. El valor de los inventarios de materias primas, productos semi-

terminados y terminados, mediante la suma de los promedios 
mensuales de dichos inventarios, correspondientes a todos los meses 
del ejercicio y dividiendo el total entre el número de meses compren-
didos en el ejercicio. El promedio mensual de los inventarios se 
determinará mediante la suma de dichos inventarios al inicio y al 
final del mes y dividiendo el resultado entre dos. Los inventarios 
al inicio y al final del mes deberán valuarse conforme al método 
que la persona residente en el país tenga implantado con base 
en el valor que para dichos inventarios se hubiere consignado en 
la contabilidad del propietario de los inventarios al momento de 
ser importados a México. Dichos inventarios serán valuados con-
forme a principios de contabilidad generalmente aceptados en 
los Estados Unidos de América o los principios de contabilidad 
generalmente aceptados internacionalmente cuando el propie-
tario de los bienes resida en un país distinto a los Estados Unidos 
de América. Para el caso de los valores de los productos semiter-
minados o terminados, procesados por la persona residente en 
el país, el valor se calculará considerando únicamente el valor 
de la materia prima.

  Cuando los promedios mensuales a que hace referencia el 
párrafo anterior se encuentren denominados en dólares de los Es-
tados Unidos de América, la persona residente en el país deberá 
convertirlas a moneda nacional, aplicando el tipo de cambio publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación vigente al último día del 
mes que corresponda. En caso de que el Banco de México no hu-
biere publicado dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de 
cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación con 
anterioridad a la fecha de cierre de mes. Cuando las referidas can-
tidades estén denominadas en una moneda extranjera distinta 
del dólar de los Estados Unidos de América, se deberá multiplicar 

el tipo de cambio antes mencionado por el equivalente en dólares 
de los Estados Unidos de América de la moneda de que se trate, de 
acuerdo a la tabla que publique el Banco de México en el mes 
inmediato siguiente a aquél al que corresponda la importación.

2. El valor de los activos fijos será el monto pendiente por deducir, 
calculado de conformidad con lo siguiente:

i) Se considerará como monto original de la inversión el 
monto de adquisición de dichos bienes por el residente en 
el extranjero.

ii) El monto pendiente por deducir se calculará disminuyendo 
del monto original de la inversión, determinado conforme a 
lo dispuesto en el inciso anterior, la cantidad que resulte de 
aplicar a este último monto los por cientos máximos autori-
zados previstos en los artículos 34, 35, 36, 37 y demás 
aplicables de esta Ley, según corresponda al bien de que se 
trate, sin que en ningún caso se pueda aplicar lo dispuesto 
en el artículo 51 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vi-
gente hasta 1998 o en el artículo 220 de la Ley citada vigen-
te hasta el 31 de diciembre de 2013. Para efectos de este 
subinciso, se deberá considerar la deducción por meses 
completos, desde la fecha en que fueron adquiridos hasta el 
último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se 
determine la utilidad fiscal. Cuando el bien de que se trate 
haya sido adquirido durante dicho ejercicio, la deducción se 
considerará por meses completos, desde la fecha de adqui-
sición del bien hasta el último mes de la primera mitad del 
periodo en el que el bien haya sido destinado a la operación 
en cuestión en el referido ejercicio.

LISR: 34, 35, 36 Requisitos de la deducción de inversiones, 37.

  En el caso del primer y último ejercicio en el que se uti-
lice el bien, el valor promedio del mismo se determinará di-
vidiendo el resultado antes mencionado entre doce y el co-
ciente se multiplicará por el número de meses en el que el 
bien haya sido utilizado en dichos ejercicios.

  El monto pendiente por deducir calculado conforme a este 
inciso de los bienes denominados en dólares de los Estados 
Unidos de América se convertirá a moneda nacional utilizando 
el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación 
vigente en el último día del último mes correspondiente a la pri-
mera mitad del ejercicio en el que el bien haya sido utilizado. En 
el caso de que el Banco de México no hubiere publicado dicho 
tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado. 
La conversión a dólares de los Estados Unidos de América a que 
se refiere este párrafo, de los valores denominados en otras 
monedas extranjeras, se efectuará utilizando el equivalente en 
dólares de los Estados Unidos de América de esta última mone-
da de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco 
de México durante la primera semana de mes inmediato siguien-
te a aquél al que corresponda.

iii) En ningún caso el monto pendiente por deducir será inferior 
a 10% del monto de adquisición de los bienes.

3. La persona residente en el país podrá optar por incluir gastos y 
cargos diferidos en el valor de los activos utilizados en la opera-
ción de maquila.

Las personas residentes en el país deberán tener a disposición 
de las autoridades fiscales la documentación correspondiente en la 
que, en su caso, consten los valores previstos en los numerales 1 y 
2 de la fracción I de este artículo. Se considerará que se cumple con 
la obligación de tener a disposición de las autoridades fiscales la 
documentación antes referida, cuando se proporcione a dichas autorida-
des, en su caso, dentro de los plazos señalados en las disposiciones 
fiscales.
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Utilidad de 6.5% sobre el 
monto total de costos y gastos

II. El 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de opera-
ción de la operación en cuestión, incurridos por la persona residente 
en el país, determinados de conformidad con las normas de informa-
ción financiera, incluso los incurridos por residentes en el extranjero, 
excepto por lo siguiente:

CSAT: 3/CFF/N.

1. No se incluirá el valor que corresponda a la adquisición de 
mercancías, así como de materias primas, productos semitermi-
nados o terminados, utilizados en la operación de maquila, que 
efectúen por cuenta propia residentes en el extranjero.

2. La deducción de inversiones de los activos fijos, gastos y cargos 
diferidos propiedad de la empresa maquiladora, destinados a la 
operación de maquila, se calcularán aplicando lo dispuesto en 
esta Ley.

3. No deberán considerarse los efectos de inflación determinados 
en las normas de información financiera.

4. No deberán considerarse los gastos financieros.
5. No deberán considerarse los gastos extraordinarios o no 

recurrentes de la operación conforme a las normas de información 
financiera. No se consideran gastos extraordinarios aquellos 
respecto de los cuales se hayan creado reservas y provisiones en 
los términos de las normas de información financiera y para los 
cuales la empresa maquiladora cuente con fondos líquidos ex-
presamente destinados para efectuar su pago. Cuando los contribu-
yentes no hubiesen creado las reservas y provisiones citadas y 
para los cuales la empresa maquiladora cuente con fondos líqui-
dos expresamente para efectuar su pago, tampoco considerarán 
como gastos extraordinarios los pagos que efectúen por los concep-
tos respecto de los cuales se debieron constituir las reservas o 
provisiones citadas.

  Los conceptos a que se refiere este numeral se deberán consi-
derar en su valor histórico sin actualización por inflación, con excep-
ción de lo dispuesto en el numeral 2 de esta fracción.

Servicios subordinados o independientes  
directamente relacionados con la operación de maquila

Para los efectos de esta fracción sólo deberán considerarse los 
gastos realizados en el extranjero por residentes en el extranjero por 
concepto de servicios directamente relacionados con la operación 
de maquila por erogaciones realizadas por cuenta de la persona 
residente en el país para cubrir obligaciones propias contraídas en 
territorio nacional, o erogaciones de gastos incurridos por residentes 
en el extranjero por servicios personales subordinados que se pres-
ten en la operación de maquila, cuando la estancia del prestador del 
servicio en territorio nacional sea superior a 183 días naturales, 
consecutivos o no, en los últimos doce meses, en los términos del 
artículo 154 de esta Ley.

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados; RMF16: 2.8.9.2., DT-Vigésimo primero.

Para los efectos del cálculo a que se refiere el párrafo anterior, 
el monto de los gastos incurridos por residentes en el extranjero por 
servicios personales subordinados relacionados con la operación de 
maquila, que se presten o aprovechen en territorio nacional, deberá 
comprender el total del salario pagado en el ejercicio fiscal de que se 
trate, incluyendo cualesquiera de las prestaciones señaladas en reglas 
de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria, otorgadas a la persona física.

RMF16: 2.8.9.2.

Cuando la persona física prestadora del servicio personal subor-
dinado sea residente en el extranjero, en lugar de aplicar lo dispues-
to en el párrafo anterior se podrá considerar en forma proporcional 

los gastos referidos en el citado párrafo. Para obtener esta proporción 
se multiplicará el monto total del salario percibido por la persona fí-
sica en el ejercicio fiscal de que se trate, por el cociente que resulte 
de dividir el número de días que haya permanecido en territorio na-
cional dicha persona entre 365. Se considerará como número de días 
que la persona física permanece en territorio nacional, aquellos en 
los que tenga una presencia física en el país, así como los sábados 
y domingos por cada 5 días hábiles de estancia en territorio nacional, 
las vacaciones cuando la persona física de que se trate haya perma-
necido en el país por más de 183 días en un periodo de 12 meses, 
las interrupciones laborales de corta duración, así como los permisos 
por enfermedad.

Las personas residentes en el país que opten por aplicar lo dis-
puesto en esta fracción presentarán ante las autoridades fiscales, un 
escrito en el que manifiesten que la utilidad fiscal del ejercicio, repre-
sentó al menos la cantidad mayor que resulte de aplicar lo dispuesto 
en las fracciones I y II de este artículo, a más tardar dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio.

Declaración informativa 
anual de operaciones de maquila

Las empresas con programa de maquila que apliquen lo dispues-
to en este artículo, deberán presentar anualmente ante las auto-
ridades fiscales, a más tardar en el mes de junio del año de que se 
trate, declaración informativa de sus operaciones de maquila en 
términos de lo que establezca el Servicio de Administración Tributa-
ria mediante reglas de carácter general.

La persona residente en el país podrá obtener una resolución 
particular en los términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la 
Federación en la que se confirme que se cumple con los artículos 
179 y 180 de esta Ley. Dicha resolución particular no será necesaria 
para satisfacer los requerimientos de este artículo.

LISR: 179, 180; CFF: 34-A; RMF16: 3.20.5.

Excepción de presentar declaración informativa
Las personas residentes en el país que hayan optado por aplicar 

lo dispuesto en el presente artículo quedarán exceptuadas de la 
obligación de presentar la declaración informativa señalada en 
la fracción X del artículo 76 de esta Ley, únicamente por la operación 
de maquila.

LISR: 76-X.

Maquiladoras que realizan otras operaciones
Las personas residentes en el país que realicen, además de la 

operación de maquila a que se refiere el artículo 181 de la presente 
Ley, actividades distintas a ésta, podrán acogerse a lo dispuesto en 
este artículo únicamente por la operación de maquila.

LISR: 181.

Empresas con programa 
de maquila bajo la modalidad de albergue 

no constituyen establecimiento permanente
ART. 183. No se considerará que tienen establecimiento per-

manente en el país los residentes en el extranjero que proporcionen 
directa o indirectamente materias primas, maquinaria o equipo, para 
realizar las actividades de maquila a través de empresas con progra-
ma de maquila bajo la modalidad de albergue autorizado por la Se-
cretaría de Economía, siempre que dichos residentes en el extranje-
ro no sean partes relacionadas de la empresa con programa de 
maquila bajo la modalidad de albergue de que se trate, ni de una 
parte relacionada de dicha empresa.

LISR: 181, 182; RMF16: 2.19.6.

Información anual por las operaciones realizadas 
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que 

las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, 
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presenten anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar en 
el mes de junio del año de que se trate, declaración informativa de 
las operaciones realizadas a través de la empresa maquiladora en la 
modalidad de albergue o de sus partes relacionadas. La información 
a que se refiere este párrafo se deberá presentar desglosada por 
cada uno de los residentes en el extranjero que realizan actividades 
de maquila a través de la empresa con programa de maquila bajo la 
modalidad de albergue.

RMF16: 2.8.9.3., DT-Vigésimo primero.

A las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de 
albergue que apliquen lo dispuesto en este artículo, en ningún caso 
les aplicará lo previsto en los artículos 181 y 182 de esta Ley.

LISR: 181, 182; RMF16: DT-Vigésimo primero.

Requisitos adicionales que deberán cumplir
Las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de 

albergue deberán cumplir, además de las obligaciones establecidas 
en este artículo y en las disposiciones fiscales y aduaneras, con lo 
siguiente:

I. Observar lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación, únicamente respecto de las 
fracciones I, II y III del citado precepto legal.

CFF: 32-D-I, 32-D-II, 32-D-III.

II. Presentar las siguientes declaraciones en los términos y 
condiciones establecidas en las disposiciones fiscales:

RMF16: 2.8.9.3.

a) Anuales y mensuales definitivas de los impuestos federales a 
que estén obligados, con independencia de que en las mismas 
resulte o no cantidad a pagar.

b) Informativa de operaciones con terceros.
c) Módulo correspondiente a sus operaciones de comercio exterior 

de la Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, 
Maquiladoras y de Servicios de Exportación.
RMF16: 2.8.9.3., DT-Vigésimo primero.

Casos en que se suspenderá  
el registro en el padrón de importadores

Cuando una empresa con programa de maquila bajo la modalidad 
de albergue incumpla con alguna de las obligaciones previstas en los 
incisos anteriores, el Servicio de Administración Tributaria requerirá a 
dicha empresa para que en un plazo que no exceda de 30 días naturales 
aclare lo que a su derecho convenga sobre el incumplimiento y en caso 
de que no se subsane el mismo en el plazo citado, se procederá a la 
suspensión de dicha empresa en el Padrón de Importadores a que se 
refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera.

Plazo en el que se 
podrán aplicar los beneficios

Los residentes en el extranjero que realicen actividades de ma-
quila a través de la empresa de maquila bajo la modalidad de albergue, 
únicamente podrán aplicar lo dispuesto en este artículo por un perio-
do de 4 años consecutivos.

RMF16: 3.20.6.

Ajuste de precios de los 
países con los que se tenga tratado

ART. 184. Cuando de conformidad con lo establecido en un 
tratado internacional en materia fiscal celebrado por México, las 
autoridades competentes del país con el que se hubiese celebrado 
el tratado, realicen un ajuste a los precios o montos de contrapresta-
ciones de un contribuyente residente de ese país y siempre que dicho 
ajuste sea aceptado por las autoridades fiscales mexicanas, la parte 
relacionada residente en México podrá presentar una declaración 

complementaria en la que se refleje el ajuste correspondiente. Esta 
declaración complementaria no computará dentro del límite estable-
cido en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 32 Declaraciones complementarias.

TITULO VII
De los estímulos fiscales

CAPITULO I
De las cuentas personales del ahorro

Deducción de los 
depósitos efectuados en las 

cuentas especiales para el ahorro o 
pago de los seguros con planes de pensiones

ART. 185. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de 
esta Ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especia-
les para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro 
que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, 
jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración 
Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien adquie-
ran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en 
los términos que también señale el referido órgano desconcentrado 
mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el impor-
te de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que 
se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de esta Ley de no haber 
efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejer-
cicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, 
cuando se efectúen antes de que se presente la declaración res-
pectiva, de conformidad con las reglas que a continuación se se-
ñalan: RF-18/11/15

LISR: 151-V, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de per-
sonas físicas; RISR: 303, 304, 305; CFF: 39-III; RCFF: 33 
Documentos e información que integran la contabilidad; 
RMF16: 3.11.4.

Límite de la disminución 
I. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se 

refiere este artículo no podrán exceder en el año de calendario de 
que se trate, del equivalente a $152,000.00, considerando todos los 
conceptos.

Las acciones de los fondos de inversión a que se refiere este 
artículo quedarán en custodia del fondo de inversión al que corres-
pondan, no pudiendo ser enajenadas a terceros, reembolsadas o 
recompradas por dicho fondo, antes de haber transcurrido un plazo 
de cinco años contado a partir de la fecha de su adquisición, salvo 
en el caso de fallecimiento del titular de las acciones. RF-18/11/15

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RMF16: 3.21.1.1.

Cantidades recibidas o retiradas 
que se considerarán ingresos acumulables

II. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, 
se paguen por los contratos de seguros, o se inviertan en acciones 
de los fondos de inversión, a que se refiere este artículo, así como 
los intereses, reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por 
concepto de dividendos, enajenación de las acciones de los fondos 
de inversión, indemnizaciones o préstamos que deriven de esas 
cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de los fondos 
de inversión, deberán considerarse, como ingresos acumulables del 
contribuyente en su declaración correspondiente al año de calenda-
rio en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal especial 
para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o del fondo de 
inversión del que se hayan adquirido las acciones. En ningún caso la 
tasa aplicable a las cantidades acumulables en los términos de esta 
fracción será mayor que la tasa del impuesto que hubiera correspondido 
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al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos, los 
pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no haberlos 
recibido. RF-18/11/15

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 8 Concepto de intereses, 10 ISR por dividen-
dos distribuidos, 145 Pago provisional de ingresos esporá-
dicos, 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, DT16 2-VII.

Fallecimiento del titular de la cuenta
En los casos de fallecimiento del titular de la cuenta especial para 

el ahorro, del asegurado o del adquirente de las acciones, a que se 
refiere este artículo, el beneficiario designado o heredero estará 
obligado a acumular a sus ingresos, los retiros que efectúe de la 
cuenta, contrato o fondo de inversión, según sea el caso. RF-18/11/15

LISR: 142-XII, 145 Pago provisional de ingresos esporádicos.

Sociedad conyugal
Las personas que hubieran contraído matrimonio bajo régimen 

de sociedad conyugal, podrán considerar la cuenta especial o la in-
versión en acciones a que se refiere este artículo, como de ambos 
cónyuges en la proporción que les corresponda, o bien de uno solo 
de ellos, en cuyo caso los depósitos, inversiones y retiros se consi-
derarán en su totalidad de dichas personas. Esta opción se deberá 
ejercer para cada cuenta o inversión al momento de su apertura o 
realización y no podrá variarse.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión.

Primas de contratos de seguro
Los contribuyentes que realicen pagos de primas de contratos 

de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados 
con la edad, jubilación o retiro y además aseguren la vida del contra-
tante, no podrán efectuar la deducción a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo por la parte de la prima que corresponda al 
componente de vida. La institución de seguros deberá desglosar en 
el contrato de seguro respectivo la parte de la prima que cubre el 
seguro de vida. A la cantidad que pague la institución de seguros a 
los beneficiarios designados o a los herederos como consecuencia 
del fallecimiento del asegurado se le dará el tratamiento que estable-
ce el artículo 93, fracción XXI, primer párrafo de esta Ley por la 
parte que corresponde al seguro de vida. Las instituciones de segu-
ros que efectúen pagos para cubrir la prima que corresponda al 
componente de vida con cargo a los fondos constituidos para cubrir 
la pensión, jubilación o retiro del asegurado, deberán retener como 
pago provisional el impuesto que resulte en los términos del artículo 
145 de esta Ley.

LISR: 93-XXI, 145 Pago provisional de ingresos esporádicos.

CAPITULO II
De los patrones que contraten a personas 

que padezcan discapacidad y adultos mayores

Estímulo por contratación de  
trabajadores con capacidades diferentes

ART. 186. El patrón que contrate a personas que padezcan 
discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanen-
temente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de 
lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o 
tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto 
equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajado-
res retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta 
Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos 
trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley 
del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Se-
guro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, 
PTU, terminación de la relación laboral y conceptos asimi-
lados, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas; CFF: 39-III; RCFF: 33 Documentos e información que 
integran la contabilidad; D261213: 1.5.: LIF: 16-A-X.

Estímulo por  
contratación de adultos mayores

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, 
consistente en el equivalente al 25 % del salario efectivamente pa-
gado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, se debe-
rá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, 
en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre 
la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 
de esta Ley.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; RMF16: 3.21.2.1.

CAPITULO III
De los fideicomisos dedicados a la adquisición o 

construcción de inmuebles

Requisitos de los  
fideicomisos inmobiliarios para  

que apliquen el estímulo que se indica
ART. 187. Con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria 

en el país, se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 
188 de esta Ley a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición 
o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamien-
to o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del 
arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento 
para esos fines, cuando se cumplan los requisitos siguientes:

LISR: 188; CFF: 14-V, 39-III; RCFF: 33 Documentos e infor-
mación que integran la contabilidad; LIVA: 9-VII; RMF16: 
3.5.3, 3.21.3.1., 3.21.3.2., 3.21.3.3., .3.21.3.4., 3.21.3.7.; CSAT: 
11/ISR/N.

I. Que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de 
conformidad con las leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución 
de crédito o casa de bolsa residente en México autorizada para actuar 
como tal en el país. RF-18/11/15

II. Que el fin primordial del fideicomiso sea la adquisición o 
construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrenda-
miento o la adquisición del derecho a percibir ingresos prove-
nientes del arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar 
financiamiento para esos fines con garantía hipotecaria de los 
bienes arrendados.

RMF16: 3.21.3.2., 3.21.3.4., 

III. Que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté in-
vertido en los bienes inmuebles, los derechos o créditos a los que se 
refiere la fracción anterior y el remanente se invierta en valores a 
cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Va-
lores o en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda. 
RF-18/11/15

RMF16: 3.21.3.2., 3.21.3.5.

IV. Que los bienes inmuebles que se construyan o adquieran 
se destinen al arrendamiento y no se enajenen antes de haber 
transcurrido al menos cuatro años contados a partir de la termina-
ción de su construcción o de su adquisición, respectivamente. Los 
bienes inmuebles que se enajenen antes de cumplirse dicho plazo 
no tendrán el tratamiento fiscal preferencial establecido en el ar-
tículo 188 de esta Ley.

LISR: 188.



147

LISR estímulos fiscales Art. 188

V. Que la fiduciaria emita certificados de participación por los 
bienes que integren el patrimonio del fideicomiso y que dichos certi-
ficados se coloquen en el país entre el gran público inversionista o 
bien, sean adquiridos por un grupo de inversionistas integrado por al 
menos diez personas, que no sean partes relacionadas entre sí, en 
el que ninguna de ellas en lo individual sea propietaria de más del 
20% de la totalidad de los certificados de participación emitidos.

RMF16: 3.1.12., 3.21.3.2.

VI. Que la fiduciaria distribuya entre los tenedores de los certifi-
cados de participación cuando menos una vez al año, a más tardar 
el 15 de marzo, al menos el 95% del resultado fiscal del ejercicio 
inmediato anterior generado por los bienes integrantes del patrimonio 
del fideicomiso.

RMF16: 3.21.3.2.

VII. Que cuando la fiduciaria estipule en los contratos o convenios 
de arrendamiento que para determinar el monto de las contrapresta-
ciones se incluyan montos variables o referidos a porcentajes, ex-
cepto en los casos en que la contraprestación se determine en función 
de un porcentaje fijo de las ventas del arrendatario, estos conceptos 
no podrán exceder del 5% del monto total de los ingresos anuales 
por concepto de rentas del fideicomiso.

VIII. Que se encuentre inscrito en el Registro de Fideicomisos dedi-
cados a la adquisición o construcción de inmuebles, de conformidad con 
las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

RMF16: 3.1.12., 3.21.3.2., 3.21.3.6.

Estímulo para fideicomisos inmobiliarios
ART. 188. Los fideicomisos que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 187 de esta Ley, estarán a lo siguiente:
LISR: 177; CFF: 14-V, 39-III; RCFF: 33 Documentos e infor-
mación que integran la contabilidad; LIVA: 9-VII; RIVA: 74; 
RMF16: 3.21.3.1., 3.21.3.2., 3.21.3.3, 3.21.3.4., 3.21.3.6.; CSAT: 
11/ISR/N.

Determinación del resultado fiscal
I. El fiduciario determinará en los términos del Título II de esta 

Ley, el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que 
generen los bienes, derechos, créditos o valores que integren el 
patrimonio del fideicomiso.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales al 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Resultado fiscal en proporción 
a los certificados de participación

II. El resultado fiscal del ejercicio se dividirá entre el número de 
certificados de participación que haya emitido el fiduciario por el fi-
deicomiso para determinar el monto del resultado fiscal correspon-
diente a cada uno de los referidos certificados en lo individual.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

No presentarán pagos provisionales
III. No se tendrá la obligación de realizar los pagos provisionales del 

impuesto sobre la renta a los que se refiere el artículo 14 de esta Ley.
LISR: 14 Pagos provisionales mensuales.

Retención del ISR por el fiduciario
IV. El fiduciario deberá retener a los tenedores de los certificados de 

participación el impuesto sobre la renta por el resultado fiscal que les 
distribuya aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, sobre el mon-
to distribuido de dicho resultado, salvo que los tenedores que los reciban 
estén exentos del pago del impuesto sobre la renta por ese ingreso.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales; RMF16: 3.21.3.7., 3.23.7.

Cuando los certificados de participación estén colocados entre 
el gran público inversionista, será el intermediario financiero que 
tenga en depósito los citados certificados quien deberá hacer la 
retención del impuesto a que se refiere el párrafo anterior y el fidu-
ciario quedará relevado de la obligación de realizar tal retención.

Acumulación del resultado fiscal 
por los tenedores de los certificados

V. Los tenedores de los certificados de participación que sean 
residentes en México o residentes en el extranjero que tengan esta-
blecimiento permanente en el país acumularán el resultado fiscal que 
les distribuya el fiduciario o el intermediario financiero provenientes 
de los bienes, derechos, créditos o valores que integren el patrimo-
nio del fideicomiso emisor de dichos certificados, sin deducir el im-
puesto retenido por ellos, y las ganancias que obtengan por la ena-
jenación de los citados certificados, salvo que estén exentos del pago 
del impuesto por dichas ganancias, y podrán acreditar el impuesto 
que se les retenga por dicho resultado y ganancias, contra el impues-
to sobre la renta que causen en el ejercicio en que se les distribuya 
o las obtengan.

RMF16: 3.1.12., 3.21.3.3.

Las personas físicas residentes en México considerarán que el 
resultado fiscal distribuido corresponde a los ingresos a que se re-
fiere la fracción II del artículo 114 de esta Ley.

LISR: 114-II.

La retención que se haga a los tenedores de certificados de 
participación que sean residentes en el extranjero se considerará 
como pago definitivo del impuesto.

Exención para los fondos  
de pensiones y jubilaciones que  

adquieran certificados de participación
VI. Los fondos de pensiones y jubilaciones a los que se refiere 

el artículo 153 de esta Ley que adquieran los certificados de partici-
pación podrán aplicar la exención concedida en dicho artículo a los 
ingresos que reciban provenientes de los bienes, derechos, crédi-
tos y valores que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de los 
referidos certificados y a la ganancia de capital que obtengan por la 
enajenación de ellos.

LISR: 153 Residentes en el extranjero obligados al pago del 
impuesto; RMF16: 3.1.12.

Enajenación de bienes inmuebles 
fideicomitidos antes de cuatro años

VII. Cuando se enajene alguno de los bienes inmuebles fideico-
mitidos antes de haber transcurrido el periodo mínimo al que se re-
fiere la fracción IV del artículo 187 de esta Ley, la fiduciaria deberá 
pagar, dentro de los quince días siguientes al de la enajenación, el 
impuesto por la ganancia que se obtenga en dicha enajenación, que 
resulte de aplicar la tasa del artículo 9 de esta Ley al monto de dicha 
ganancia determinado en los términos del Capítulo IV del Título IV 
de esta Ley, por cuenta de los tenedores de los certificados de par-
ticipación, sin identificarlos, y este impuesto será acreditable para los 
tenedores a los cuales la fiduciaria les distribuya dicha ganancia, 
siempre que ésta sea acumulable para ellos, sin que se les deba 
retener el impuesto por la distribución de esa ganancia.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 187-IV.

Determinación de la diferencia de ingresos
VIII. Cuando el resultado fiscal del ejercicio derivado de los in-

gresos que generen los bienes fideicomitidos sea mayor al monto 
distribuido del mismo a los tenedores de los certificados de partici-
pación hasta el 15 de marzo del año inmediato posterior, la fiduciaria 
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deberá pagar el impuesto por la diferencia, aplicando la tasa del ar-
tículo 9 de esta Ley, a esa diferencia, por cuenta de los tenedores de 
los referidos certificados, sin identificarlos, dentro de los quince días 
siguientes a esa fecha, y el impuesto pagado será acreditable para 
los tenedores de dichos certificados que reciban posteriormente los 
ingresos provenientes de la citada diferencia, siempre que sea 
acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto por la 
distribución de dicha diferencia.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

ISR por la enajenación de certificados
IX. Los tenedores de los certificados de participación causarán 

el impuesto sobre la renta por la ganancia que obtengan en la ena-
jenación de dichos certificados, que resulte de restar al ingreso que 
perciban en la enajenación, el costo promedio por certificado de cada 
uno de los certificados que se enajenen.

RMF16: 3.1.12.

El costo promedio por certificado de participación se determina-
rá incluyendo en su cálculo a todos los certificados del mismo fidei-
comiso emisor que tenga el enajenante a la fecha de la enajenación, 
aun cuando no enajene a todos ellos.

El cálculo del costo promedio por certificado de participación se 
hará dividiendo el costo comprobado de adquisición de la totalidad 
de los referidos certificados del mismo fideicomiso emisor que tenga 
el enajenante a la fecha de la enajenación, actualizado desde el mes 
de su adquisición hasta el mes de la enajenación, entre el número 
total de dichos certificados propiedad del enajenante.

Cuando el enajenante no enajene la totalidad de los certificados 
de participación de un mismo fideicomiso emisor que tenga a la 
fecha de la enajenación, los certificados que no haya enajenado 
tendrán como costo comprobado de adquisición en el cálculo del 
costo promedio por certificado que se haga en enajenaciones sub-
secuentes en los términos de esta fracción, el costo promedio por 
certificado de participación determinado conforme al cálculo efectua-
do en la enajenación inmediata anterior y como fecha de adquisición 
la de esta última enajenación.

El adquiriente de los certificados de participación deberá retener 
al enajenante el 10% del ingreso bruto que perciba por ellos, sin 
deducción alguna, por concepto del impuesto sobre la renta, salvo 
que el enajenante sea persona moral residente en México o esté 
exento del pago del impuesto por los ingresos que reciba provenien-
tes de los bienes, derechos, créditos o valores que integren el patri-
monio del fideicomiso emisor de los certificados.

Cuando la fiduciaria entregue a los tenedores de los certificados 
de participación una cantidad mayor al resultado fiscal del ejercicio 
generado por los bienes fideicomitidos, la diferencia se considerará 
como reembolso de capital y disminuirá el costo comprobado de 
adquisición de dichos certificados que tengan los tenedores que la 
reciban, actualizando el monto de dicha diferencia desde el mes en 
que se entregue hasta el mes en que el tenedor enajene parcial o 
totalmente los certificados que tenga en la enajenación inmediata 
posterior a la entrega que realice.

Cuenta de reembolsos 
de capital y expedición de constancia

Para los efectos del párrafo anterior, el fiduciario llevará una 
cuenta en la que registre los reembolsos de capital y deberá dar 
a los tenedores de los certificados de participación una constancia 
por los reembolsos que reciban, salvo que se trate de certificados 
de participación colocados entre el gran público inversionista.

Certificados exentos del ISR
X. Cuando los certificados de participación estén colocados entre 

el gran público inversionista y se enajenen a través de los mercados 

reconocidos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 
16-C del Código Fiscal de la Federación, estarán exentos del pago 
del impuesto sobre la renta los residentes en el extranjero que no 
tengan establecimiento permanente en el país y las personas físi-
cas residentes en México por la ganancia que obtengan en la 
enajenación de dichos certificados que realicen a través de esos 
mercados.

CFF: 16-C; RMF16: 3.1.12.

ISR diferido por fideicomitentes que  
reciben certificados por la aportación de bienes

XI. Las personas que actuando como fideicomitentes aporten 
bienes inmuebles al fideicomiso y reciban certificados de participación 
por el valor total o parcial de dichos bienes, podrán diferir el pago del 
impuesto sobre la renta causado por la ganancia obtenida en la 
enajenación de esos bienes realizada en la aportación que realicen 
al fideicomiso, que corresponda a cada uno de los certificados de 
participación que reciban por los mismos hasta el momento en que 
enajenen cada uno de dichos certificados, actualizando el monto del 
impuesto causado correspondiente a cada certificado que se enaje-
ne por el periodo comprendido desde el mes de la aportación de los 
bienes inmuebles al fideicomiso hasta el mes en que se enajenen 
los certificados.

Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley al monto de la ganancia 
obtenida en la enajenación de los bienes inmuebles y deberá pagar-
se dentro de los quince días siguientes a la enajenación de los cer-
tificados de participación correspondientes.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

La ganancia obtenida por la enajenación de los bienes inmue-
bles realizada en la aportación de los fideicomitentes al fideicomiso 
correspondiente a cada uno de los certificados de participación 
recibidos por esos bienes se determinará en los términos de esta 
Ley, considerando como precio de enajenación de dichos bienes el 
valor que se les haya dado en el acta de emisión de los referidos 
certificados y dividiendo la ganancia que resulte, entre el número 
de certificados de participación que se obtenga de dividir dicho 
valor entre el valor nominal que tenga el certificado de participación 
en lo individual.

El diferimiento del pago del impuesto a que se refiere esta fracción 
terminará cuando el fiduciario enajene los bienes inmuebles y el fi-
deicomitente que los haya aportado deberá pagarlo dentro de los 
quince días siguientes a aquél en que se realice la enajenación de 
dichos bienes.

Para los contribuyentes del Título II de esta Ley será acumulable 
la ganancia en el ejercicio en que enajenen los certificados o la fidu-
ciaria enajene los bienes fideicomitidos, actualizando su monto por 
el periodo comprendido desde el mes en que se aportaron los bienes 
al fideicomiso hasta el mes en que se enajenaron los certificados o 
los bienes inmuebles, y el impuesto pagado conforme a lo dispues-
to en esta fracción se considerará como pago provisional del 
impuesto de dicho ejercicio.

Los fideicomitentes que reciban certificados de participación 
por su aportación de bienes inmuebles al fideicomiso, tendrán 
como costo comprobado de adquisición de cada uno de esos 
certificados el monto que resulte de dividir el valor que se les 
haya dado a dichos bienes inmuebles en el acta de emisión de 
los referidos certificados entre el número de certificados que se ob-
tenga de dividir dicho valor de entre el valor nominal que tenga 
el certificado de participación en lo individual y como fecha de 
adquisición la fecha en que los reciban por la citada aportación. 
La ganancia derivada de la enajenación de los certificados a que 
se refiere este párrafo se determinará en los términos de la 
fracción VII de este mismo artículo.
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ISR diferido por fideicomitentes  
cuyos bienes aportados son arrendados

XII. Cuando los fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fi-
deicomiso que sean arrendados de inmediato a dichos fideicomiten-
tes por el fiduciario, podrán diferir el pago del impuesto sobre la 
renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los 
bienes hasta el momento en que termine el contrato de arrendamien-
to, siempre y cuando no tenga un plazo mayor a diez años, o el mo-
mento en que el fiduciario enajene los bienes inmuebles aportados, 
lo que suceda primero. Al terminarse el contrato de arrendamiento o 
enajenarse los bienes inmuebles por el fiduciario se pagará el im-
puesto causado por la ganancia que resulte de aplicar la tasa del 
artículo 9 de esta Ley al monto actualizado de dicha ganancia por el 
periodo transcurrido desde el mes en que se aportaron los bienes al 
fideicomiso hasta el mes en que se termine el contrato de arrenda-
miento o se enajenen los bienes por el fiduciario.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales.

CAPITULO IV
De los estímulos fiscales a la producción y distribución 

cinematográfica y teatral nacional

Estímulo para la 
producción cinematográfica nacional

ART. 189. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito 
fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se 
trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinema-
tográfica nacional o en la distribución de películas cinematográ-
ficas nacionales, contra el impuesto sobre la renta que tengan a 
su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este 
crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre 
la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del 
impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior 
al de su aplicación.

LISR: 1 Sujetos del ISR, 9 Determinación del ISR del ejercicio 
de personas morales, DT14 9-XXXIX; CFF: 39-III; RCFF: 33 
Documentos e información que integran la contabilidad; 
D261213: 1.6.; LIF: 16-A-XI.

Aplicación del estímulo en años posteriores
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que 

tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el 
estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resul-
te contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez 
ejercicios siguientes hasta agotarla.

Definición de proyectos de inversión 
en la producción cinematográfica nacional

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyec-
tos de inversión en la producción cinematográfica nacional, las inver-
siones en territorio nacional, destinadas específicamente a la reali-
zación de una película cinematográfica a través de un proceso en el 
que se conjugan la creación y realización cinematográfica, así como 
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho 
objeto.

Asimismo, se considerarán proyectos de inversión en la distribución 
de películas cinematográficas nacionales, la propuesta de acciones, 
actividades y estrategias destinadas a distribuir películas cinematográ-
ficas nacionales con méritos artísticos, tanto en circuitos comerciales 
como no comerciales, así como aquéllas que estimulen la formación 
de públicos e incentiven la circulación de la producción cinematográ-
fica nacional.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente 
artículo, se estará a lo siguiente:

Formación del Comité Interinstitucional
I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por 

un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uno 
del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité Interinstitucio-
nal y tendrá voto de calidad.

Monto total del estímulo
II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del 

beneficio, no excederá de 650 millones de pesos por cada ejercicio 
fiscal para los proyectos de inversión en la producción cinemato-
gráfica nacional ni de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal 
para los proyectos de inversión en la distribución de películas cine-
matográficas nacionales.

Las cantidades señaladas en el párrafo anterior se dividirán en 
montos iguales para ser distribuidas en dos periodos durante el 
ejercicio fiscal.

Monto del estímulo por contribuyente
III. En el caso de los proyectos de inversión en la producción 

cinematográfica nacional el monto del estímulo no excederá de 
20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inver-
sión.

Tratándose de los proyectos de inversión para la distribución de 
películas cinematográficas nacionales, el estímulo no excederá de dos 
millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión. En 
el caso de que dos o más contribuyentes distribuyan una misma 
película cinematográfica nacional, el Comité Interinstitucional podrá 
otorgar el mismo monto citado sólo a dos de los contribuyentes.

Publicación de los  
contribuyentes beneficiados y montos

IV. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último 
día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distri-
buido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes bene-
ficiados y los proyectos de inversión en la producción cinematográfica 
nacional y de distribución de películas cinematográficas nacionales 
por los cuales fueron merecedores de este beneficio.

Reglas generales que se publiquen
V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas 

generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité 
Interinstitucional.

Estímulo para la producción teatral nacional
ART. 190. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal 
equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, apor-
ten a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, contra 
el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales 
del mismo ejercicio, causado en el ejercicio en el que se determine 
el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta. En ningún caso el estímulo podrá exceder 
del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmedia-
to anterior al de su aplicación.

LISR: 1 Sujetos del ISR, 9 Determinación del ISR del ejercicio 
de personas morales; CFF: 39-III; RCFF: 33 Documentos e 
información que integran la contabilidad.

Aplicación del 
estímulo en años posteriores

Cuando el crédito a que se refiere el párrafo anterior sea mayor 
al impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se aplique 
el estímulo, los contribuyentes podrán aplicar la diferencia que resul-
te contra el impuesto sobre la renta causado en los diez ejercicios 
siguientes hasta agotarla.
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Definición de proyectos de 
inversión en la producción teatral nacional

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyec-
tos de inversión en la producción teatral nacional, las inversiones en 
territorio nacional, destinadas específicamente al montaje de obras 
dramáticas a través de un proceso en el que se conjugan la creación 
y realización teatral, así como los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para dicho objeto.

Requisitos para la aplicación del estímulo
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente 

artículo, se estará a lo siguiente:

Formación del Comité Interinstitucional
I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por 

un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y uno de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité 
y tendrá voto de calidad.

Monto total del estímulo y por contribuyente
II. El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspiran-

tes del beneficio no excederá de 50 millones de pesos por cada 
ejercicio fiscal ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y 
proyecto de inversión en la producción teatral nacional.

Publicación de los 
contribuyentes beneficiados y montos

III. El Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este 
artículo publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio 
fiscal, el monto del estímulo fiscal distribuido durante el ejercicio anterior, 
así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales 
fueron merecedores de dicho beneficio.

Reglas generales que se publiquen
IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas 

generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité 
Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este artículo.

CAPITULO V
De los contribuyentes  

dedicados a la construcción  
y enajenación de desarrollos inmobiliarios

Requisitos para deducir 
el terreno en el ejercicio de adquisición

ART. 191. Los contribuyentes que se dediquen a la construcción 
y enajenación de desarrollos inmobiliarios, podrán optar por deducir 
el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los 
adquieran, siempre que cumplan con lo siguiente:

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 17 
Momento en que las personas morales obtienen los ingresos, 
18 Otros ingresos acumulables de las personas morales; 
CFF: 39-III; RCFF: 33 Documentos e información que integran 
la contabilidad; RMF16: 2.19.9.

Terrenos destinados a desarrollos inmobiliarios
I. Que los terrenos sean destinados a la construcción de 

desarrollos inmobiliarios, para su enajenación.

Ingresos obtenidos de desarrollos inmobiliarios
II. Que los ingresos acumulables correspondientes provengan 

de la realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en un 
ochenta y cinco por ciento.

Tratándose de contribuyentes que inicien operaciones, podrán 
ejercer la opción a que se refiere este artículo, siempre que los ingresos 

acumulables correspondientes a dicho ejercicio provengan de la 
realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en un ochen-
ta y cinco por ciento y cumplan con los demás requisitos que se es-
tablecen en este artículo.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 17 
Momento en que las personas morales obtienen los ingresos, 
18 Otros ingresos acumulables de las personas morales.

Acumulación total del valor del 
terreno al momento de la enajenación

III. Que al momento de la enajenación del terreno, se considere 
ingreso acumulable el valor total de la enajenación del terreno de que 
se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 18, fracción 
IV de esta Ley.

LISR: 18-IV; RISR: 306.

3% de acumulación adicional
Cuando la enajenación del terreno se efectúe en cualquiera de 

los ejercicios siguientes a aquel en el que se efectuó la deducción a 
que se refiere este artículo, se considerará adicionalmente como 
ingreso acumulable un monto equivalente al 3% del monto deducido 
conforme a este artículo, en cada uno de los ejercicios que transcurran 
desde el ejercicio en el que se adquirió el terreno y hasta el ejercicio 
inmediato anterior a aquel en el que se enajene el mismo. Para los 
efectos de este párrafo, el monto deducido conforme a este artículo 
se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización corres-
pondiente al periodo comprendido desde el último mes del ejercicio 
en el que se dedujo el terreno y hasta el último mes del ejercicio en el 
que se acumule el 3% a que se refiere este párrafo.

RISR: 306.

Exclusión del terreno en los costos estimados
IV. Que el costo de adquisición de los terrenos no se incluya en 

la estimación de los costos directos e indirectos a que se refiere el 
artículo 30 de esta Ley.

LISR: 30.

Información en escritura pública
V. Que en la escritura pública en la que conste la adquisición de 

dichos terrenos, se asiente la información que establezca el Regla-
mento de esta Ley.

RISR: 307 Información que se debe asentar en la escritura 
pública del terreno que se deduce al adquirirlo.

Plazo para enajenar el terreno
Los contribuyentes que no hayan enajenado el terreno después 

del tercer ejercicio inmediato posterior al que fue adquirido, deberá 
considerar como ingreso acumulable, el costo de adquisición de 
dicho terreno, actualizado por el periodo trascurrido desde la fecha 
de adquisición del terreno y hasta el último día del mes en que 
se acumule el ingreso.

Periodo por el que se deberá ejercer la opción
Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este artículo, lo de-

berán hacer respecto de todos sus terrenos que formen parte de su acti-
vo circulante, por un periodo mínimo de 5 años contados a partir del 
ejercicio en el que ejerzan la opción a que se refiere este artículo.

CAPITULO VI
De la promoción de la inversión en capital 

de riesgo en el país

Requisitos de los fideicomisos  
que invierten en el capital de riesgo

ART. 192. Para promover la inversión en capital de riesgo en el 
país, se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 193 

L.C. David RH
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de esta Ley a las personas que inviertan en acciones emitidas por 
sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al 
momento de la inversión, así como en préstamos otorgados a estas 
sociedades para financiarlas, a través de los fideicomisos en los que 
se cumplan los requisitos siguientes:

LISR: 193; RISR: 312, 313; CFF: 39-III; RCFF: 33 Documentos 
e información que integran la contabilidad; CSAT: 11/ISR/N; 
RMF16: 3.1.15., 3.5.3., 3.21.4.2.

I. Que el fideicomiso se constituya de conformidad con las leyes 
mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito o casa de 
bolsa residente en México para actuar como tal en el país. RF-18/11/15

II. Que el fin primordial del fideicomiso sea invertir en el capital de 
sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al 
momento de la inversión y participar en su consejo de administración 
para promover su desarrollo, así como otorgarles financiamiento.

RISR: 309, 310, 311, 312.

III. Que al menos el 80% del patrimonio del fideicomiso esté in-
vertido en las acciones que integren la inversión en el capital o en 
financiamiento otorgados a las sociedades promovidas a las que se 
refiere la fracción II anterior y el remanente se invierta en valores a 
cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Va-
lores o en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda. 
RF-18/11/15

RISR: 310.

IV. Que las acciones de las sociedades promovidas que se ad-
quieran no se enajenen antes de haber transcurrido al menos un 
periodo de dos años contado a partir de la fecha de su adquisición.

V. Que se distribuya al menos el 80% de los ingresos que reciba 
el fideicomiso en el año a más tardar dos meses después de termi-
nado el año. RF-18/11/15

RISR: 311; RMF16: 3.21.4.1.

VI. Que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carác-
ter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Reglas para personas 
que invierten en capital de riesgo

ART. 193. Las personas que inviertan en capital de riesgo a 
través de los fideicomisos a los que se refiere el artículo 192 de esta 
Ley, estarán a lo siguiente:

LISR: 192; CFF: 39-III; RCFF: 33 Documentos e información 
que integran la contabilidad; CSAT: 11/ISR/N.

Causación del impuesto
I. Causarán el impuesto en los términos de los Títulos II, IV, o V 

de esta Ley, según les corresponda, por los ingresos que les entregue 
la institución fiduciaria provenientes de las acciones y valores que 
integran el patrimonio del fideicomiso o que deriven de la enajenación 
de ellos, así como los provenientes de los financiamientos otorgados 
a las sociedades promovidas.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por 
los ingresos que obtengan; RISR: 309, 311, 312; 

Cuenta por cada tipo de ingreso
II. La institución fiduciaria deberá llevar una cuenta por cada tipo 

de ingreso que reciba proveniente de las acciones y los valores, así 
como de los que deriven de la enajenación de ellos, y los que pro-
vengan de los financiamientos otorgados a las sociedades promovi-
das. En una cuenta registrará los dividendos que reciba por las ac-
ciones; en otra registrará los intereses que reciba por los valores y 
las ganancias obtenidas en su enajenación; en otra registrará los 
intereses que reciba por los financiamientos otorgados a las sociedades 

promovidas, y en otra más registrará las ganancias que se obtengan 
por la enajenación de las acciones.

RISR: 309, 311.

Cada una de las cuentas a las que se refiere el párrafo anterior 
se incrementará con los ingresos correspondientes a ella que re-
ciba la institución fiduciaria y se disminuirá con los ingresos que dicha 
institución les entregue a los fideicomisarios provenientes de la 
misma.

Cuenta por cada  
fideicomitente y fideicomisario

III. La institución fiduciaria también deberá llevar una cuenta por 
cada una de las personas que participen como fideicomitentes y fi-
deicomisarios en el fideicomiso, en las que registre las aportaciones 
efectuadas por cada una de ellas en lo individual al fideicomiso.

La cuenta de cada persona se incrementará con las aportaciones 
efectuadas por ella al fideicomiso y se disminuirá con los reembolsos 
de dichas aportaciones que la institución fiduciaria le entregue. El 
saldo que tenga cada una de estas cuentas al 31 de diciembre de 
cada año, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes 
en que se efectúo la última actualización y hasta el mes de diciembre 
del año de que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o reem-
bolsos de capital, con posterioridad a la actualización prevista en este 
párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualiza-
rá por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la 
última actualización y hasta el mes en el que se pague la aportación 
o el reembolso, según corresponda.

Retención del impuesto
IV. Cuando los fideicomisarios sean personas físicas residentes 

en el país o personas residentes en el extranjero, la institución fidu-
ciaria deberá retenerles el impuesto que proceda por el tipo de ingre-
so que les entregue en los términos del Título IV o V de esta Ley, 
respectivamente, o en su caso, conforme a lo dispuesto en los con-
venios para evitar la doble imposición fiscal celebrados por México 
con los países en que residan las personas residentes en el extran-
jero que reciban los ingresos. Las personas que le paguen intereses 
a la institución fiduciaria por los financiamientos otorgados y los va-
lores que tenga el fideicomiso, o que adquieran de ella acciones de 
las sociedades promovidas no le retendrán impuesto sobre la renta 
por esos ingresos o adquisiciones.

RISR: 309, 313; RMF16: 3.21.4.2.

Constancia de ingresos
V. La institución fiduciaria deberá darles constancia de los ingre-

sos entregados y en su caso, del impuesto retenido por ellos, así 
como del reembolso de aportaciones, a las personas que los reciban como 
fideicomisarios del fideicomiso en cuestión.

RISR: 313; RMF16: 3.21.4.2.

Determinación de la 
ganancia por cesión de derechos

VI. Cuando alguno de los fideicomisarios ceda los derechos que 
tenga en el fideicomiso, deberá determinar su ganancia en la enaje-
nación de los bienes integrantes del fideicomiso que implica dicha 
cesión, conforme a lo dispuesto expresamente en la fracción VI del 
artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, considerando como 
costo comprobado de adquisición de los mismos la cantidad que 
resulte de sumar al saldo que tenga en su cuenta individual de apor-
tación a la fecha de la enajenación, la parte que le corresponda por 
esos derechos en lo individual de los saldos de las cuentas de ingre-
sos a las que se refiere la fracción II de este artículo y del saldo de 
la cuenta a que se refiere el siguiente párrafo, a esa misma fecha. 
Cuando el fideicomisario no ceda la totalidad de los derechos que tenga 
en el fideicomiso, sino sólo una parte de ellos, su costo comprobado de 
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adquisición de los bienes enajenados será el monto que resulte de 
multiplicar la cantidad a que se refiere este párrafo por el porcen-
taje que resulte de dividir la participación porcentual en el fideicomi-
so que representen los derechos enajenados entre la participación 
porcentual en el mismo que representen la totalidad de los derechos 
que tenga a la fecha de la enajenación.

Para los efectos del párrafo anterior, la institución fiduciaria de-
berá llevar una cuenta en la que registre la participación correspon-
diente al fideicomiso en las utilidades fiscales netas de las sociedades 
promovidas por la inversión realizada en ellas, que se generen a 
partir de la fecha en que se adquieran sus acciones en el fideicomiso 
y que formen parte del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de 
dichas sociedades.

Cuando los derechos que se cedan se hayan adquirido de terce-
ros, el costo comprobado de adquisición de ellos sólo se incremen-
tará o disminuirá, respectivamente, por la diferencia que resulte entre 
el saldo a la fecha de enajenación y el saldo a la fecha de adquisición 
de los derechos, actualizado hasta la fecha de enajenación, de las 
cuentas de ingresos a las que se refiere la fracción II de este artícu-
lo y de la cuenta a la que se refiere el párrafo anterior.

Impuesto que se causa 
cuando no se cumplen requisitos

VII. Cuando no se cumpla alguno de los requisitos a que se re-
fieren las fracciones IV y V del artículo 192 de esta Ley, los fideico-
misarios causarán el impuesto a la tasa establecida en el primer 
párrafo del artículo 9 de esta Ley por la utilidad fiscal que derive de 
los ingresos que reciba la institución fiduciaria, en los términos del 
artículo 13 de esta misma Ley, a partir del año inmediato posterior a 
aquél en que ocurra el incumplimiento.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 13, 192-IV, 192-V; RISR: 312.

CAPITULO VII
De las sociedades cooperativas de producción

Cálculo de ISR  
de sociedades constituidas  

exclusivamente por personas físicas
ART. 194. Las sociedades cooperativas de producción que 

únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, 
para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las 
actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Título 
II de esta Ley, podrán aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítu-
lo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente:

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional al 110 Obligaciones de los contribuyentes, 195, 
DT14 9-XXVII, DT14 9-XXVIII; RISR: 308; CFF: 39-III; RCFF: 
33 Documentos e información que integran la contabilidad.

Cálculo de  
impuesto de cada socio

I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, 
determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le 
corresponda a cada socio por su participación en la sociedad coo-
perativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artícu-
lo 109 de esta Ley.

LISR: 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad empre-
sarial y profesional.

Diferimiento de impuesto de 
sociedades cooperativas de producción

Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este 
Capítulo, podrán diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta 
fracción hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la 
utilidad gravable que les corresponda.

Plazo para repartir  
utilidades a los socios

En los casos en que las sociedades antes referidas, determinen 
utilidad y no la distribuyan en los dos ejercicios siguientes a partir de 
la fecha en que se determinó, se pagará el impuesto en los términos 
de este Capítulo.

Determinación del impuesto diferido
Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus 

socios utilidades provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pa-
gará el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida 
al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el artículo 152 de 
esta Ley.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las 
primeras utilidades que se distribuyan son las primeras utilidades que 
se generaron.

Declaración de pago  
del impuesto correspondiente a los socios

El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a 
cada uno de sus socios, se pagará mediante declaración que se 
presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 del mes 
inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron las utilidades gra-
vables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá acreditar en 
su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que 
se pague en los términos de este párrafo.

Inversión de la utilidad  
gravable en activos financieros  

o para la operación normal de la sociedad
Para los efectos de este Capítulo, se considerará que la sociedad 

cooperativa de producción distribuye utilidades a sus socios, cuando 
la utilidad gravable a que se refiere esta fracción se invierta en activos 
financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recur-
sos necesarios para la operación normal de la sociedad de que se 
trate.

Para los efectos de este Capítulo las sociedades cooperativas 
de producción que no distribuyan rendimientos a sus socios, sólo 
podrán invertir dichos recursos en bienes que a su vez generan más 
empleos o socios cooperativistas.

Cuenta de utilidad gravable
II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una 

cuenta de utilidad gravable. Esta cuenta se adicionará con la 
utilidad gravable del ejercicio y se disminuirá con el importe de 
la utilidad gravable pagada.

Actualización de cuenta de utilidad gravable
El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último 

día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad gravable del mismo, se actua-
lizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la 
última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. 
Cuando se distribuyan utilidades provenientes de esta cuenta con pos-
terioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la 
cuenta que se tenga a la fecha de la distribución, se actualizará por el 
periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actua-
lización y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades.

LISR: 6.

Saldo de la cuenta de utilidad  
gravable se transmite por fusión o escisión

El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a 
otra u otras sociedades en los casos de fusión o escisión. En este 
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último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y 
las sociedades escindidas, en la proporción en la que se efectúe la 
partición del capital contable del estado de posición financiera 
aprobado por la asamblea general extraordinaria y que haya servido 
de base para realizar la escisión.

Determinación de la utilidad gravable
La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que 

determine la sociedad cooperativa de que se trate, en los térmi-
nos del artículo 109 de esta Ley, correspondiente a la totalidad de 
los socios que integran dicha sociedad.

LISR: 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad empre-
sarial y profesional.

No se efectuarán pagos provisionales
III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se 

efectuarán pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

Ingresos asimilados  
de socios por rendimientos y anticipos

IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades 
cooperativas a sus socios, se considerarán como ingresos asimilados 
a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado 
y se aplicará lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de esta Ley.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimilados, 
retención y entero.

Permanencia en el  
régimen una vez ejercida la opción

ART. 195. Las sociedades cooperativas de producción que 
opten por aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo, no podrán 
variar su opción en ejercicios posteriores, salvo cuando se cumpla 
con los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en los términos 
de este Capítulo, en ningún caso podrán volver a tributar en los tér-
minos del mismo.

LISR: 194, DT14 9-XXVII, DT14 9-XXVIII; RISR: 308; CFF: 39-
III; RCFF: 33 Documentos e información que integran la 
contabilidad; RMF16: 3.21.5.1.

TRANSITORIOS 2014
(DOF 11-dic-13)

Inicio de vigencia del decreto
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 

2014.

Abrogación de la LISR anterior, la LIETU y la LIDE 
Segundo. A la entrada en vigor del presente Decreto quedarán 

abrogadas la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el  
Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002; la Ley del Im-
puesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depó-
sitos en Efectivo.

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 2014
(DOF 11-dic-13)

Reducción de tasa de retención  
a bancos extranjeros por intereses

ART. OCTAVO. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción 
I, inciso a), numeral 2 del artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2014, los intereses a que hace 
referencia dicha disposición podrán estar sujetos a una tasa del 4.9 
por ciento, siempre que el beneficiario efectivo de esos intereses sea 

residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para 
evitar la doble tributación celebrado con México y se cumplan los 
requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el 
mismo se prevean para este tipo de intereses.

LISR: 166-I-a)-2.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
(DOF 11-dic-13)

ART. NOVENO. En relación con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará 
a lo siguiente:

Inicio de vigencia de la ley
I. La Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo 

Primero del presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014, 
salvo que en otros artículos del mismo se establezcan fechas de 
entrada en vigor diferentes.

Abrogación de la LISR 
anterior y aplicación del reglamento

II. Se abroga la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el  
Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002. El Regla-
mento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de fecha 17 de octubre 
de 2003 continuará aplicándose en lo que no se oponga a la presen-
te Ley del Impuesto sobre la Renta y hasta en tanto se expida un 
nuevo Reglamento.

Cumplimiento de derechos y 
 obligaciones conforme a la ley anterior

Las obligaciones y derechos derivados de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga conforme a esta fracción, que hubieran 
nacido durante su vigencia, por la realización de las situaciones jurí-
dicas o de hecho previstas en dicha Ley, deberán ser cumplidas en 
las formas y plazos establecidos en el citado ordenamiento y confor-
me a las disposiciones, resoluciones a consultas, interpretaciones, 
autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran 
otorgado a título particular, conforme a la Ley que se abroga.

Referencia a situaciones jurídicas  
o de hecho de ejercicios anteriores

III. Cuando en la Ley del Impuesto sobre la Renta se haga 
referencia a situaciones jurídicas o de hecho, relativas a ejercicios 
anteriores, se entenderán incluidos, cuando así proceda, aquéllos que se 
verificaron durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
que se abroga.

Disposiciones que se opongan 
 a lo dispuesto por la nueva ley

IV. A partir de la fecha en que entre en vigor la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, quedan sin efectos las disposiciones legales, regla-
mentarias, administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, 
autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran 
otorgado a título particular, que contravengan o se opongan a lo 
preceptuado en esta Ley.

Inversiones que no se  
hayan terminado de deducir

V. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hubiesen efectuado inversio-
nes en los términos del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que se abroga, que no hubiesen sido deducidas en su totalidad 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, aplicarán 
la deducción de dichas inversiones conforme a la Sección II del 
Capítulo I del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, única-
mente sobre el saldo que conforme a la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta que se abroga se encuentre pendiente por deducir, y conside-
rando como monto original de la inversión el que correspondió en los 
términos de esta última Ley.

LISR13: 38; LISR: 31 Deducción de inversiones al 38 Deduc-
ción por arrendamiento financiero.

Pérdidas fiscales pendientes de aplicarse
VI. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hubiesen sufrido pérdidas fisca-
les en los términos del Capítulo V del Título II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga, que no hubiesen sido disminuidas en su 
totalidad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, disminuirán dichas 
pérdidas en los términos del Capítulo V del Título II de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, considerando únicamente el saldo de dicha 
pérdida pendiente de disminuir, conforme a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta que se abroga, se encuentre pendiente de disminuir.

LISR: 9-II, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 
58; RMF16: 3.13.8.

Convenios de colaboración 
administrativas con las entidades federativas

VII. Hasta en tanto entren en vigor nuevos Convenios de Cola-
boración Administrativa en Materia Fiscal Federal, continuarán vigen-
tes las facultades delegadas en materia del impuesto sobre la renta 
contenidas en los Convenios de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrados por el Gobierno Federal por con-
ducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las entida-
des federativas en vigor y anexos correspondientes, así como sus 
respectivos acuerdos modificatorios.

El ejercicio de las facultades delegadas en materia del impuesto 
sobre la renta, conforme a los convenios vigentes a que se refiere el 
párrafo anterior, se entenderá referido a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta a partir de la fecha de su entrada en vigor.

Los asuntos en materia del impuesto sobre la renta que a la fecha 
de entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en trámite ante 
las autoridades fiscales de las entidades federativas, serán concluidos 
por éstas, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
se abroga.

Facultades de comprobación  
de las entidades federativas

VIII. Las entidades federativas mantendrán vigentes las faculta-
des de comprobación a las que hace referencia el Código Fiscal de 
la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se abroga, 
por lo que hace a las obligaciones fiscales de los contribuyentes 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2013 y anteriores.

Presentación de declaraciones  
informativas del ejercicio 2013

IX. Los contribuyentes obligados a presentar declaraciones in-
formativas en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
se abroga, deberán presentar las declaraciones correspondientes al 
ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2013, a más tardar el 15 
de febrero de 2014.

Declaraciones informativas  
y expedición de constancias

X. Para los efectos de la obligación de presentar las declaracio-
nes informativas y constancias establecidas en los artículos 86, 
fracciones III, IV, VIII, IX, X, XIV, 101, VI, 118, III, V, 143, último párrafo, 
144 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se 
deberá cumplir con dicha obligación en los términos de esa Ley, a 
partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016.

LISR13: 86-III, 86-IV, 86-VIII, 86-IX, 86-X, 86-XIV, 101-VI, 118-
III, 118-V, 143, 144, 164; RMF16: 3.12.3., 3.12.4; RFA16: 2.1., 
2.10., 3.2., 3.13., 4.5.; CSAT: 11/ISR/N.

Enajenaciones a plazo 
por las que se hubiera optado por 

acumular sólo el precio cobrado en el ejercicio
XI. Los contribuyentes que hubieran optado por considerar como 

ingreso obtenido en el ejercicio, la parte del precio efectivamente 
cobrado en una enajenación a plazo en términos del artículo 18, 
fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que 
aún tengan cantidades pendientes de acumular a la entrada en vigor 
de este Decreto, respecto de las enajenaciones a plazo celebradas 
hasta el 31 de diciembre de 2013, estarán a lo siguiente:

LISR13: 18-III; LISR: 17-III; D261213: 1.2.

a) Aplicarán lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
se abroga, hasta en tanto acumulen la cantidad pendiente de cobro 
del total del precio pactado en la enajenación, respecto de la 
totalidad de las enajenaciones a plazo.

  El impuesto que resulte conforme al régimen contenido en 
el segundo párrafo de la fracción III del artículo 18 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, se podrá enterar en dos 
partes iguales, el 50% en el ejercicio en el que se acumule el 
ingreso y el 50% restante en el siguiente ejercicio.

  El impuesto que podrá diferirse conforme al párrafo anterior, 
será el que corresponda a la proporción que representen las 
enajenaciones a plazo, respecto a la totalidad de las operaciones 
que realice el contribuyente en el periodo de que se trate. El 
impuesto que se difiera conforme a este inciso, se actualizará 
desde el mes por el que se tomó la opción, y hasta por el mes en 
el que se pague el mismo.

b) Cuando el contribuyente enajene los documentos pendientes de 
cobro o los dé en pago, deberá considerar la cantidad pendiente 
de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que 
realice la enajenación o la dación en pago, en términos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga.

c) En el caso de incumplimiento de los contratos de enajenaciones 
a plazo, el enajenante considerará como ingreso obtenido en el 
ejercicio, las cantidades cobradas en el mismo del comprador, 
disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme 
al contrato respectivo, en términos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta que se abroga.

Acumulación de 
inventarios pendientes de gravarse

XII. Los contribuyentes que hubieran optado por acumular sus 
inventarios, para determinar el costo de lo vendido, deberán seguir 
aplicando lo establecido en las fracciones IV, V, VI, VII, IX y XI del 
Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta del Decreto por el que se reforman, adicionan, 
derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los 
Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004.

LISR13: DT05 3-IV, 3-V, 3-VI, 3-IX, 3-XI; LISR: 39 Costo de 
mercancías mediante costeo absorbente, 40, 41.

Sociedades de inversión 
de capitales que hayan ejercido la 

opción de acumular las ganancias que obtengan 
hasta el ejercicio en que las distribuyan a sus accionistas

XIII. Las sociedades de inversión de capitales que al 31 de diciem-
bre de 2013, hubieren ejercido la opción prevista en el artículo 50 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, y únicamente respecto 
de las inversiones en sociedades promovidas que hubieran reali-
zado hasta dicha fecha, deberán acumular las ganancias por enajena-
ción de acciones, intereses y del ajuste anual por inflación, hasta el 
ejercicio fiscal en el que distribuyan dividendos a sus accionistas.

LISR13: 50.
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Para efectos del párrafo anterior, las sociedades de inversión de 
capitales actualizarán las ganancias por enajenación de acciones y 
los intereses, desde el mes en el que los obtengan y hasta el mes en 
el que los distribuyan a sus integrantes. Las sociedades que ejercie-
ron las opciones mencionadas deducirán el ajuste anual por inflación 
deducible, los intereses actualizados, así como las pérdidas actuali-
zadas por enajenación de acciones, en el ejercicio en el que distri-
buyan la ganancia o los intereses señalados. Los intereses deducibles 
y la pérdida por enajenación de acciones se actualizarán por el pe-
riodo comprendido desde el mes en el que los intereses se hubieren 
devengado o la pérdida hubiere ocurrido y hasta el último mes del 
ejercicio en el que se deducirán.

Cuando las sociedades de inversión de capitales que hayan 
optado por acumular el ingreso en los términos señalados en el 
párrafo anterior, distribuyan dividendos, deberán estar a lo señalado 
en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LISR: 10 ISR por dividendos distribuidos.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la sociedad de 
inversión de que se trate deberá disminuir de la utilidad fiscal neta 
que se determine en los términos del tercer párrafo del artículo 77 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio en 
que se efectuó la distribución referida, el monto de los dividendos 
distribuidos en los términos de esta fracción.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a las inversiones 
en acciones de sociedades promovidas que se hubieran realizado 
hasta el 31 de diciembre de 2013.

Las sociedades de inversión de capitales por las ganancias por 
enajenación de acciones, intereses y el ajuste anual por inflación, 
respecto de inversiones en sociedades promovidas realizadas a 
partir del 1 de enero de 2014, para su acumulación, estarán a lo 
dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Deducción de créditos 
incobrables de instituciones de crédito

XIV. A partir del 1 de enero de 2014, las instituciones de crédito 
no podrán deducir las pérdidas por créditos incobrables, que proven-
gan de la creación o incremento de las reservas preventivas globales 
que hayan sido deducidas conforme al artículo 53 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta que se abroga.

LISR13: 53; RMF16: 3.23.1.

Cuando el saldo acumulado de las reservas preventivas globales 
por las que se ejerció la opción prevista en el artículo 53 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que de conformidad con 
las disposiciones fiscales o las que establezca la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, tengan las instituciones de crédito al 31 de 
diciembre del ejercicio de que se trate, sea menor que el saldo acumu-
lado actualizado de las citadas reservas que se hubiera tenido al 
31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, la diferencia se 
considerará ingreso acumulable en el ejercicio de que se trate. El 
saldo de las reservas preventivas globales que las instituciones de 
crédito tengan al 31 de diciembre de 2013 en términos del cuarto párra-
fo del artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 
las podrán mantener en la cuenta contable que para estos efectos 
establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no aplicar lo 
establecido en este párrafo sino hasta que se liquiden, quebranten, re-
nueven o reestructuren los créditos que les dieron origen a dichas re-
servas. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, 
deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año los concep-
tos que dedujeron en los términos de este párrafo en el año calendario 
inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones que al efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria.

RMF16: 3.23.2.

El saldo acumulado de las reservas preventivas globales se ac-
tualizará por el periodo comprendido desde el último mes del ejerci-
cio inmediato anterior y hasta el último mes del ejercicio de que se 
trate. En este caso, se podrá disminuir del ingreso acumulable a que 
se refiere el párrafo anterior, hasta agotarlo, el excedente actualizado 
de las reservas preventivas globales pendientes de deducir, siempre 
que no se hayan deducido con anterioridad en los términos del 
artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga.

Para el cálculo del ingreso acumulable a que se refiere el párra-
fo anterior, no se considerarán las disminuciones aplicadas contra 
las reservas por castigos que ordene o autorice la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.

Las instituciones de crédito que al 31 de diciembre de 2013 
tengan excedentes de Reservas Preventivas Globales pendientes 
por aplicar en términos del artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta que se abroga, las podrán deducir en cada ejercicio 
siempre que el monto de las pérdidas por créditos incobrables en el 
ejercicio que correspondan sean menores al 2.5% del saldo promedio 
anual de la cartera de créditos del ejercicio de que se trate. El 
monto deducible será la cantidad que resulte de restar al 2.5% del 
saldo promedio anual de la cartera de créditos del ejercicio el monto 
de las pérdidas por créditos incobrables deducidas en el ejercicio que 
corresponda.

Una vez que la institución de crédito haya deducido, de confor-
midad con el párrafo anterior, el total de los excedentes de Reservas 
Preventivas Globales pendientes por aplicar, podrá deducir, adicional 
a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 27 de la presente Ley, el 
monto de las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos 
sobre la cartera de créditos que representen servicios por los que se 
devenguen intereses a su favor, así como el monto de las pérdidas 
originadas por la venta que realicen de dicha cartera y por aquellas 
pérdidas que sufran en las daciones en pago. Lo anterior siempre y 
cuando no origine en el tiempo una doble deducción y no se hayan 
realizado entre partes relacionadas.

LISR: 27-XV; RMF16: 3.23.1., 3.23.3., 3.23.4.

Desconsolidación de sociedades  
controladoras y controladas. Plazo  

para el entero de los impuestos determinados
XV. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013 contaban 

con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado en 
los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta que se abroga y hubieren cumplido con el plazo de cinco 
ejercicios previsto en el tercer párrafo del artículo 64 de la citada Ley, 
estarán a lo siguiente:

LISR13: 64; LISR: DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, DT14 
9-XIX, DT14 9-XX, DT16 2-VIII.

a) Con motivo de la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, la sociedad controladora deberá desconsolidar a todas 
las sociedades del grupo, incluida ella misma y pagar el impues-
to diferido que tengan pendiente de entero al 31 de diciembre de 
2013, aplicando para tales efectos el procedimiento previsto en 
el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga, o bien, el siguiente procedimiento:
RMF16: DT-Cuarto.

1. Reconocerá los efectos de la desconsolidación al cierre del 
ejercicio de 2013, mediante declaración complementaria 
de dicho ejercicio, para lo cual, sumará o restará, según sea 
el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal 
consolidada de dicho ejercicio lo siguiente:
i) Los conceptos especiales de consolidación, que en su 

caso, hubiere continuado determinando por las opera-
ciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores 
al ejercicio fiscal de 2002 en los términos del segundo 
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párrafo de la fracción XXXIII del Artículo Segundo de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de enero de 2002 y que con motivo de la desconso-
lidación deben considerarse como efectuadas con ter-
ceros, desde la fecha en que se realizó la operación que 
los hizo calificar como conceptos especiales de conso-
lidación, calculados en los términos del artículo 57-J de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones 
aplicables vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001.

ii) El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
que las sociedades controladas y que la controladora 
tengan derecho a disminuir al momento de la desconso-
lidación, considerando para estos efectos sólo aquellos 
ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de 
dichas sociedades para determinar el resultado fiscal 
consolidado.

 LISR: DT16 2-VIII.
 
  Las pérdidas pendientes de disminuir a que se refie-

re el párrafo anterior y las referidas en el artículo 71, 
párrafo segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
que se abroga, incluirán tanto las determinadas al 31 
diciembre de 2012, como las generadas en el ejercicio 
de 2013.

iii) El monto de las pérdidas que provengan de la enajena-
ción de acciones de sociedades controladas y de la 
controladora, cuando dichas pérdidas hubieran sido 
restadas para determinar el resultado fiscal consolidado 
del ejercicio en el que se generaron y siempre que dichas 
pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad 
que las generó.

 LISR: DT16 2-IX.

  Para los efectos de este numeral, los conceptos espe-
ciales de consolidación y las pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones 
correspondientes a las sociedades controladas y a la con-
troladora, se sumarán o restarán, según corresponda, en la 
participación consolidable del ejercicio de 2013. Los concep-
tos especiales de consolidación correspondientes a ejercicios 
anteriores a 1999 de las sociedades controladas y de la 
controladora, se sumarán o restarán según corresponda, en 
la participación accionaria promedio diaria del ejercicio de 
2013. Las participaciones a que se refiere este párrafo, son 
aquéllas que se determinen de conformidad con lo dispues-
to en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 68 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga.

  Los conceptos especiales de consolidación mencionados 
en el párrafo anterior, se actualizarán por el periodo com-
prendido desde el último mes del ejercicio fiscal en que se 
realizó la operación que dio lugar a dichos conceptos tratán-
dose de las operaciones a que se refieren los artículos 57-F, 
fracción I y 57-G, fracciones I y II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, y 
desde el último mes del periodo en que se efectuó la actua-
lización en el caso de la deducción por la inversión de bienes 
objeto de las operaciones referidas y hasta el mes en que se 
realice la desconsolidación. Las pérdidas que provengan de 
la enajenación de acciones se actualizarán desde el mes en 
que ocurrieron y hasta el mes en que se realice la descon-
solidación. En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de 
disminuir de las sociedades controladas y de la controladora, 
se actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del 
ejercicio en que ocurrieron y hasta el mes en que se realice 
la desconsolidación.

  Una vez determinada la utilidad fiscal consolidada del 
ejercicio de 2013 que resulte conforme a lo dispuesto en este 
numeral, la controladora determinará el impuesto que resul-
te en los términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga. Dicha controladora determi-
nará la utilidad fiscal neta consolidada que corresponda y 
el excedente de ésta respecto de la utilidad fiscal neta del 
ejercicio que se manifestó en la declaración anterior a la que 
se deba presentar conforme a lo dispuesto en el primer 
párrafo de este numeral, podrá incrementar el saldo de la 
cuenta de utilidad fiscal neta consolidada para efectos de 
la mecánica prevista en el numeral 3 siguiente.

2. La sociedad controladora deberá pagar el impuesto que se 
cause en los términos del artículo 78, primer párrafo de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, por los divi-
dendos o utilidades no provenientes de su cuenta de utilidad 
fiscal neta, ni de su cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, 
que hubieren pagado las sociedades controladas a otras so-
ciedades del mismo grupo de consolidación. El impuesto se 
determinará aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de 
la citada Ley, a la cantidad que resulte de multiplicar por el 
factor de 1.4286 el monto actualizado de dichos dividendos o 
utilidades por el periodo transcurrido desde el mes de su pago 
hasta el mes en que se realice la desconsolidación.

LISR: DT16 2-X.

  Para los efectos del párrafo anterior, la sociedad contro-
ladora no considerará los dividendos o utilidades en efectivo 
o en bienes pagados o distribuidos con anterioridad al 1 de 
enero de 1999 que no provinieron de la cuenta de utilidad 
fiscal neta.

RMF16: 3.23.9.

  Los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en 
bienes, conforme al párrafo anterior, no incrementarán las 
referidas cuentas de las sociedades que los hayan recibido.

  Para efectos del primer párrafo de este numeral, se 
podrá optar por que el impuesto que corresponda sea ente-
rado por la sociedad que teniendo el carácter de controlada 
llevó a cabo la distribución de dividendos o utilidades, en 
cuyo caso dicho entero deberá efectuarse dentro de los 
cinco meses siguientes a aquél en que se realice la descon-
solidación a que se refiere el inciso a) de esta fracción. En 
este supuesto, la sociedad que realice el entero podrá 
acreditar el impuesto en términos de lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente a partir del 1 de enero de 2014 y deberá disminuir 
del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta al 1 de 
enero del 2014 la cantidad que resulte de dividir el impues-
to efectivamente pagado en los términos de este párrafo 
entre el factor de 0.4286.

  En el caso de que la cantidad que se disminuya sea 
mayor al saldo de la citada cuenta, la diferencia se disminui-
rá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se deter-
mine en los siguientes ejercicios hasta agotarla.

  Una vez efectuado el entero del impuesto a que se refie-
re el párrafo anterior, la sociedad que hubiere percibido 
el dividendo o utilidad de que se trate podrá incrementar el 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta con el importe ac-
tualizado de los dividendos o utilidades por los cuales se haya 
pagado el impuesto. Para tales efectos, la sociedad que 
hubiere tenido el carácter de controlada y que efectúe el 
entero deberá expedir una constancia a la sociedad percep-
tora del citado dividendo o utilidad, conteniendo los datos 
que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general.

Transitorios
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  La aplicación de la opción antes prevista se encontrará 
sujeta a que la sociedad que hubiere tenido el carácter de 
controladora presente un aviso ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria a más tardar el último día del mes de febre-
ro de 2014, mediante un escrito libre en el que se señale la 
denominación o razón social de cada una de las sociedades 
que efectuarán el pago del impuesto, indicando tanto el 
monto del dividendo o utilidad como del impuesto que 
corresponda a cada una de ellas, así como la denominación 
o razón social de la sociedad o sociedades que hubieren 
percibido el dividendo o utilidad de que se trata y que incre-
mentarán el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta con 
motivo de la opción ejercida.

RMF16: 3.23.6.

3. La controladora determinará, en su caso, la utilidad que 
corresponde a la comparación de los saldos de la cuenta de 
utilidad fiscal neta, conforme a lo siguiente:

  Comparará el saldo de las cuentas de utilidad fiscal neta 
individuales de las sociedades controladas y el de la contro-
ladora en la participación que corresponda, con el de la 
cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, incluyendo, en su 
caso, los efectos señalados en el numeral 1 de este inciso. 
En caso de que este último saldo sea superior al primero sólo 
se disminuirán del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada el saldo individual de las controladas y de la 
propia controladora. Si por el contrario, el saldo de la cuenta 
de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior a la suma de 
los saldos individuales de las controladas y de la propia 
controladora, se considerará utilidad el resultado de multipli-
car la diferencia entre ambos saldos por el factor de 1.4286. 
Sobre dicha utilidad la controladora determinará el impuesto 
que resulte en los términos del artículo 10 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta que se abroga y se disminuirá del 
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo 
de las cuentas individuales de las controladas y de la propia 
controladora, hasta llevarla a cero.

  Para efectos de la comparación a que se refiere el pre-
sente numeral, únicamente se considerarán los saldos de las 
cuentas de utilidad fiscal neta individual de la controladora y 
de las controladas, así como de la cuenta de utilidad fiscal 
neta consolidada que se hubieren generado a partir del 1 de 
enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2013.

  El impuesto sobre la renta a pagar con motivo de la 
desconsolidación será la suma del impuesto determinado 
conforme a los numerales 1, 2 y 3 de este inciso.

  El procedimiento que se señala en el presente inciso no 
procederá respecto de los conceptos por los que el contri-
buyente ya hubiere enterado el impuesto diferido a que se 
refiere la fracción VI del Artículo Cuarto de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 
2009, o a que se refiere el artículo 70-A de la misma Ley, o 
bien cuando dicho impuesto se encuentre pendiente de en-
tero por encontrarse sujeto al esquema de pagos estableci-
do en las disposiciones fiscales antes mencionadas.

  La sociedad controladora que cuente con conceptos 
especiales de consolidación a los que se refiere el inciso i) 
del numeral 1 del presente inciso a), podrá pagar el impues-
to diferido correspondiente a los mismos, hasta que los 
bienes que dieron origen a dichos conceptos sean enajena-
dos a personas ajenas al grupo en términos del Capítulo VI 
del Título II de la Ley que se abroga.

b) Con independencia del procedimiento elegido para determinar 
el impuesto que resulte de la desconsolidación a que se refie-
re el inciso a) de esta fracción, cuando la sociedad controladora 

en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 ó 2013 hubiere optado por 
aplicar lo dispuesto en la regla I.3.5.17. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de marzo de 2010; I.3.6.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 2010 ó I.3.6.13. de las Resoluciones Misceláneas 
Fiscales para 2011, 2012 y 2013, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 1 de julio de 2011, el 28 de diciembre de 2011 y el 
28 de diciembre de 2012, respectivamente; deberá determinar y 
enterar el impuesto sobre la renta correspondiente a la comparación 
de los saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consoli-
dada que con motivo de la opción ejercida no fue determinado ni 
enterado en el ejercicio correspondiente.

  Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
sociedad que hubiere tenido el carácter de controladora podrá 
incrementar al registro de la cuenta de utilidad fiscal neta conso-
lidada la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdi-
das fiscales por las que se determinó el impuesto diferido a que 
se refiere el inciso a) de la fracción VIII del Artículo Cuarto de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de di-
ciembre de 2009 o la fracción I del artículo 71-A de la misma Ley, 
el impuesto sobre la renta que les hubiere correspondido en 
términos de lo establecido en las disposiciones que se indican.

c) El impuesto que se determine de conformidad con lo dispuesto 
en los incisos a) y b) de la presente fracción se deberá enterar 
por la sociedad que tuvo el carácter de controladora en cinco 
ejercicios fiscales, conforme al siguiente esquema de pagos:
1. 25%, a más tardar el último día del mes de mayo de 2014.
2. 25%, a más tardar el último día del mes de abril de 2015.
3. 20%, a más tardar el último día del mes de abril de 2016.
4. 15%, a más tardar el último día del mes de abril de 2017.
5. 15%, a más tardar el último día del mes de abril de 2018.

  Los pagos a que se refieren los numerales 2 al 5 de este 
inciso, se deberán enterar actualizados con el factor que corres-
ponda al periodo comprendido desde el mes en el que se debió 
efectuar el pago a que se refiere el numeral 1 de este inciso y 
hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice el 
pago de que se trate.

d) Las sociedades que al 31 de diciembre de 2013 hubieren tenido 
el carácter de controladoras y que a esa fecha se encuentren 
sujetas al esquema de pagos contenido en la fracción VI del 
Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de diciembre de 2009, o en el artículo 70-A 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán 
continuar enterando el impuesto que hubieren diferido con moti-
vo de la consolidación fiscal en los ejercicios de 2007 y anteriores 
conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago con-
forme al esquema señalado.

e) La sociedad controladora para determinar el impuesto al activo 
que con motivo de la desconsolidación deberá enterar, así como 
el que podrán recuperar las sociedades controladas y ella 
misma, deberá estar a lo dispuesto en la fracción III del Ar-
tículo Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impues-
to al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.
RMF16: 3.23.5.

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada al 31 de 
diciembre de 2013, que en su caso resulte después de efectuar la 
desconsolidación a que se refiere la presente fracción, no tendrá 
ningún efecto fiscal posterior.

Transitorios
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Permanencia en el régimen de 
consolidación fiscal para contribuyentes que se señalan

XVI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, cuenten 
con autorización para determinar su resultado fiscal consolidado en 
los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta que se abroga, y se encuentren dentro del periodo de cinco 
ejercicios que señala el tercer párrafo del artículo 64 de la referida 
Ley, podrán continuar determinando el impuesto sobre la renta con-
solidado durante los ejercicios fiscales pendientes de transcurrir para 
concluir dicho periodo, conforme a las disposiciones establecidas en 
el citado Capítulo, así como en el Capítulo V del Título II del Regla-
mento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones 
que se encontraron vigentes al 31 de diciembre 2013. Asimismo, di-
chos contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones relativas 
a la presentación de los avisos referidos en el citado Capítulo VI, 
resultándoles aplicables las infracciones y multas a que se refieren 
las fracciones XI y XII de los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.

LISR13: 64; LISR: DT14 9-XV, DT14 9-XVII, DT14 9-XVIII, DT14 
9-XIX, DT14 9-XX, DT16 2-VIII, DT16 2-IX, DT16 2-X; CFF: 81-XI, 
81-XII, 82; RMF16: 3.23.7., 3.23.8., DT-Quinto.

Entero del impuesto diferido
Para efectos de lo anterior, una vez transcurrido el periodo de 

cinco ejercicios, la sociedad controladora deberá determinar el im-
puesto diferido conforme a las disposiciones de la fracción XV ante-
rior y enterarlo de conformidad con el esquema de pagos siguiente:
a) 25% en el mes de mayo del primer ejercicio fiscal posterior al de 

la conclusión del plazo de los cinco ejercicios.
b) 25% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al menciona-

do en el inciso anterior.
c) 20% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al menciona-

do en el inciso anterior.
d) 15% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al menciona-

do en el inciso anterior.
e) 15% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al menciona-

do en el inciso anterior.

Los enteros a que se refieren los incisos b) a e) de esta fracción, 
se actualizarán con el factor de actualización que corresponda al 
periodo comprendido desde el mes en el que se debió efectuar el 
pago a que se refiere el inciso a) de esta fracción y hasta el mes in-
mediato anterior a aquél en el que se realice el entero de la parciali-
dad de que se trate.

Transición del régimen de consolidación 
fiscal al régimen opcional para grupos de sociedades

XVII. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, conta-
ban con autorización para determinar su resultado fiscal consoli-
dado en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta que se abroga, podrán ejercer a partir del 1 de 
enero de 2014, la opción a que se refiere el Capítulo VI del Título II 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin que para ello sea necesa-
rio obtener la autorización a que se refiere el artículo 63 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; lo anterior, siempre que a más tardar el 15 
de febrero de 2014 la sociedad integradora presente un aviso en el 
cual señale que ejercerá dicha opción y manifieste la denominación 
o razón social de la totalidad de las sociedades que conformarán el 
grupo así como el porcentaje de participación integrable de la socie-
dad integradora en cada sociedad integrada.

LISR: 59, 60, 61, 63; DT14 9-XVI, DT14 9-XV, DT14 9-XVIII, DT14 
9-XIX, DT14 9-XX.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el grupo de 
sociedades deberá reunir los requisitos a que se refieren los artículos 
60 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y además no ubicarse 

en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 62 de dicha 
Ley. La sociedad integradora que al 1 de enero de 2014, no cuente 
con la participación establecida en el artículo 61 de esta Ley en sus 
sociedades integradas, podrá ejercer la opción en comento, siempre 
que al 31 de diciembre de 2014 cumpla con la participación requeri-
da en dichos artículos y no se trate de una sociedad de las referidas 
en el artículo 62 de la misma Ley. En caso de no cumplir con dicha 
participación a esta última fecha, la sociedad integradora deberá 
desincorporar a la sociedad de que se trate de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 68 de dicha Ley, considerando como fecha 
de desincorporación el 1 de enero de 2014, y tendrá la obligación de 
pagar el impuesto sobre la renta que se difirió en los pagos provisio-
nales del ejercicio con actualización y recargos, calculados desde 
que debieron efectuarse dichos pagos y hasta que los mismos se 
realicen.

LISR: 60, 61, 62, 68.

Las sociedades a que se refiere el primer párrafo de esta fracción 
que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes 
de disminuir en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se hubieren generado hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, podrán incorporarse a este régimen opcional para 
grupos de sociedades, sin que por ello puedan disminuir dichas pérdidas.

Opción para determinar los 
efectos de la desconsolidación

XVIII. Las sociedades controladoras que en el ejercicio de 2013 
hubieren optado por determinar su impuesto sobre la renta diferido 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 71-A de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, podrán optar por determinar 
los efectos de la desconsolidación, conforme a lo siguiente:

LISR13: 70-A, 71-A; LISR: DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, 
DT14 9-XIX, DT14 9-XX, DT16 2-X; RMF16: 3.23.9., DT-Sexto.

a) Deberán determinar el impuesto diferido de los ejercicios de 2008 
a 2013 aplicando lo dispuesto en el artículo 71-A de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga y efectuar su entero en 
términos de lo establecido en el artículo 70-A de la citada Ley.
LISR: DT16 2-VIII, DT16 2-IX.

b) Determinarán el impuesto al activo que con motivo de la descon-
solidación deba enterarse así como el que puedan recuperar 
las sociedades que hubieren tenido el carácter de controladas y 
de controladora, para lo cual aplicarán lo dispuesto en el inciso 
e) de la fracción XV del presente artículo transitorio.
RMF16: 3.23.5.

c) Cuando la sociedad que hubiere tenido el carácter de controla-
dora, haya optado en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 ó 2013 
por aplicar lo dispuesto en la regla I.3.5.17. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de marzo de 2010; I.3.6.16. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de diciembre de 2010 ó I.3.6.13. de las Re-
soluciones Misceláneas Fiscales para 2011, 2012 y 2013, publi-
cadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, 
el 28 de diciembre de 2011 y el 28 de diciembre de 2012, respec-
tivamente; deberá determinar y enterar con motivo de la descon-
solidación el impuesto sobre la renta correspondiente a la com-
paración de los saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal 
neta consolidada que no fue determinado ni enterado en el res-
pectivo ejercicio.

  Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la socie-
dad que hubiere tenido el carácter de controladora podrá incre-
mentar al registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada 
la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas 

Transitorios



159

LISR transitorios

fiscales por las que se determinó el impuesto diferido a que se 
refiere el inciso a) de la fracción VIII del Artículo Cuarto de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de di-
ciembre de 2009 o la fracción I del artículo 71-A de la misma Ley, 
el impuesto sobre la renta que les hubiere correspondido en 
términos de lo establecido en las disposiciones que se indican.

Pago alternativo del impuesto  
al activo de sociedades controladoras

XIX. Las sociedades que hubieran tenido el carácter de contro-
ladoras podrán efectuar el pago del impuesto a que se refiere el in-
ciso e) de la fracción XV o el inciso b) de la fracción XVIII del presen-
te artículo transitorio, según sea el caso, en términos de lo dispuesto 
en las fracciones I a la V del sexto párrafo del artículo 70-A de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga y considerando la actua-
lización a que se refiere el séptimo párrafo de dicho artículo.

LISR13: 70-A; LISR: DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, DT14 
9-XVIII, DT14 9-XX.

Sociedades con pérdidas  
fiscales que no podrán tener el  

carácter de integradora o integradas
XX. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción IX del artícu-

lo 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considerarán aquellas 
pérdidas fiscales que no hubiesen sido disminuidas en su totalidad y 
que se obtuvieron conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga.

LISR13: 61; LISR: 62-IX, DT14 9-XV, DT14 9-XVI, DT14 9-XVII, 
DT14 9-XVII, DT14 9-XIX.

Personas morales del  
régimen simplificado que cumplían  

obligaciones por cuenta de sus integrantes
XXI. Las personas morales que antes de la entrada en vigor de 

esta Ley tributaron de conformidad con el Título II, Capítulo VII de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán cumplir por 
cuenta de sus integrantes con las obligaciones pendientes que se 
hayan generado hasta el 31 de diciembre de 2013 en términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga.

LISR13: 79, 82.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las personas 
físicas o morales integrantes de las personas morales mencionadas 
en el párrafo anterior, deberán cumplir individualmente las obli-
gaciones establecidas en esta Ley, en los términos del Título que 
les corresponda.

LISR: 74 Personas físicas y morales que tributarán en el 
régimen de AGAPES, 75 Obligaciones de personas que 
cumplen por cuenta de sus integrantes.

Sociedades o asociaciones 
que se dediquen a la enseñanza que no 

cuenten con autorización para recibir donativos
XXII. Las sociedades o asociaciones de carácter civil que se 

dediquen a la enseñanza, con autorización o reconocimiento de va-
lidez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación, 
así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley 
cuyo objeto sea la enseñanza, que no cuenten con autorización para 
recibir donativos deducibles, así como las asociaciones o sociedades 
civiles organizadas con fines deportivos, a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto deberán cumplir las obligaciones del Título II 
de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, no obstante, deberán 
determinar el remanente distribuible generado con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Decreto en los términos del Título III de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y sus socios e 

integrantes considerarán como ingreso a dicho remanente cuando 
las personas morales mencionadas se los entreguen en efectivo o 
en bienes.

LISR: 79-X, 80 Determinación del remanente distribuible del 
ejercicio, 82 Requisitos para obtener autorización para re-
cibir donativos deducibles.

Facilidades administrativas para  
contribuyentes del sector primario

XXIII. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas 
de carácter general, podrá otorgar facilidades administrativas y de 
comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes del Régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras. Las facilidades administrativas en materia de 
comprobación de erogaciones por concepto de mano de obra de traba-
jadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos 
menores no podrán exceder del 10% de sus ingresos propios con un 
límite de 800 mil pesos.

LISR: 74 Personas físicas y morales que tributarán en el 
régimen de AGAPES, 75 Obligaciones de personas que 
cumplen por cuenta de sus integrantes.

Saldo inicial de la Cuca
XXIV. Para los efectos del artículo 78 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, los contribuyentes que hubieran iniciado sus activi-
dades antes del 1 de enero de 2014, podrán considerar como saldo 
inicial de la cuenta de capital de aportación, el saldo que de dicha 
cuenta hubieran determinado al 31 de diciembre de 2013, conforme 
al artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 
dicha fecha.

LISR13: 89; LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de 
capital.

Saldo inicial de la Cufin
XXV. Para los ejercicios de 2001 a 2013, la utilidad fiscal neta se 

determinará en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. Asimismo, por dicho 
periodo se sumarán los dividendos o utilidades percibidas y se res-
tarán los dividendos distribuidos conforme a lo dispuesto en la Ley 
vigente en los ejercicios señalados.

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en el ejer-
cicio de que se trate, de las partidas no deducibles para los efectos 
de dicho impuesto y, en su caso, de la participación de los trabaja-
dores en las utilidades de las empresas, ambos del mismo ejercicio, 
sea mayor al resultado fiscal de dicho ejercicio, la diferencia se dis-
minuirá de la suma de las utilidades fiscales netas que se tengan al 
31 de diciembre de 2013 o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que 
se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este 
último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el último 
mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del 
ejercicio en el que se disminuya.

Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto sobre la 
renta será el pagado en los términos del artículo 10 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013, y dentro de las partidas no deducibles no se considerarán 
las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013.

Las utilidades fiscales netas obtenidas, los dividendos o utilidades 
percibidos y los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en 
bienes se actualizarán por el periodo comprendido desde el último 
mes del ejercicio en que se obtuvieron, del mes en que se percibieron 
o del mes en que se pagaron, según corresponda, hasta el 31 de 
diciembre de 2013.

LISR13: 32, 88; LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad 
fiscal neta.
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Transición de los pequeños contribuyentes
XXVI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, tribu-

taron conforme a la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga y, que a partir del 1 de 
enero de 2014, no reúnan los requisitos para tributar en los términos 
de la Sección II del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, pagarán el impuesto conforme a la Sección I del úl-
timo Capítulo mencionado.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el 
RIF, 112 Obligaciones de los contribuyentes del RIF.

Para efectos de los pagos provisionales que les corresponda 
efectuar en el primer ejercicio conforme a la Sección I señalada en 
el párrafo anterior, se considerará como coeficiente de utilidad el que 
corresponda a su actividad preponderante en los términos del 
artículo 58 del Código Fiscal de la Federación.

LISR: 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y 
profesional; CFF: 58.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta 
fracción, a partir de la fecha en que comiencen a tributar en la Sección 
I citada en el párrafo anterior, podrán deducir las inversiones realiza-
das durante el tiempo que estuvieron tributando en la Sección III del 
Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
se abroga, siempre que no se hubieran deducido con anterioridad y se 
cuente con la documentación comprobatoria de dichas inversiones 
que reúna los requisitos fiscales.

LISR: 31 Deducción de inversiones al 38 Deducción por 
arrendamiento financiero.

Tratándose de bienes de activo fijo, la inversión pendiente de 
deducir se determinará restando al monto original de la inversión, la 
cantidad que resulte de multiplicar dicho monto por la suma de los 
por cientos máximos autorizados por Ley del Impuesto sobre la 
Renta que se abroga para deducir la inversión de que se trate, que 
correspondan a los ejercicios en los que el contribuyente haya tenido 
dichos activos.

LISR: 32 Definición de inversiones.

En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a la 
Sección I del Capítulo II, Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
al monto original de la inversión de los bienes, se le aplicará el por 
ciento que señale esta Ley para el bien de que se trate, en la propor-
ción que representen, respecto de todo el ejercicio, los meses 
transcurridos a partir de que se pague el impuesto conforme a la 
Sección I mencionada.

Los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos por opera-
ciones en crédito por los que no se hubiese pagado el impuesto en 
los términos del penúltimo párrafo del artículo 138 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta que se abroga, y que dejen de tributar confor-
me a la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga, para hacerlo en los términos de las 
Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, acumularán dichos ingresos en el mes en que se cobren en 
efectivo, en bienes o en servicios.

Tratamiento de sociedades  
cooperativas de producción 

XXVII. Las sociedades cooperativas de producción que con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, hayan tributado en términos del Capítulo VII-A del 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que 
hayan optado por diferir el impuesto correspondiente a los ejercicios, 
seguirán aplicando lo dispuesto por el artículo 85-A de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, hasta que se cubra el 

impuesto que hubieran diferido únicamente por los ingresos percibi-
dos hasta el 31 de diciembre de 2013.

LISR13: 85-A; LISR: 194, 195, DT14 9-XXVIII.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las per-
sonas físicas integrantes de las personas morales mencionadas 
en el párrafo anterior, no podrán cumplir individualmente las obliga-
ciones establecidas en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, 
siendo la sociedad cooperativa la que calcule y entere el impuesto 
sobre la renta como un solo ente jurídico en términos de dicha Ley.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta 
fracción que hubieran acumulado sus ingresos conforme a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, cuando efectivamente se 
percibieron, y que a la entrada en vigor de esta Ley tengan ingre-
sos pendientes de cobro, continuarán aplicando lo dispuesto en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, hasta que efectiva-
mente perciban la cantidad pendiente de cobro, únicamente por los 
ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2013.

Pago del impuesto diferido de  
sociedades cooperativas de producción

XXVIII. Las sociedades cooperativas de producción que hayan 
tributado en términos del Capítulo VII-A del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, y que hayan diferido el im-
puesto respecto de los ejercicios anteriores al 1 de enero de 2014, 
deberán pagar dicho impuesto en el ejercicio fiscal en el que se 
distribuya a sus socios la utilidad gravable que les corresponda, para 
estos efectos, el impuesto diferido se pagará aplicando al monto de 
la utilidad distribuida al socio de que se trate, la tarifa a que se refie-
re el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas, 194, 195, DT14 9-XXVIII.

Las sociedades cooperativas de producción, a partir de la entra-
da en vigor del presente Decreto, deberán cumplir con sus obligacio-
nes fiscales en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

Intereses por los que 
no se efectuará retención

XXIX. Los intermediarios financieros no efectuarán retención 
sobre los ingresos por intereses que paguen a personas físicas, 
provenientes de los títulos y valores, a que se refiere el Artículo Se-
gundo, fracciones LII, LXXII, quinto párrafo de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el  
Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, y Artículo 
Segundo, fracciones XI y XV de las Disposiciones Transitorias de la 
citada Ley, publicadas en el referido Diario Oficial el 30 de diciembre 
de 2002, hasta que la tasa de interés se pueda revisar o se revise, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en su emisión.

RMF16: 3.16.5.

Utilidades distribuidas por las que  
se pagará el impuesto adicional de 10%

XXX. El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo 
del artículo 140, y las fracciones I y IV del artículo 164 de esta Ley, 
sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 
2014 que sean distribuidas por la persona moral residente en México 
o establecimiento permanente. Para tal efecto, la persona moral o 
establecimiento permanente que realizará dicha distribución estará 
obligado a mantener la cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades 
generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta 
de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1º de 
enero de 2014, en los términos del artículo 77 de esta Ley. Cuando 
las personas morales o establecimientos permanentes no lleven las 
dos cuentas referidas por separado o cuando éstas no identifiquen 
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las utilidades mencionadas, se entenderá que las mismas fueron 
generadas a partir del año 2014.

LISR: 140 Ingresos por dividendos o utilidades y acredita-
miento de impuesto, 164-I, 164-IV; RMF16: 3.23.10.

Actualización de tarifas de ISR por inflación
XXXI. Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el mes más anti-
guo del periodo que se considerará, será el mes de diciembre de 
2013.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Costo de acciones y títulos  
adquiridos antes del 1 de enero de 2014

XXXII. Para efectos del inciso a) del párrafo tercero del artículo 
129 y del párrafo noveno del artículo 161 de esta Ley, en el caso de 
la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de tí-
tulos que representen exclusivamente a dichas acciones, cuando su 
enajenación se realice en las bolsas de valores concesionadas o 
mercados de derivados reconocidos en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores o de acciones emitidas por sociedades extran-
jeras cotizadas en dichas bolsas de valores o mercados de derivados, 
la enajenación de títulos que representen índices accionarios enaje-
nados en dichas bolsas de valores o mercados de derivados, y la 
enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de 
títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, siempre 
que la enajenación de las acciones o títulos citados se realice en 
bolsas de valores o mercados de derivados ubicados en mercados 
reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C del Códi-
go Fiscal de la Federación de países con los que México tenga en 
vigor un tratado para evitar la doble tributación; cuando las adquisi-
ciones de dichas acciones o títulos se hayan efectuado con anterio-
ridad a la entrada en vigor de esta Ley, en lugar de considerar el 
costo promedio de adquisición, a que se refiere el inciso a) del párra-
fo tercero del artículo 129 de esta Ley, para realizar la determinación 
de las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de acciones 
y títulos por cada sociedad emisora o títulos que representen dichos 
índices accionarios, se podrá optar por realizar dicha determinación 
disminuyendo al precio de venta de las acciones o títulos, disminuido 
con las comisiones por concepto de intermediación pagadas por su 
enajenación, el valor promedio de adquisición que resulte de los úl-
timos veintidós precios de cierre de dichas acciones o títulos inme-
diatos anteriores a la entrada en vigor de esta Ley. Si los últimos 
veintidós precios de cierre son inhabituales en relación con el com-
portamiento de las acciones de que se trate en los seis meses ante-
riores respecto de número y volumen de operaciones, así como su 
valor, en lugar de tomar los veintidós últimos precios de cierre se 
considerarán los valores observados en los últimos hechos de los 
seis meses anteriores. Cuando se opte por el anterior procedimiento, 
el valor promedio de adquisición de las acciones o títulos se podrá 
actualizar desde la fecha del 31 de diciembre de 2013 hasta el mes 
inmediato anterior a la fecha de la primera enajenación.

LISR: 129, 161; CFF: 16-C; RMF16: 3.15.12., 3.23.11.

Acciones de sociedades de inversión de renta  
variable adquiridas antes del 1 de enero de 2014

XXXIII. Para efectos del párrafo tercero del artículo 88 y del 
párrafo décimo segundo del artículo 151 de esta Ley, en el caso de 
que las adquisiciones de las acciones emitidas por las sociedades 
de inversión de renta variable se hayan efectuado con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley, en lugar de considerar el precio de 
los activos objeto de inversión de renta variable en la fecha de adqui-
sición, a que se refiere el párrafo tercero del artículo 88 de esta Ley, 
para realizar la determinación de las ganancias o pérdidas derivadas 
de la enajenación de dichas acciones, se podrá optar por realizar 

dicha determinación disminuyendo al precio de los activos objeto de 
inversión de renta variable en la fecha de venta de las acciones 
de dicha sociedad de inversión, el valor promedio que resulte de los 
últimos veintidós precios de cierre de los activos objeto de inversión 
de renta variable inmediatos anteriores a la entrada en vigor de esta 
Ley. Si los últimos veintidós precios de cierre son inhabituales en 
relación con el comportamiento de los activos objeto de inversión de 
renta variable de que se trate en los seis meses anteriores respecto 
del número y volumen de operaciones, así como su valor, en lugar de 
tomar los veintidós últimos precios de cierre se considerarán los 
valores observados en los últimos hechos de los activos objeto de inver-
sión de renta variable de los seis meses anteriores.

LISR: 88, 151 Deducciones personales del contribuyente.

Activos fijos por lo que se  
hubiera aplicado la deducción inmediata

XXXIV. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley hubieren optado por efectuar la deducción 
inmediata de bienes nuevos de activo fijo, conforme al Capítulo II, del 
Título VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, no 
podrán deducir la parte no deducida de los mismos.

Cuando enajenen los bienes a los que aplicaron la deducción 
inmediata, los pierdan o dejen de ser útiles, calcularán la deducción por 
la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión 
ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el 
último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efec-
tuado la deducción señalada conforme al artículo 220 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, los por cientos que resulten 
conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la 
deducción y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de 
que se trate, conforme a la tabla prevista en el artículo 221 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, los contribuyentes que hubieran optado 
por aplicar la deducción inmediata de los bienes a que se refiere esta 
fracción, deberán considerar la deducción de dichos activos que les 
hubiera correspondido, en la cantidad que resulte de aplicar al mon-
to original de la inversión, los porcientos establecidos en los artículos 
34, 35, 36 y 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LISR13: 221.

Sociedades mercantiles que 
hubieran aplicado el estímulo fiscal por 

accionistas que aportaban bienes inmuebles
XXXV. Las sociedades mercantiles que al 31 de diciembre de 2013, 

hubieran aplicado el estímulo establecido en el artículo 224-A de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga, estarán a lo siguiente:
1. Los accionistas que aportaron bienes inmuebles a la sociedad, 

acumularán la ganancia por la enajenación de los bienes 
aportados, cuando se actualice cualquiera de los siguientes 
supuestos:
a) Enajenen las acciones de dicha sociedad, en la proporción 

que dichas acciones representen del total de las acciones 
que recibió el accionista por la aportación del inmueble a la 
sociedad, siempre que no se hubiera acumulado dicha ga-
nancia previamente.

b) La sociedad enajene los bienes aportados, en la proporción 
que la parte que se enajene represente de los mismos bienes, 
siempre que no se hubiera acumulado dicha ganancia pre-
viamente.

  Si al 31 de diciembre de 2016 no se han dado los supues-
tos a que se refieren los incisos anteriores, los accionistas a 
que se refiere este numeral deberán acumular la totalidad de 
la ganancia por la enajenación de los bienes aportados que 
no se haya acumulado previamente.
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2. La ganancia que se acumule conforme al numeral anterior, se 
actualizará desde el mes en el que se obtuvo y hasta el mes en 
el que se acumule.
LISR13: 224-A.

Contribuyentes que dedujeron  
el costo de terrenos al adquirirlos

XXXVI. Los contribuyentes que hasta antes de la entrada en 
vigor de la presente Ley hayan optado por deducir el costo de adqui-
sición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquirieron, con-
forme al artículo 225, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga, deberán al momento de la enajenación del terreno, conside-
rar como ingreso acumulable el valor total de la enajenación del terreno 
de que se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 20 
fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga.

Cuando la enajenación del terreno se efectúe en cualquiera de 
los ejercicios siguientes a aquél en el que se efectuó la deducción a 
que se refiere esta fracción, se considerará adicionalmente como 
ingreso acumulable un monto equivalente al 3% del monto deducido 
conforme a esta fracción, en cada uno de los ejercicios que 
transcurran desde el ejercicio en el que se adquirió el terreno y 
hasta el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se enajene el 
mismo. Para los efectos de este párrafo, el monto deducido conforme 
a esta fracción se actualizará multiplicándolo por el factor de actua-
lización correspondiente al periodo comprendido desde el último mes 
del ejercicio en el que se dedujo el terreno y hasta el último mes del 
ejercicio en el que se acumule el 3% a que se refiere el presente párrafo.

LISR13: 20-IV, 225.

Patrones que aplicaron el 
estímulo para el fomento al primer empleo

XXXVII. Los patrones que durante la vigencia del Capítulo VIII, 
del Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 
hubieran establecido puestos de nueva creación para ser ocupados 
por trabajadores de primer empleo en los términos y condiciones 
establecidos en dichos Capítulos, tendrán el beneficio a que se re-
fiere el mismo respecto de dicho empleos hasta por un periodo de 36 
meses, conforme a los previsto por el artículo 232 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta que se abroga.

LISR13: 229 a 238.

Recuperación del impuesto al activo  
pagado en los últimos diez ejercicios

XXXVIII. Los contribuyentes que hubieran estado obligados al 
pago del impuesto al activo, que en el ejercicio fiscal de que se trate 
efectivamente paguen el impuesto sobre la renta, podrán continuar 
aplicando, en sus términos, el Artículo Tercero Transitorio de la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 1 de octubre de 2007.

RMF16: 3.23.13, 3.23.14., 3.23.15.

Reglas generales para el otorgamiento  
del estímulo a los proyectos de inversión  

en la distribución de películas cinematográficas
XXXIX. Para los efectos del artículo 189 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, el Comité Interinstitucional publicará las reglas ge-
nerales para el otorgamiento del estímulo a los proyectos de inversión 
en la distribución de películas cinematográficas nacionales, a más 
tardar el 15 de enero de 2014.

LISR: 189.

Acreditamiento de ISR  
por acumulación de dividendos distribuidos por 

residentes en el extranjero en ejercicios anteriores a 2014
XL. Las personas morales residentes en México que hayan 

acumulado ingresos por dividendos distribuidos por residentes en el 

extranjero en ejercicios fiscales anteriores al 2014 y que tengan 
pendiente por acreditar los montos proporcionales impuestos sobre 
la renta pagados por las sociedades extranjeras en primer y segundo 
nivel corporativo por dichos ingresos, estarán obligados a llevar el 
registro a que se refiere el artículo 5 de esta Ley. Sin embargo, el incum-
plimiento de esta obligación no causará la pérdida del derecho al 
acreditamiento previsto en el citado artículo.

LISR: 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero.

Facilidades administrativas al 
sector de autotransporte terrestre de 

carga federal, foráneo de pasaje y turismo
XLI. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 

carácter general, podrá otorgar facilidades administrativas y de compro-
bación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre 
de carga federal, foráneo de pasaje y turismo hasta por un monto de 
4% de sus ingresos propios. Respecto de dicha facilidad de compro-
bación se podrá establecer que sobre las cantidades erogadas se 
efectúe una retención del impuesto sobre la renta, sin que ésta no 
exceda del 17%.

Territorios con regímenes fiscales preferentes
XLII. Son territorios por los que se debe presentar la declaración 

informativa a que se refieren el Título VI de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y el Título IV Capítulo II del Código Fiscal de la Federación, 
los siguientes:

LISR: 178; RMF16: 3.19.11.

 Anguila
 Antigua y Barbuda
 Antillas Neerlandesas
 Archipiélago de Svalbard
 Aruba
 Ascensión
 Barbados
 Belice
 Bermudas
 Brunei Darussalam
 Campione D´Italia
 Commonwealth de Dominica
 Commonwealth de las Bahamas
 Emiratos Árabes Unidos
 Estado de Bahrein
 Estado de Kuwait
 Estado de Qatar
 Estado Independiente de Samoa Occidental
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 Gibraltar
 Granada
 Groenlandia
 Guam
 Hong Kong
 Isla Caimán
 Isla de Christmas
 Isla de Norfolk
 Isla de San Pedro y Miguelón
 Isla del Hombre
 Isla Qeshm
 Islas Azores
 Islas Canarias
 Islas Cook
 Islas de Cocos o Kelling
 Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, 

Little Sark, Brechou, Jethou Lihou (Islas del Canal)
 Islas Malvinas
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 Islas Pacífico
 Islas Salomón
 Islas Turcas y Caicos
 Islas Vírgenes Británicas
 Islas Vírgenes de Estados Unidos de América
 Kiribati
 Labuán
 Macao
 Madeira
 Malta
 Montserrat
 Nevis
 Niue
 Patau
 Pitcairn
 Polinesia Francesa
 Principado de Andorra
 Principado de Liechtenstein
 Principado de Mónaco
 Reino de Swazilandia
 Reino de Tonga
 Reino Hachemita de Jordania
 República de Albania
 República de Angola
 República de Cabo Verde
 República de Costa Rica
 República de Chipre
 República de Djibouti
 República de Guyana
 República de Honduras
 República de las Islas Marshall
 República de Liberia
 República de Maldivas
 República de Mauricio
 República de Nauru
 República de Panamá
 República de Seychelles
 República de Trinidad y Tobago
 República de Túnez
 República de Vanuatu
 República del Yemen
 República Oriental del Uruguay
 República Socialista Democrática de Sri Lanka
 Samoa Americana
 San Kitts
 San Vicente y las Granadinas
 Santa Elena
 Santa Lucía
 Serenísima República de San Marino
 Sultanía de Omán
 Tokelau
 Trieste
 Tristán de Cunha
 Tuvalu
 Zona Especial Canaria
 Zona Libre Ostrava

Incentivos económicos al 
Régimen de Incorporación Fiscal

XLIII. El Ejecutivo Federal deberá expedir en un plazo no mayor 
de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto reglas de 
carácter general en las que se establezcan incentivos económicos 
para facilitar la incorporación de contribuyentes al régimen al que se 
refiere la Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los incentivos deberán contemplar esquemas de financiamiento 
a través de la banca de desarrollo, de otras instituciones o de particulares, 

para la modernización de las operaciones de estos contribuyentes; 
flexibilización en las tarifas por el uso de servicios públicos en función 
de las ganancias; programas de capacitación, emprendimiento y cre-
cimiento empresarial o del negocio, así como de cultura contributiva.

LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF; 
RMF16: 3.23.12.

TRANSITORIOS 2016
(DOF 18-nov-15)

ART. SEGUNDO.- En relación con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará 
a lo siguiente: 

Vigencia de aplicación  
de la reforma al artículo 74 de la ley

I. Lo dispuesto en el décimo primer párrafo del artículo 74 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de los ejidos y comunidades, 
será aplicable desde el 1 de enero de 2014. Los ejidos y comunidades, 
que hubieran pagado el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 
de 2014, podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado precepto, y 
en caso de obtener algún saldo a favor el mismo podrá ser compen-
sado en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, 
sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna.

LISR: 74-A.

Vigencia de aplicación  
de la reforma al artículo 74-A de la ley

II. Lo dispuesto en el artículo 74-A de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, será aplicable desde el 1 de enero de 2014. Los contribu-
yentes que hubieran pagado el impuesto sobre la renta del ejercicio 
fiscal de 2014, podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado artículo 
74-A, y en caso de obtener algún saldo a favor el mismo podrá ser 
compensado en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Fe-
deración, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna.

LISR: 74-A.

Fecha de presentación de las declaraciones  
informativas del artículo 76-A del ejercicio 2016

III. Para los efectos de la obligación establecida en el artículo 
76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán presentar las 
declaraciones informativas correspondientes al ejercicio fiscal de 
2016, a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

LISR: 76-A.

Actualización del saldo de la cuenta  
de utilidad por inversión en energías renovables

IV. Para los efectos del artículo 77-A de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, el saldo de la cuenta de utilidad por inversión en energías re-
novables se actualizará en términos del artículo 77, segundo párrafo 
de dicha Ley. Para efectos de la primera actualización, se conside-
rará como el mes en que se efectuó la última actualización, el mes 
en que se constituya dicha cuenta. 

LISR: 77-A.

Mes al que se encuentra  
actualizada la tarifa de ISR del RIF

V. Para los efectos de lo dispuesto en el décimo segundo párrafo 
del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el mes más an-
tiguo del periodo que se considerará, será el mes de diciembre de 2013.

LISR: 111.

Intereses a los que le aplica la tasa del 4.9% de impuesto
VI. Para efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), 

numeral 2 del artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
los intereses podrán estar sujetos a una tasa del 4.9%, siempre 
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que el beneficiario efectivo de esos intereses sea residente de un país 
con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación 
y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las 
tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses. 

LISR: 166-I-a)-2.

Acumulación de cantidades  
recibidas o retiradas de las cuentas personales  

especiales para el ahorro deducidas en 2014 o 2015
VII. Para efectos del artículo 185, fracción II de la Ley del Impues-

to sobre la Renta, los contribuyentes que hubieran restado el impor-
te de los depósitos, pagos o adquisiciones a los que hace referencia 
el citado artículo durante los años de 2014 o 2015, deberán conside-
rar como ingresos acumulables en su declaración, correspondiente 
a los años calendario en que sean recibidas o retiradas de su cuenta 
personal especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se 
trate o de la sociedad o fondo de inversión de la que se hayan adqui-
rido las acciones, aquéllas cantidades que se hubieran considerado 
como deducibles en términos del artículo 151, último párrafo de la 
citada Ley vigente durante los ejercicios 2014 y 2015, al momento del 
depósito, pago o adquisición correspondiente. 

LISR: 185-II.

Crédito fiscal aplicable  
contra el ISR diferido de sociedades  

de contribuyentes que dejaron de consolidar
VIII. Los contribuyentes que dejaron de consolidar con motivo de 

la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 
1 de enero de 2014 y que calcularon el impuesto aplicando lo dis-
puesto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o en 
la regla I.3.6.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal, vigentes al 31 de 
diciembre de 2013, así como para los que aplicaron el procedimiento 
establecido en el Artículo Noveno, fracción XV, inciso a), numeral 1, 
subinciso ii) o fracción XVIII, inciso a) de las Disposiciones Transito-
rias de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de 
enero de 2014, en relación con el artículo 71-A, fracción I, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de diciembre de 
2013, podrán optar por aplicar un crédito contra el 50% del impuesto 
sobre la renta diferido determinado por concepto de pérdidas fiscales 
que con motivo de la desconsolidación se encuentre pendiente de 
enterar al 1 de enero de 2016.

LISR: DT14 9-XV-a)-1-ii), DT14 9-XVIII-a), DT16 2-XII; LISR13: 
71-A-I.

El crédito a que se refiere el párrafo anterior se determinará multipli-
cando el factor de 0.15 por el monto de las pérdidas fiscales individuales 
actualizadas de ejercicios anteriores de las sociedades que hubieran te-
nido el carácter de controladas o de controladoras, que se hubieren 
considerado en la determinación del impuesto sobre la renta por descon-
solidación y que al 1 de enero de 2016 la sociedad que las generó tenga 
pendientes de disminuir conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, siempre que: 

LISR: 57.

a) A la fecha de aplicación del crédito, la sociedad que tuvo el carácter 
de controladora mantenga en la sociedad controlada de que se trate 
una participación consolidable igual o superior a la que tuvo al mo-
mento de la desconsolidación. 

b) La pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de disminuir por 
la sociedad que la generó se considere en la misma participación 
consolidable en que se utilizó al momento de la desconsolidación. 

Para la determinación de dicho crédito no se considerarán las 
pérdidas por enajenación de acciones a que se refiere la fracción IX 
de este artículo. 

LISR: DT16 2-IX.

El importe de las pérdidas fiscales que se consideren para el 
cálculo del acreditamiento se actualizará multiplicándolo por el factor 
de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el 
mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se 
aplicará. 

Las pérdidas fiscales consideradas en la determinación del crédito 
mencionado en este artículo ya no podrán disminuirse contra las utili-
dades fiscales del ejercicio de 2016 y posteriores o contra cualquier otro 
concepto que establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, por 
ningún contribuyente, ya sea que las generó o se le transmitan por escisión 
u otro acto jurídico. 

El 50% remanente del impuesto sobre la renta diferido se debe-
rá seguir enterando conforme al esquema de pagos que hubiera 
elegido la sociedad que tuvo el carácter de controladora en términos 
de las fracciones XV o XVIII del citado Artículo Noveno. 

LISR: DT14 9-XV, DT14 9-XVIII.

Opción de pago del impuesto diferido  
de controladoras que hubieran restado pérdidas por 

enajenación de acciones de sociedades controladas
IX. Las sociedades que tuvieron el carácter de controladoras, 

que hubieran restado pérdidas por la enajenación de acciones de sus 
sociedades controladas, en la determinación del resultado o pérdida 
fiscal consolidado de cualquiera de los ejercicios del 2008 a 2013, y 
que no hubieran considerado dichas pérdidas en términos del artícu-
lo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o en la regla I.3.6.4. de 
la Resolución Miscelánea Fiscal, vigentes al 31 de diciembre del 2013, 
así como lo establecido en el Artículo Noveno de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir 
del 1 de enero de 2014, fracción XV, inciso a), numeral 1, subinciso 
iii) o fracción XVIII, inciso a) en relación con el artículo 71-A, fracción 
I de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, según sea el caso, podrán optar por pagar el im-
puesto diferido que les resulte a cargo al corregir dicha situación, en 
10 pagos conforme al esquema que se señala en el presente artículo. 

LISR: DT14 9-XV-a)-1-iii), DT14 9-XVIII-a); LISR13: 71, 71-A.

Las sociedades que efectuaron la determinación del impuesto 
diferido y que hayan efectuado los enteros correspondientes, respec-
to del saldo pendiente de pago que tengan al 1 de enero de 2016, 
podrán optar por continuar su pago en parcialidades iguales ajustán-
dose a las fechas establecidas en el esquema de pagos referido en 
esta fracción. 

Las diferencias de impuesto a cargo deberán constar en decla-
ración complementaria del ejercicio que corresponda, misma que 
deberá presentarse a más tardar en el mes de marzo de 2016. 

El esquema de pagos a que se refiere esta fracción, será el si-
guiente: 
a) El primer y segundo pagos deberán enterarse a más tardar el 31 

de marzo de 2016 e integrarse cada uno con el 10% de la suma 
total de las diferencias del impuesto sobre la renta diferido a que 
se refiere el primer párrafo de esta fracción, con actualización y 
recargos. 

Tratándose del primer pago, la actualización a que se refiere el 
párrafo anterior se calculará con el factor de actualización que corres-
ponda al periodo comprendido desde el mes de mayo de 2014 y hasta 
el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice el pago de que 
se trate. Los recargos se computarán a partir del mes de junio de 2014 
y hasta el mes de marzo de 2016. 

El segundo pago se actualizará con el factor de actualización que 
corresponda al periodo comprendido desde el mes de abril de 2015 
y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice el pago 
de que se trate. Los recargos se computarán a partir del mes de mayo de 
2015 y hasta el mes de marzo de 2016. 
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b) El tercer pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de 
marzo de 2016. 

c) El cuarto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de 
marzo de 2017. 

d) El quinto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de 
marzo de 2018. 

e) El sexto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de 
marzo de 2019. 

f) El séptimo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de 
marzo de 2020. 

g) El octavo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de 
marzo de 2021. 

h) El noveno pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de 
marzo de 2022. 

i) El décimo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de 
marzo de 2023. 

Los pagos a que se refieren los incisos c) al i) se deberán enterar 
actualizados con el factor que corresponda al periodo comprendido 
desde el mes de abril de 2016 y hasta el mes inmediato anterior a 
aquél en que se realice el pago de que se trate. 

La aplicación de este esquema de pagos quedará condicionada 
a que la sociedad que tuvo el carácter de controladora haya determi-
nado correctamente el costo promedio por acción de conformidad 
con los artículos 24 y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigen-
te hasta el 31 de diciembre de 2013, o bien, de no haberlo hecho 
corrija su situación fiscal antes de aplicar este esquema de pagos y 
se desista de los medios de impugnación interpuestos contra las 
reformas en materia de consolidación fiscal. 

En caso de que la sociedad que tenía el carácter de controlado-
ra disminuya la pérdida por enajenación de acciones en cualquier 
ejercicio posterior al de 2015, en términos del artículo 28, fracción 
XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de 
enero del 2014, deberá liquidar la totalidad del impuesto diferido 
pendiente de pago en la fecha que se tenga obligación de realizar el 
pago parcial inmediato posterior. 

LISR: 28-XVII.

La opción de pago citada en esta fracción deberá ejercerse a 
más tardar el mes de marzo del 2016 y para tal efecto los contribu-
yentes deberán presentar un aviso en escrito libre ante el Servicio de 
Administración Tributaria a más tardar el mes de enero del 2016. 

RMF16: 11.7.1.4.

Acreditamiento del ISR que se hubiere  
causado con motivo de la desconsolidación  

por concepto de utilidades en efectivo o en bienes
X. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo Noveno, fracción 

XV, inciso a), numeral 2, y fracción XVIII de las Disposiciones Tran-
sitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, en relación 
con los artículos 71-A y 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en 
vigor hasta el 31 de diciembre del 2013, las sociedades que tuvieron 
el carácter de controladoras podrán acreditar el impuesto sobre la 
renta que hubieren causado con motivo de la desconsolidación a 
partir del 1 de enero de 2014, por concepto de dividendos o utilidades 
en efectivo o en bienes, que las sociedades que consolidaban se 
hubieran pagado entre sí y que no hubieren provenido de la cuenta 
de utilidad fiscal neta o de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida; 
contra el impuesto diferido causado por este mismo concepto que se 
encuentre pendiente de entero al 1 de enero de 2016 y hasta por el 
importe de este último. Dicho acreditamiento no dará lugar a devolu-
ción o compensación alguna. 

La opción prevista en esta fracción quedará sujeta a que la so-
ciedad que perciba el dividendo o utilidad a que se refiere el párrafo 
anterior, no incremente su cuenta de utilidad fiscal neta con el importe 

de dichos dividendos o utilidades y la que tuvo el carácter de contro-
ladora tampoco incremente el saldo de la cuenta de utilidad fiscal 
neta consolidada que hubiera tenido al 31 de diciembre de 2013. 

LISR: DT14 9-XV-a)-2, DT14 9-XVIII; LISR13: 71-A, 78.

Disposiciones aplicables  
a los contribuyentes que permanencieron dentro del  

régimen de consolidación para cumplir el plazo de 5 años
XI. Lo previsto en las fracciones VIII, IX y X de este artículo, será 

aplicable para aquellos contribuyentes que se encuentren en el su-
puesto previsto en la fracción XVI del referido Artículo Noveno de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre 
de 2013, para lo cual se considerará el impuesto sobre la renta dife-
rido que con motivo de la desconsolidación tengan pendiente de 
enterar al 1 de enero del año inmediato siguiente a aquél en que 
debían desconsolidar. Asimismo, las pérdidas fiscales a que se re-
fiere el segundo párrafo de la fracción VIII, serán las pendientes de 
disminuir a la misma fecha.

LISR: DT14 9-XVI.

Requisitos para poder aplicar  
el crédito fiscal contra el ISR diferido de consolidación

XII. Lo dispuesto en la fracción VIII será aplicable siempre que: 
LISR: DT16 2-VIII.

a) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora 
presente aviso utilizando la forma oficial que para tales efectos 
dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 
RMF16: 11.7.1.5.

b) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora o 
cualquier sociedad que integraba el grupo de consolidación hu-
biere pagado el impuesto diferido conforme a las disposiciones 
fiscales aplicables por las pérdidas fiscales derivado de fusiones, 
escisiones o liquidación de sociedades. 

c) Tanto las sociedades que hubieran tenido el carácter de contro-
ladora, así como de las controladas que integraban el grupo de 
consolidación, al 31 de marzo de 2016 se encuentren al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en su carácter 
de contribuyente y/o retenedor al 1 de enero de 2016. 

d) Durante un periodo obligatorio de cinco años, las sociedades 
mencionadas en los incisos anteriores que integraron el grupo 
de consolidación al 31 de diciembre de 2013 colaboren trimes-
tralmente con la autoridad, participando en el programa de veri-
ficación en tiempo real que tiene implementado la Administración 
General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administra-
ción Tributaria. 

e) No participen en el Régimen Opcional de Grupos de Sociedades. 
LISR: 59.

f) Se desistan de los medios de impugnación interpuestos en ma-
teria de consolidación fiscal. 

g) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora en la 
determinación del impuesto diferido de los ejercicios fiscales de 
2008 a 2013, hubiere considerado el importe de las pérdidas en 
enajenación de acciones emitidas por sus sociedades controladas 
que hayan sido disminuidas en la determinación de su resultado 
o pérdida fiscal consolidados correspondientes a los mismos 
ejercicios, o bien, corrija su situación fiscal aplicando lo dispues-
to en la fracción IX de este artículo. 
LISR: DT16 2-IX

h) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora y 
aquéllas que hubieran tenido el carácter de controladas respec-
to de las cuales se consideraron sus pérdidas fiscales para 
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determinar el crédito a que se refiere la fracción VIII de este ar-
tículo, presenten declaración anual complementaria del ejercicio 
2015, en la cual disminuyan el saldo de las pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores pendiente de aplicar con el monto de las 
pérdidas que se utilizaron en los términos de la fracción mencio-
nada; así mismo, la sociedad controladora deberá cancelar en 
sus registros contables el impuesto sobre la renta diferido de las 
pérdidas fiscales utilizadas para pagarlo. 

Impuesto por repatración  
de capitales mantenidos en el extranjero

XIII. Las personas físicas y morales residentes en México y las 
residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país que hayan obtenido ingresos provenientes de inversiones direc-
tas e indirectas, que hayan mantenido en el extranjero hasta el 31 de 
diciembre de 2014, podrán optar por pagar, conforme a lo estableci-
do en esta fracción, el impuesto a que están obligados de acuerdo a 
lo previsto en esta Ley. 

RMF16: 11.7.1.6., 11.7.1.7., 11.7.1.8., 11.7.1.9., 11.7.1.10., 11.7.1.12.

Solamente quedarán comprendidos dentro del beneficio a que 
se refiere el párrafo anterior, los ingresos y las inversiones manteni-
das en el extranjero que se retornen al país, siempre que cumplan 
con lo siguiente: 
a) Los ingresos derivados de inversiones mantenidas en el extran-

jero por los que se podrá ejercer la opción prevista en esta 
fracción, son los gravados en los términos de los Títulos II, IV y 
VI de esta Ley, a excepción de aquéllos que correspondan a 
conceptos que hayan sido deducidos por un residente en territo-
rio nacional o un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país. 

b) Se pague el impuesto sobre la renta que corresponda a los in-
gresos provenientes de inversiones mantenidas en el extranjero, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se retornen 
al país los recursos provenientes del extranjero. 

  Los contribuyentes que paguen el impuesto sobre la renta 
en los términos de este inciso, no pagarán las multas y recargos 
correspondientes y podrán efectuar el acreditamiento del impues-
to sobre la renta pagado en el extranjero en los términos del ar-
tículo 5 de esta Ley por los citados ingresos que retornen e in-
viertan en el país. 
LISR: 5.

c) Cuando las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales 
derivan los ingresos a que se refiere esta fracción constituyan 
conceptos por los que se debió haber pagado el impuesto sobre 
la renta en México, se deberá comprobar el pago correspondien-
te. En el caso de que dicho pago no se hubiere efectuado en su 
oportunidad, los contribuyentes podrán optar por pagar el im-
puesto en los términos del inciso b) de esta fracción y cumplir 
con los requisitos establecidos en esta fracción. 

d) Los ingresos y las inversiones mantenidas en el extranjero que 
generaron dichos ingresos se retornen al país en un plazo no 
mayor a 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de este 
artículo y dichos recursos se inviertan durante el ejercicio fiscal 
de 2016 conforme a lo dispuesto en esta fracción y a las reglas de 
carácter general que emita el Servicio de Administración Tribu-
taria. Para estos efectos, los recursos se entenderán retornados 
al territorio nacional en la fecha en que se depositen o inviertan 
en una institución de crédito o casa de bolsa del país. 

e) El retorno de los recursos a que se refiere esta fracción se rea-
lice a través de operaciones realizadas entre instituciones de 
crédito o casas de bolsa del país y del extranjero, para lo cual 
deberá de coincidir el remitente con el beneficiario de los recur-
sos o cuando estos sean partes relacionadas en términos de la 
legislación fiscal del país. 

f) A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta 
fracción, no se les hubiera iniciado facultades de comprobación 
conforme al artículo 42, fracciones II, III, IV y IX del Código Fiscal 
de la Federación, en relación con los ingresos a que se refiere el 
primer párrafo de esta fracción antes de la fecha prevista en 
el inciso b) de esta fracción, o bien, que no hayan interpuesto un 
medio de defensa o cualquier otro procedimiento jurisdiccional, 
relativo al régimen fiscal de los ingresos a los que se refiere el 
citado primer párrafo, excepto si se desisten del medio de defen-
sa o procedimiento jurisdiccional. 
LISR: 42; RMF16: 11.7.1.11.

Los contribuyentes que cumplan con lo dispuesto en esta fracción, 
tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales formales relacionadas 
con los ingresos a que se refiere el mismo. 

Para los efectos de esta fracción, se entiende por inversiones 
indirectas las que se realicen a través de entidades o figuras jurídicas 
en las que los contribuyentes participen directa o indirectamente, en 
la proporción que les corresponda por su participación en dichas 
entidades o figuras, así como las que se realicen en entidades o fi-
guras extranjeras transparentes fiscalmente a que se refiere el 
quinto párrafo del artículo 176 de esta Ley. 

LISR: 176.

Se considera que las personas morales residentes en México y 
las residentes en el extranjero con establecimiento permanente en 
territorio nacional invierten los recursos en el país, cuando se destinen 
a cualquiera de los siguientes fines: 
1. Adquisición de bienes de activo fijo que utilicen los contribuyen-

tes para la realización de sus actividades en el país, sin que se 
puedan enajenar por un periodo de tres años contados a partir 
de la fecha de su adquisición. 
LISR: 31, 32.

2. Investigación y desarrollo de tecnología. Para efectos de este 
numeral, se consideran inversiones en investigación y desarrollo 
de tecnología las inversiones destinadas directa y exclusivamen-
te a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se 
encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o pro-
cesos de producción, que representen un avance científico o 
tecnológico. 

3. El pago de pasivos que hayan contraído con partes independien-
tes con anterioridad a la entrada en vigor del presente artículo. 

La persona moral deberá acreditar que la inversión incrementó 
el monto de sus inversiones totales en el país. Asimismo, la cantidad 
que resulte de sumar el monto total de las inversiones de la persona 
moral en el país y el monto de lo retornado para su inversión, no 
deberá disminuirse por un periodo de tres años. 

Se considera que las personas físicas residentes en territorio 
nacional y las residentes en el extranjero con establecimiento per-
manente en México invierten recursos en el país, cuando la inversión 
se realice a través de instituciones que componen el sistema finan-
ciero de México en instrumentos financieros emitidos por residentes 
en el país o en acciones emitidas por personas morales residentes en 
México, siempre que dicha inversión se mantenga por un periodo 
mínimo de tres años, contados a partir de la fecha en que se efectúe 
la misma y el contribuyente acredite que esta inversión incrementó 
el monto de sus inversiones financieras totales en el país. Asimismo, 
la cantidad que resulte de sumar el monto total de las inversiones 
financieras del contribuyente en el país y el monto de lo retornado 
para su inversión, no deberá disminuirse por el periodo referido en 
este párrafo. 

También se considera que las personas físicas invierten en el 
país cuando destinen estos recursos a cualquiera de los fines men-
cionados en los numerales 1 y 2 de esta fracción. 
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Los contribuyentes que no cumplan con cualquiera de las condi-
ciones previstas en esta fracción o no retornen para su inversión en 
el país los recursos referidos en esta fracción, estarán sujetos a las 
disposiciones legales que procedan. 

Para los efectos de esta fracción, se aplicará el tipo de cambio 
del día en que los recursos de que se trate se retornen a territorio 
nacional, de conformidad con lo establecido por el Código Fiscal de 
la Federación. 

Las personas que apliquen la opción prevista en esta fracción 
deberán estar en posibilidad de demostrar que los recursos de que 
se trate se retornaron del extranjero y que el pago del impuesto 
respectivo se efectuó en los términos previstos en esta fracción y 
deberán conservar los comprobantes de los depósitos o inversiones 
realizados en territorio nacional, así como del pago del impuesto 
correspondiente, durante un plazo de cinco años, contado a partir de 
la fecha del pago de dicho impuesto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. 

CFF: 30.

Las personas morales que opten por aplicar los beneficios esta-
blecidos en esta fracción, deberán calcular la utilidad fiscal que 
corresponda al monto total de los recursos repatriados de conformi-
dad con esta Ley. La utilidad fiscal así determinada se disminuirá con 
el impuesto pagado, en los términos de esta fracción, por el total de 
los recursos repatriados. El resultado obtenido se podrá adicionar al 
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 
77 de esta Ley. 

LISR: 77.

La utilidad fiscal determinada conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior deberá considerarse para determinar la renta gravable que 
sirva de base para la determinación de la participación de los trabaja-
dores en las utilidades de las empresas. 

Los recursos que se retornen a territorio nacional en los términos 
de esta fracción no se considerarán para los efectos del artículo 91 de 
esta Ley. 

LISR: 91.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se trate 
de ingresos producto de una actividad ilícita o cuando puedan ser 
utilizados para este tipo de actividades. Se entenderá por ingresos 
producto de una actividad ilícita lo señalado por el artículo 400-Bis 
del Código Penal Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de 
carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta 
fracción, las cuales incluirán aquéllas para prevenir que los recursos 
provengan o puedan ser utilizados para actividades ilícitas. 

Vigencia de aplicación  
de la reforma al artículo 72 de la ley

XIV. Lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta respecto de los integrantes de los coordinados o las perso-
nas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de 
carga o de pasajeros, será aplicable desde el 1 de enero de 2014. 

LISR: 72; RMF16: 3.7.1.

Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán pre-
sentar a más tardar el 31 de marzo de 2016 el aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones con efectos retroactivos, así 
como, en su caso, las declaraciones complementarias de pago provi-
sional y anual correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. 

Los contribuyentes que hubieran pagado el impuesto sobre la 
renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 dentro del 
régimen general de las personas morales y que presenten las declara-
ciones complementarias a que se refiere el párrafo anterior, en caso de 
obtener algún saldo a favor, el mismo podrá ser compensado en 

términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, sin que 
dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

Vigencia de aplicación  
de la reforma al artículo 28-XXVII de la ley

XV. Lo dispuesto en el sexto párrafo de la fracción XXVII del 
artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a las deudas 
contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de in-
fraestructura productiva para la generación de energía eléctrica, será 
aplicable desde el 1 de enero de 2014. Los contribuyentes que hu-
bieran pagado el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 2014, 
considerando lo dispuesto en la fracción XXVII del artículo 28 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2015, podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado precepto, y en 
caso de obtener algún saldo a favor el mismo podrá ser compensado 
en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, sin 
que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

LISR: 28-XXVII.

Procedimiento de retención  
de impuestos para contribuyentes del RIF

XVI. Para los efectos de los artículos 111, sexto párrafo y 112, 
fracciones III, IV, VI y VIII de esta Ley, 5-E de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado y 5-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios, el Servicio de Administración Tributaría deberá 
expedir durante el primer bimestre de 2016, mediante reglas de ca-
rácter general, un procedimiento de retención de impuestos que 
pueda ser aplicado por parte de las empresas de participación esta-
tal mayoritaria de la Administración Pública Federal por la distribución 
de sus productos que correspondan a la canasta básica que benefi-
cie exclusivamente a los beneficiarios de programas federales, rea-
lizada por personas físicas que estén dadas de alta en el Régimen 
de Incorporación Fiscal. 

LISR: 111, 112, 112-III, 112-IV, 112-VI, 112-VIII; LIVA: 5-E; 
LIEPS: 5-D.

Los contribuyentes del RIF a los que se les hubiera efectuado la 
retención a que se refiere el párrafo anterior, considerarán que 
cumplen con las obligaciones establecidas en las fracciones III, IV, 
VI y VIII del artículo 112 de esta Ley. 

El comprobante fiscal de la empresa de participación estatal 
mayoritaria deberá señalar expresamente el importe de la operación 
que corresponde al contribuyente del régimen de incorporación fiscal 
por la entrega del bien a los beneficiarios del programa, el monto del 
costo de los bienes que hubiese adquirido de la empresa de partici-
pación estatal mayoritaria y la diferencia que será la base para de-
terminar la retención. La retención será el equivalente al impuesto 
que le corresponda en los términos del artículo 111 de esta Ley, la 
cual deberá ser enterada por la empresa de participación estatal 
mayoritaria en los plazos establecidos en la fracción VI del artículo 
112 de esta Ley. 

La empresa de participación estatal mayoritaria deberá presentar 
a más tardar el 15 de febrero del ejercicio inmediato siguiente declaración 
informativa en donde informe la utilidad bimestral, el impuesto corres-
pondiente, la retención efectuada, de cada una de las personas a las 
que les hubiera efectuado la retención, así como su Registro Federal de 
Contribuyentes, debiendo entregar la constancia correspondiente 
conforme al formato que establezca el Servicio de Administración Tri-
butaria mediante reglas de carácter general. 

Esquema de regularización de pago  
de impuestos para ejidos, comunidades y sus integrantes

XVII. El Servicio de Administración Tributaria, deberá emitir reglas 
de carácter general, para instrumentar un esquema que permita que 
los ejidos, comunidades y sus integrantes se regularicen en el pago 
de los impuestos correspondientes, así como en el cumplimiento de 
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sus obligaciones formales, por los ingresos que reciban por parte de 
personas morales o físicas, que deriven de actos jurídicos que dichas 
comunidades o sus integrantes hayan celebrado para permitir a otra 
persona física o moral, el uso, goce, o afectación de sus terrenos, 
bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales 
de los mismos. 

Programas de revisión continua del SAT
XVIII. El Servicio de Administración Tributaria implementará 

programas de revisión continua para evaluar el funcionamiento 
de los sistemas electrónicos disponibles en la página de Internet de 
dicho órgano administrativo desconcentrado, así como de los 
servicios de atención al contribuyente que se proporcionen en 
medios distintos a Internet, a fin de mejorar la atención y fomen-
tar de manera sencilla y expedita el apoyo para lograr el adecua-
do cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyen-
tes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal previsto 
en la Sección II, Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 2016
(DOF 18-nov-15)

ART. TERCERO. Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta se aplicarán las siguientes disposiciones: 

Estímulo fiscal  
por reinversión de utilidades

I. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas fí-
sicas que se encuentren sujetos al pago del impuesto previsto en el 
artículo 140, segundo párrafo de esta Ley, derivado de los dividendos 
o utilidades generados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en tanto 
dichos dividendos o utilidades sean reinvertidos por la persona moral 
que los generó. 

LISR: 140.

El estímulo a que se refiere esta fracción consiste en un crédito 
fiscal equivalente al monto que resulte de aplicar al dividendo o utili-
dad que se distribuya, el porcentaje que corresponda conforme al 
año de distribución conforme a la siguiente tabla. El crédito fiscal que 
se determine será acreditable únicamente contra el impuesto sobre 
la renta que se deba retener y enterar en los términos del segundo 
párrafo del artículo 140 de esta Ley. 

Año de distribución  
del dividendo o utilidad

Porcentaje aplicable al monto 
del dividendo o utilidad 

distribuido

2017 1%
2018 2%
2019 en adelante 5%

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable cuando los divi-
dendos o utilidades sean reinvertidos y distribuidos por personas mo-
rales que identifiquen en su contabilidad los registros correspondientes 
a las utilidades o dividendos generados en 2014, 2015 y 2016, así como 
las distribuciones respectivas, y además, presenten en las notas de los 
estados financieros, información analítica del periodo en el cual se 
generaron las utilidades, se reinvirtieron y se distribuyeron como divi-
dendos o utilidades. Las personas morales también deberán presentar 

la información que, en su caso, establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 

Las personas morales cuyas acciones no se encuentren colo-
cadas en bolsa de valores, concesionadas en los términos de la 
Ley del Mercado de Valores, y apliquen el estímulo a que se refie-
re esta disposición, deberán optar por dictaminar sus estados fi-
nancieros de conformidad con el artículo 32-A del Código Fiscal 
de la Federación. 

CFF: 32-A.

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades 
respecto de acciones colocadas entre el gran público inversio-
nista, deberán identificar e informar a las casas de bolsa, a las 
instituciones de crédito, a las sociedades operadoras de socie-
dades de inversión, a las personas que llevan a cabo la distribu-
ción de acciones de sociedades de inversión, a las instituciones 
para el depósito de valores que tengan en custodia y administra-
ción las acciones mencionadas, o a cualquier otro intermediario 
del mercado de valores, los ejercicios de donde provienen los 
dividendos para que dichos intermediarios realicen la retención 
correspondiente. 

El estímulo fiscal a que se refiere la presente fracción no se 
considerará como ingreso acumulable para efectos de esta Ley. 

Deducción inmediata de inversiones
II. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los contribuyentes que 

a continuación se señalan: 

i) Quienes tributen en los términos de los Títulos II o IV, Capítulo 
II, Sección I de esta Ley, que hayan obtenido ingresos propios de su 
actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de hasta 100 
millones de pesos. 

LISR: 25-IV, 27-II, 104, 106-IV, DVT16 3-III, DVT16 3-IV.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien 
actividades, podrán aplicar la deducción prevista en los apartados A 
o B de esta fracción, según se trate, cuando estimen que sus ingresos 
del ejercicio no excederán del límite previsto en el párrafo anterior. 
Si al final del ejercicio exceden del límite previsto en el párrafo ante-
rior, deberán cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia 
entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se 
debió deducir en cada ejercicio en los términos de los artículos 34 y 
35 de esta Ley. 

LISR: 34, 35.

ii) Quienes efectúen inversiones en la construcción y ampliación de 
infraestructura de transporte, tales como, carretera, caminos y 
puentes. 

iii) Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el 
artículo 2, fracciones II, III, IV y V de la Ley de Hidrocarburos, y 
en equipo para la generación, transporte, distribución y suminis-
tro de energía. 

El estímulo consiste en efectuar la deducción inmediata de la 
inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas 
en los artículos 34 y 35 de esta Ley, deduciendo en el ejercicio en 
el que se adquieran los bienes, la cantidad que resulte de aplicar 
al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que 
se establecen en esta fracción. La parte de dicho monto que ex-
ceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento 
que se autoriza en esta fracción, será deducible únicamente en los 
términos de la fracción III.

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inver-
siones a que se refiere esta fracción, para los contribuyentes a 
que se refiere el inciso i) de está fracción, son los que a conti-
nuación se señalan:
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% deducción
2016 2017

A. Los por cientos por tipo de bien serán:

a) Tratándose de construcciones:

1. Inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, 
conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que 
cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

85% 74%

2. Demás casos. 74% 57%

b) Tratándose de ferrocarriles:

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 63% 43%

2. Vías férreas. 74% 57%

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 78% 62%

4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar 
la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes.

80% 66%

5. Equipo de comunicación, señalización y telemando. 85% 74%

c) Embarcaciones. 78% 62%

d) Aviones dedicados a la aerofumigación agrícola. 93% 87%

e) Computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, gra-
ficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y con-
centradores de redes de cómputo.

94% 88%

f) Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 95% 89%

g) Comunicaciones telefónicas:

1. Torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. 74% 57%

2. Sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, 
tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías 
de onda.

82% 69%

3. Equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de 
la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, 
incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores.

85% 74%

4. Equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la 
electromecánica.

93% 87%

5. Para los demás. 85% 74%

h) Comunicaciones satelitales:

1. Segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, 
las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de 
monitoreo en el satélite.

82% 69%

2. Equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones 
digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite.

85% 74%

B. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el apartado anterior, se aplicarán, de acuerdo a la 
actividad en la que sean utilizados, los por cientos siguientes:

a) En la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; 
en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; y en el transporte 
marítimo, fluvial y lacustre.

74% 57%

b) En la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco 
y derivados del carbón natural.

78% 62%

c) En la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 80% 66%
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d) En la fabricación de partes para vehículos de motor; en la fabricación de productos de metal, de maqui-
naria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de 
bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.

82% 69%

e) En el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, pe-
troquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión 
y publicación gráfica.

84% 71%

f) En el transporte eléctrico. 85% 74%

g) En la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el 
vestido.

86% 75%

h) En la industria minera. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalados 
para la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y 
derivados del carbón natural.

87% 77%

i) En la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y televisión. 90% 81%

j) En restaurantes. 92% 84%

k) En la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 93% 87%

l) Para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en 
el país.

95% 89%

m) En la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas 
electrónicas para la industria de la computación.

96% 92%

n) En la actividad del autotransporte público federal de carga o de pasajeros. 93% 87%

o) En otras actividades no especificadas en este apartado. 85% 74%

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere esta fracción, para los contribuyentes a que se refieren los in-
cisos ii) y iii) de esta fracción, son los que a continuación se señalan:

C. Los por cientos por tipo de bien serán:

a) Construcciones en carreteras, caminos, puertos, aeropuertos y ferrocarril y para la generación, trans-
porte, conducción, transformación, distribución y suministro de energía.

74% 57%

b) Tratándose de ferrocarriles:

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 63% 43%

2. Vías férreas 74% 57%

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 78% 62%

4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar 
la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes.

80% 66%

5. Equipo de comunicación, señalización y telemando. 85% 74%

c) Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 95% 89%

d) Oleoductos, gasoductos, terminales, y tanques de almacenamiento de hidrocarburos. 85% 74%

D. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el apartado anterior, se aplicarán, de acuerdo a la 
actividad en la que sean utilizados, los por cientos siguientes:

a) En la generación, transporte, conducción, transformación, distribución y suministro de energía. 74% 57%

b) En la construcción de ferrocarriles. 82% 69%

c) En el transporte eléctrico. 85% 74%

d) En la industria de la construcción de carreteras, caminos, puertos, y aeropuertos. 93% 87%
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En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más acti-
vidades de las señaladas en esta fracción, se aplicará el por ciento 
que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido la mayor 
parte de sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el 
que se realice la inversión. 

La opción a que se refiere esta fracción, no podrá ejercerse 
cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equi-
po de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no 
identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los 
dedicados a la aerofumigación agrícola. 

Para los efectos de esta fracción, se consideran bienes nuevos 
los que se utilizan por primera vez en México. 

Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en esta 
fracción, para efectos del artículo 14, fracción I de esta Ley, adicionarán 
a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal del ejercicio por el que 
se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de la deduc-
ción a que se refiere esta fracción. 

LISR: 14-I.

Quienes apliquen este estímulo, podrán disminuir de la utilidad 
fiscal determinada de conformidad con el artículo 14, fracción III de 
esta Ley, el monto de la deducción inmediata efectuada en el mismo 
ejercicio, en los términos de esta fracción. El citado monto de la de-
ducción inmediata, se deberá disminuir, por partes iguales, en los 
pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de que se 
trate, a partir del mes en que se realice la inversión. La disminución 
a que refiere esta fracción se realizará en los pagos provisionales del 
ejercicio de manera acumulativa. Para efectos de este párrafo, no se 
podrá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos 
del artículo 14, fracción I de esta Ley. 

LISR: 14-I, 14-III.

Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las 
que se tomó la deducción inmediata en los términos previstos en esta 
fracción, anotando los datos de la documentación comprobatoria que 
las respalde y describiendo en el mismo el tipo de bien de que se 
trate, el por ciento que para efectos de la deducción le correspondió, 
el ejercicio en el que se aplicó la deducción y la fecha en la que el 
bien se dé de baja en los activos del contribuyente. 

Para los efectos del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, la deducción inmediata establecida en esta fracción, 
se considera como erogación totalmente deducible, siempre que se 
reúnan los requisitos establecidos en esta Ley. 

LIVA: 5.

Disposiciones aplicables  
a la deducción inmediata

III. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en la frac-
ción anterior, por los bienes a los que la aplicaron, estarán a lo si-
guiente: 

LISR: DVT16 3-II Deducción inmediata

a) El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo 
por el factor de actualización correspondiente al periodo com-
prendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el 
último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde 
que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que 
se trate. 

  El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se consi-
derará como el monto original de la inversión al cual se aplica el por 
ciento a que se refiere la fracción anterior por cada tipo de bien. 

b) Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, 
el total de los ingresos percibidos por la misma. 

c) Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser 
útiles, se podrá efectuar una deducción por la cantidad que 
resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado 
con el factor de actualización correspondiente al periodo com-
prendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta 
el último mes de la primera mitad del periodo en el que se 
haya efectuado la deducción señalada en la fracción anterior, 
los por cientos que resulten conforme al número de años 
transcurridos desde que se efectuó la deducción de la fracción 
anterior citada y el por ciento de deducción inmediata apli-
cado al bien de que se trate, conforme a lo siguiente: 

Para los contribuyentes a que se refiere el inciso i) de la frac-
ción II, aplicarán respectivamente para 2016 y 2017, las siguientes 
tablas. 
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(Fecha de publicación: DOF 08-oct-15. Inicio de vigencia: 09-oct-15. 
Ultima reforma incluida: Sin reformas.)

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal y 2, 8, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 41, 
45, 46, 54, 73, 76, 82, 86, 93, 96, 112, 121, 124, 126, 151, 161, 191, 
195 y demás relativos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, he te-
nido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TITULO I  
Disposiciones generales

Referencias
ART. 1. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Ley, la Ley del Impuesto sobre la Renta;
II. Impuesto, el impuesto sobre la renta;
III. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
IV. SAT, el Servicio de Administración Tributaria.

Presentación de avisos
ART. 2. Cuando la Ley o este Reglamento señalen la obligación 

de presentar avisos ante las autoridades fiscales, éstos deberán 
presentarse en los plazos y formas que establecen el Código Fiscal 
de la Federación, su Reglamento y las disposiciones de carácter 
general que al efecto emita el SAT.

RCFF: 2 Presentación de solicitudes y avisos, 29 Avisos de 
modificación al RFC, 30 Personas que deberán presentar los 
avisos de modificación al RFC, 41 Declaraciones a través de 
medios y formatos electrónicos al 44.

Definición de automóvil
ART. 3. Para efectos de la Ley y este Reglamento se entenderá 

por automóvil aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta 
diez pasajeros, incluido el conductor.

CSAT: 27/ISR/N.

No se considerarán comprendidas en la definición anterior las 
motocicletas, ya sea de dos a cuatro ruedas.

LISR: 36-II.

Alcance del término construcción de obras
ART. 4. Para efectos de los artículos 2, párrafos sexto y séptimo 

y 168 de la Ley, el término construcción de obras incluye: cimenta-
ciones, estructuras, casas y edificios en general, terracerías, terra-
plenes, plantas industriales y eléctricas, bodegas, carreteras, 
puentes, caminos, vías férreas, presas, canales, gasoductos, oleo-
ductos, acueductos, perforación de pozos, obras viales de urbaniza-
ción, de drenaje y de desmonte, puertos, aeropuertos y similares, así 
como la proyección o demolición de bienes inmuebles.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 168.

Cómputo de días
El cómputo de días de duración de los servicios a que se refiere 

el artículo 2, párrafos sexto y séptimo de la Ley se hará consideran-
do la totalidad de días naturales comprendidos entre el inicio y la 
terminación de los servicios.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

En los casos en los que por la naturaleza de los servicios se 
considere que la duración de los mismos excederá de 183 días na-
turales en un periodo de doce meses, el contribuyente deberá cumplir 
con sus obligaciones conforme a lo dispuesto por el Título II o Título 
IV, Capítulo II de la Ley, según corresponda, desde el inicio de sus 
actividades.

Actividades que no se consideran previas o auxiliares
ART. 5. Para efectos del artículo 3, fracción IV de la Ley, se 

considera que no son actividades previas o auxiliares, las que sean 
iguales a las actividades del residente en el extranjero, salvo que 
dichas actividades también tengan la naturaleza de previas o auxi-
liares en el extranjero. No se considerarán actividades auxiliares las 
de dirección.

LISR: 3.

Acreditamiento  
de la residencia fiscal

ART. 6. Para efectos del artículo 4 de la Ley, los contribuyentes 
que deseen acreditar su residencia fiscal en otro país con el que 
México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, 
podrán hacerlo mediante la constancia de residencia a que se refie-
re el último párrafo de dicho artículo, o bien, con la documentación 
emitida por la autoridad competente del país de que se trate, con la 
que dichos contribuyentes acrediten haber presentado la declaración 
del Impuesto del último ejercicio.

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción; RMF16: 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.17. 3.18.5., 3.18.18.

En el caso de que al momento de acreditar su residencia no haya 
vencido el plazo para presentar la declaración del último ejercicio, se 

Reglamento de la  
Ley del Impuesto  

sobre la Renta
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aceptará la documentación emitida por la autoridad competente del 
país de que se trate con la que acrediten haber presentado la decla-
ración del Impuesto del penúltimo ejercicio.

Las constancias de residencia y documentación a que se refiere 
este artículo tendrán vigencia durante el año de calendario en el que 
se expidan.

Acreditamiento del ISR pagado  
en el extranjero por dividendos provenientes  

de acciones emitidas en el extranjero
ART. 7. Para que los residentes en México, que perciban ingre-

sos por dividendos provenientes de acciones emitidas por sociedades 
residentes en el extranjero que coticen en la Bolsa Mexicana de 
Valores, puedan acreditar en los términos del artículo 5 de la Ley, el 
Impuesto retenido por el depositario de las acciones, aun cuando éste 
resida en el extranjero, se considerará suficiente si este último emite 
una constancia individualizada de dicha retención en la cual informe 
a la institución para el depósito de valores autorizada, de conformidad 
con la Ley del Mercado de Valores, los datos que identifiquen  
al contribuyente, incluyendo el nombre y la clave en el registro fede-
ral de contribuyentes, según hayan sido suministrados a la autoridad 
fiscal del país extranjero por medio del depositario; los ingresos 
percibidos y las retenciones efectuadas, en los mismos términos 
señalados en la constancia de percepciones y retenciones. La cons-
tancia emitida por el depositario en el extranjero no requerirá de la 
firma autógrafa del representante legal del pagador del dividendo ni 
el nombre del representante legal del depositario.

LISR: 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero; 
RMF16: 3.1.7.

Determinación de las pérdidas  
cambiarias por las casas de cambio

ART. 8. Para efectos del artículo 8, párrafo sexto de la Ley, las 
casas de cambio y centros cambiarios para determinar las pérdidas 
cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, 
podrán utilizar el tipo de cambio promedio de sus operaciones del 
día, calculado como sigue:

I. Se sumarán los tipos de cambio promedios ponderados de 
venta y de compra y el resultado obtenido se dividirá entre dos;

II. El tipo de cambio promedio ponderado de venta será el que 
resulte de dividir el ingreso total en pesos por venta de divisas del día 
entre el número de divisas vendidas en el mismo día, y

III. El tipo de cambio promedio ponderado de compra será el que 
resulte de dividir el total de las erogaciones en pesos por la compra 
de divisas efectuadas en el día entre el número de divisas compradas 
en el mismo día.

En el caso de que únicamente se hubieran realizado operaciones 
de venta de divisas durante el día, el tipo de cambio promedio de las 
operaciones será el resultado de la fracción II de este artículo. 
Cuando únicamente se hubieran realizado operaciones de compra 
de divisas durante el día, el tipo de cambio promedio de sus opera-
ciones será el resultado de la fracción III de este artículo.

Asimismo, en el caso de que no existan operaciones de 
compraventa de alguna divisa, pero se tengan que determinar las 
pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación en su valor, 
las casas de cambio o centros cambiarios deberán usar el tipo de 
cambio que publique el Banco de México a que se refiere el artícu-
lo 8 de la Ley, en el caso de dólares de los Estados Unidos de 
América; tratándose de divisas distintas del dólar de los Estados 
Unidos de América, deberán usar la tabla de equivalencias de las 
monedas con el dólar de los Estados Unidos de América elabo-
rada por el Banco de México, publicada en el Diario Oficial de 
Federación en la primera semana del mes inmediato siguiente al 
día en el que se sufra la pérdida.

LISR: 8 Concepto de intereses.

Partes relacionadas en  
uniones de crédito y sociedades  

cooperativas de ahorro y préstamo
ART. 9. Tratándose de uniones de crédito y sociedades coope-

rativas de ahorro y préstamo, para efectos del artículo 11 de la Ley, 
no se consideran partes relacionadas las personas físicas y las 
personas morales que reciban créditos de dichas uniones o socieda-
des, ya que conforme a las disposiciones de la legislación que las 
regula, para acceder a un crédito de dichas uniones o sociedades, 
es necesario ser socio o integrante de las mismas.

LISR: 11, 179.

Coeficiente de utilidad
ART. 10. Se calculará hasta el diezmilésimo el coeficiente de 

utilidad a que se refiere el artículo 14, fracción I de la Ley.
LISR: 14 Pagos provisionales mensuales.

Determinación de pérdida  
por enajenación, amortización o  

redención de bonos u obligaciones
ART. 11. En los casos de enajenación, amortización o redención, 

de bonos, obligaciones o cualquier título valor, siempre que sean de 
los que se colocan entre el gran público inversionista o constituyan 
deuda pública, la pérdida que sufra el contribuyente y que se consi-
derará interés devengado a cargo, en términos del artículo 25, fracción 
VII de la Ley, será la diferencia entre el costo de adquisición y el 
monto de la enajenación, amortización o redención, cuando el prime-
ro sea mayor.

LISR: 25-VII.

En los casos de enajenación, amortización o redención, de bonos, 
obligaciones o cualquier título valor, siempre que sean de los que se 
colocan entre el gran público inversionista o constituyan deuda pú-
blica, en los que el total o parte de los intereses se conocen hasta 
que se enajena, se amortiza o se redima el título valor, la ganan-
cia que en términos del artículo 8 de la Ley se considera interés, será la 
que resulte de restar al monto de la enajenación, amortización o re-
dención, el costo de adquisición adicionado de los intereses deven-
gados, ya acumulados y no cobrados, provenientes del bono, obliga-
ción o título valor de que se trate.

LISR: 8 Concepto de intereses.

Cuando el costo de adquisición a que se refiere el párrafo 
anterior, adicionado de los intereses devengados, ya acumulados 
y no cobrados, sea mayor que el monto de la enajenación, amor-
tización o redención del bono, obligación o título valor, la diferen-
cia será la pérdida que sufra el contribuyente y que se conside-
rará interés devengado a cargo, en términos del artículo 25, 
fracción VII de la Ley.

LISR: 25-VII.

Contribuyentes, distintos  
de casas de cambio,  dedicados a la  

compra y venta de divisas 
ART. 12. Para efectos de los artículos 16 y 90 de la Ley, las 

personas morales y físicas residentes en México, distintas a  
las casas de cambio que se dediquen a la compra y venta de di-
visas, deberán acumular los ingresos determinados de conformi-
dad con los artículos 8, 18, fracción IX, 44, 45, 46, 133 y 134 de 
la Ley, tomando en consideración sólo la ganancia efectivamente 
percibida y deberán estar soportados en la contabilidad del con-
tribuyente. Lo anterior, con independencia de los demás ingresos 
que perciban.

LISR: 8 Concepto de intereses, 16, 18-IX, 44 Determinación 
del ajuste anual por inflación, 45, 46, 90, 133, 134 Intereses 
reales acumulables.
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TITULO II
De las personas morales
Disposiciones generales

Determinación de pagos provisionales
ART. 13. Para efectos del artículo 14, párrafo séptimo, inciso a) 

de la Ley, los contribuyentes para determinar sus pagos provisionales, 
podrán no considerar los ingresos de fuente de riqueza ubicada en 
el extranjero cuando por los mismos se hubiere pagado el impuesto 
en el país donde se encuentre ubicada la fuente de riqueza, aun 
cuando no sean atribuibles a sus establecimientos ubicados en el 
extranjero.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales.

Solicitud de autorización  
para disminuir pagos provisionales. Plazo

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

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales.

CAPITULO I 
De los ingresos

Ingreso acumulable o deducción  
autorizada en operaciones financieras derivadas

ART. 15. En las operaciones financieras derivadas en las que el 
emisor de los títulos en los que consten los derechos u obligaciones 
de esas operaciones, los readquiera con anterioridad a su vencimien-
to, se considera como ingreso acumulable o como deducción autori-
zada, o bien, como ganancia o pérdida, según corresponda, la dife-
rencia entre el precio en el que los readquiera y la cantidad que 
percibió por colocar o por enajenar dichos títulos, actualizada por  
el periodo transcurrido entre el mes en el que la percibió y aquél en el 
que se readquieran los títulos. Para efectos de este artículo, el emisor 
considerará como primeramente adquiridos los títulos que primero 
se colocaron o se enajenaron.

Depósitos en garantía no son ingresos acumulables
ART. 16. Para efectos del artículo 16 de la Ley, no se conside-

rarán ingresos acumulables los depósitos recibidos por el arrendador, 
cuando éstos tengan como finalidad exclusiva garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamien-
to y sean devueltos al finalizar el contrato.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 114 
Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles.

Cuando los depósitos se apliquen al cumplimiento de cualquier 
obligación derivada del contrato de arrendamiento, el monto aplicado 
será considerado como ingreso acumulable para el arrendador en el 
mes en que se apliquen.

Contratos por demolición,  
proyección, inspección o supervisión. Opción

ART. 17. Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmue-
ble que tengan por objeto la demolición, proyección, inspección o super-
visión de obra, podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 17, párrafos 
segundo y tercero de la Ley. Dicha opción se deberá aplicar para todos 
los contratos de referencia que celebren en el ejercicio.

LISR: 17 Momento en que las personas morales obtienen los 
ingresos.

Avance mensual de obra. Acumulación de ingresos
ART. 18. Los contribuyentes que celebren contratos de obra 

inmueble, en los que se obliguen a ejecutar dicha obra conforme a 
un plano, diseño y presupuesto, en los casos en que no estén obli-
gados a presentar estimaciones por obra ejecutada o la periodicidad 
de su presentación sea mayor a tres meses, sin perjuicio de lo pre-
visto en el artículo 17, párrafos segundo y tercero de la Ley, podrán 
considerar como ingreso acumulable el avance mensual en la ejecu-
ción o fabricación de los bienes a que se refiere la obra.

LISR: 17 Momento en que las personas morales obtienen los 
ingresos.

La opción prevista en este artículo sólo se podrá ejercer com-
prendiendo la totalidad de las obras a que se refiere el párrafo ante-
rior, que en el ejercicio ejecute o fabrique el contribuyente.

Definición de estimación  
aprobada o autorizada

ART. 19. Para efectos del artículo 17, párrafos segundo y terce-
ro de la Ley, se considera autorizada o aprobada una estimación en 
la fecha en que el residente de supervisión o la persona facultada por 
el cliente para efectuar la supervisión del avance de la obra, firme de 
conformidad dicha estimación.

LISR: 17 Momento en que las personas morales obtienen los 
ingresos.

Plazo para cambio de opción por  
ingresos obtenidos de arrendamiento financiero

ART. 20. Para efectos del artículo 17, párrafo primero, fracción 
III, párrafo tercero de la Ley, el contribuyente podrá cambiar la opción a 
que se refiere dicha fracción por una sola vez, antes de que trans-
curran cinco años como mínimo desde el último cambio, siempre que 
se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando se fusione con otra sociedad;
II. Cuando los socios enajenen acciones o partes sociales que 

representen cuando menos un 25% del capital social del contribu-
yente;

III. La sociedad que obtenga el carácter de integrada en términos 
del artículo 61 de la Ley, en el ejercicio siguiente a aquél en que la 
sociedad integradora cuente con la autorización a que se refiere el 
artículo 63 de la Ley, o bien, cuando se incorpore o desincorpore 
como sociedad integrada conforme a los artículos 66 y 68 de dicha 
Ley, y

IV. Cuando se escinda la sociedad.
LISR: 17-III, 61, 63, 66, 68; RISR: 73; CFF: 14 Concepto de 
enajenación de bienes, 15; RMF16: 3.2.3.

Fabricación de activo fijo  
de largo proceso. Acumulación

ART. 21. Los contribuyentes que se dediquen a la fabricación 
de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación, podrán 
acumular los ingresos provenientes de los contratos de suministro de 
dichos bienes en la fecha en que los perciban en efectivo o cuando 
las estimaciones sean autorizadas o aprobadas para que proceda su 
cobro o se efectúen entregas parciales pactadas en el contrato, 
siempre que en este último caso no se realicen estimaciones de 
avance, lo que ocurra primero.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, estarán a 
lo dispuesto en el artículo 17, párrafo último de la Ley.

LISR: 17 Momento en que las personas morales obtienen los 
ingresos.

MOI actualizado del terreno  
mayor al ingreso se considera pérdida

ART. 22. Para efectos del artículo 19 de la Ley, cuando el mon-
to original de la inversión actualizado sea mayor que el ingreso  
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obtenido por la enajenación de los bienes a que se refiere dicho ar-
tículo, la diferencia será la pérdida que los contribuyentes podrán 
deducir en términos de la Ley.

LISR: 19 Determinación de la ganancia por enajenación de 
terrenos y títulos valor.

Determinación del monto  
original ajustado de las acciones. Opción

ART. 23. Para determinar el monto original ajustado de las ac-
ciones en términos del artículo 22 de la Ley, los contribuyentes podrán 
adicionar al costo comprobado de adquisición, el monto de la dife-
rencia a que se refiere el artículo 77, párrafo quinto de la Ley, que la 
persona moral emisora de las acciones hubiera determinado en 
ejercicios anteriores a la fecha en la que el contribuyente adquirió las 
acciones de que se trate, y que dicha persona moral disminuyó del 
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta generado durante el periodo 
comprendido desde el mes en el que el contribuyente adquirió dichas 
acciones y hasta el mes en el que las enajene.

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Procedimiento cuando la Cufin  
a la fecha de adquisición es mayor  

a la fecha de enajenación
ART. 24. Para efectos del artículo 22 de la Ley, cuando se esté 

en el supuesto de que el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a 
la fecha de adquisición, adicionado del monto de los reembolsos 
pagados, de la diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el 
artículo 77, párrafo quinto de la Ley y de las pérdidas fiscales pen-
dientes de disminuir, señalados en el artículo 22, fracción II, inciso b) 
de la Ley, sea mayor que la suma del saldo de la cuenta de utilidad 
fiscal neta a la fecha de la enajenación adicionado de las pérdidas 
disminuidas a que se refiere el artículo 22, fracción III, párrafo prime-
ro de la Ley, por la diferencia que se determine conforme a este  
párrafo, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

I. Cuando la diferencia determinada sea menor que el costo 
comprobado de adquisición, se considerará como monto original 
ajustado de las acciones a que se refiere el artículo 22, fracción I  
de la Ley, la cantidad que resulte de restar al costo comprobado de 
adquisición actualizado, la diferencia determinada en términos  
del párrafo primero de este artículo, y

II. Cuando la diferencia determinada exceda del costo compro-
bado de adquisición, las acciones que se enajenan no tendrán costo 
promedio por acción y dicho excedente, considerado por acción, 
actualizado, se deberá disminuir del costo promedio por acción que 
se determine en la enajenación inmediata siguiente o siguientes, en 
términos del artículo 22, fracción III, párrafo tercero de la Ley. Dicho 
excedente se actualizará desde el mes de la enajenación y hasta el 
mes en que se disminuya.

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones, 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Distribución del costo promedio  
por acción de las sociedades que se escinden

ART. 25. Para efectos del artículo 23, párrafo segundo de la Ley, 
el costo promedio por acción que se distribuirá entre las acciones de 
las sociedades escindente y escindidas, se efectuará en la misma 
proporción en la que se divida el capital contable del estado de po-
sición financiera aprobado por la asamblea de accionistas que haya 
servido de base para realizar la escisión.

LISR: 23.

Autorización para  
reestructuración de sociedades

ART. 26. Para efectos del artículo 24 de la Ley, los contribuyen-
tes que realicen reestructuraciones de sociedades constituidas en 

México pertenecientes a un mismo grupo, deberán presentar la soli-
citud de autorización a que se refiere dicho precepto ante la autoridad 
fiscal competente, previamente a que se lleve a cabo la reestructu-
ración correspondiente.

LISR: 24.

Sociedades constituidas en México de un  
mismo grupo que enajenan y adquieren acciones

ART. 27. Para efectos del artículo 24, párrafo primero de la 
Ley, la sociedad emisora de las acciones no requiere estar cons-
tituida en México, siempre que las sociedades enajenante y ad-
quirente estén constituidas en México, acrediten pertenecer a un 
mismo grupo y se cumplan los requisitos a que se refieren la Ley 
y este Reglamento.

LISR: 24.

Estados financieros consolidados
ART. 28. Para efectos del artículo 24, fracción III de la Ley, los 

estados financieros consolidados a que se refiere dicho precepto, 
serán aquellos que se elaboraren de acuerdo con las disposiciones 
que regulen al contribuyente en materia contable y financiera o bien, que 
esté obligado a aplicar, entre otras, las normas de información finan-
ciera, los principios de contabilidad denominados “United States 
Generally Accepted Accounting Principles” o las normas internacio-
nales de información financiera y, en general, cualquier otra disposi-
ción jurídica aplicable en materia de contabilidad, considerando los 
efectos de la reestructuración.

LISR: 24-III; CSAT: 3/CFF/N.

Información que deberá  
constar en el acta de asamblea

ART. 29. Para efectos del artículo 24, fracción IV de la Ley, la 
información que deberá constar en el acta de asamblea que levante 
la sociedad emisora de las acciones que recibe el solicitante con 
motivo de la suscripción y pago de capital, será la siguiente:

Número de acciones propietarias
I. Número de las acciones de las cuales era propietario el solici-

tante, señalando el costo promedio por acción, así como el monto 
original ajustado que corresponda a las mismas determinado confor-
me al artículo 22 de la Ley;

Número de acciones adquiridas
II. Número de las acciones adquiridas por el solicitante por la 

enajenación de las acciones de las cuales era propietario, y

Número de acciones representativas
III. Número de las acciones representativas del capital social 

de la sociedad adquirente, que reciba cada suscriptor como conse-
cuencia de la suscripción y pago del capital, y el costo comprobado 
de adquisición de las mismas para efectos de los artículos 22 y  
23 de la Ley.

Costo comprobado de adquisición
Para efectos del párrafo anterior, el costo comprobado de adquisi-

ción de las acciones que recibe el solicitante, será el que resulte de 
dividir el monto original ajustado a que se refiere la fracción I de este ar-
tículo, entre el número de acciones recibidas, considerándose que  
la fecha de adquisición de las mismas, es la fecha de enajenación  
de las acciones de las que era propietario el solicitante.

Copias certificadas
Asimismo, se deberán presentar copias certificadas por el secre-

tario del consejo de administración o el administrador único, corres-
pondientes al libro de registro de acciones nominativas y al libro  
de variaciones de capital, en su caso, que las personas morales se 
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encuentran obligadas a llevar conforme a la Ley General de Socie-
dades Mercantiles.

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones, 23, 24-IV.

CAPITULO II
De las deducciones

SECCION I
De las deducciones en general

Requisitos para la  
deducción de gastos comunes

ART. 30. Los contribuyentes que paguen el Impuesto a su cargo 
en términos del Título II de la Ley, que para la realización de las ac-
tividades por las que paguen dicho Impuesto utilicen inmuebles su-
jetos al régimen de propiedad en condominio, podrán deducir la 
parte proporcional que les corresponda de los gastos comunes que 
se hubieren realizado en relación con el inmueble, siempre  
que además de los requisitos que establece la Ley, se cumpla con lo 
siguiente:

Gastos de conservación y  
mantenimiento pagados por el administrador

I. Que los gastos de conservación y mantenimiento sean reali-
zados en nombre y representación de la asamblea general de con-
dóminos por un administrador que cuente con facultades para actuar 
con el carácter mencionado, otorgado por dicha asamblea;

Pago de los gastos mediante depósito
II. Que el pago de las cuotas de conservación y mantenimiento 

las realicen los condóminos mediante depósito en la cuenta bancaria 
que haya constituido la asamblea general de condóminos para tal 
efecto;

Comprobantes a nombre  
de la asamblea general o administrador

III. Que los comprobantes fiscales que amparen los gastos de 
conservación y mantenimiento estén a nombre de la asamblea ge-
neral de condóminos o del administrador;

Comprobantes con requisitos fiscales
IV. Que el administrador recabe los comprobantes fiscales rela-

tivos a los gastos de conservación y mantenimiento, y entregue a 
cada condómino una constancia por periodos mensuales en la que 
se especifique:
a) Los folios correspondientes a los comprobantes mencionados 

y el concepto que ampara cada comprobante, el monto total 
de dichos comprobantes y el impuesto al valor agregado 
respectivo, y

b) La parte proporcional que corresponde al condómino de que se 
trate, del gasto total, conforme al por ciento de indiviso que re-
presente cada unidad de propiedad exclusiva en el condominio 
de que se trate. No se considerará en el total del gasto, el im-
puesto al valor agregado que se hubiere causado sobre dicho 
gasto, excepto cuando el contribuyente por la actividad que 
realice en el inmueble, se encuentre exento de este último gra-
vamen.

  Igualmente, el administrador deberá entregar a cada condó-
mino una copia de los comprobantes fiscales;
CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Comprobante por los  
servicios de administración

V. En el caso de que el administrador reciba contraprestaciones 
por sus servicios de administración, deberá expedir un comprobante 

fiscal a nombre de la asamblea general de condóminos, el cual de-
berá incluirse cuando se elaboren las constancias en los términos 
establecidos en la fracción IV de este artículo, y

CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales; 
RCFF: 30-IV.

Conservación de documentos y contabilidad
VI. La documentación y registros contables deberán conservar-

se por la asamblea de condóminos o, en su defecto, por los condó-
minos que opten por deducir los gastos de conservación y manteni-
miento en términos del presente artículo.

No se podrá optar por efectuar la deducción de los gastos de 
conservación y mantenimiento en términos del presente artículo, 
cuando las personas que presten los servicios de administración 
carezcan de facultades para actuar en nombre y representación de 
la asamblea general de condóminos.

LISR: 25-III, 27 Requisitos que deben reunir las deducciones 
autorizadas; RISR: 143 Deducción de gastos comunes 
erogados en el régimen de propiedad en condominio; CFF: 
29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales, 30 
Conservación de la contabilidad.

Devoluciones, descuentos  
o bonificaciones que se realizan  

después del ejercicio fiscal
ART. 31. Tratándose de devoluciones, descuentos o bonifica-

ciones que se efectúen con posterioridad al segundo mes del cierre 
del ejercicio en el cual se acumuló el ingreso o se efectuó la deducción, 
los contribuyentes podrán:

I. Restar para efectos del artículo 25, fracción I de la Ley, el 
total de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, de los 
ingresos acumulados en el ejercicio en el que se efectúen, en 
lugar de hacerlo en el ejercicio en el que se acumuló el ingreso 
del cual derivan, y

II. Restar para efectos del artículo 25, fracción II de la Ley, el 
total de las devoluciones, descuentos o bonificaciones referidas a 
sus adquisiciones, de las deducciones autorizadas del ejercicio en 
que aquéllas se lleven a cabo, en lugar de hacerlo en el ejercicio  
en que se efectuó la deducción de la cual derivan. La opción previs-
ta en esta fracción, sólo se podrá ejercer cuando:
a) El monto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, en 

caso de aplicarse en el ejercicio en que se efectuó la adquisición, 
no modifique en más de un 10% el coeficiente de utilidad deter-
minado conforme al artículo 14 de la Ley, que se esté utilizando 
para calcular los pagos provisionales del ejercicio en que se 
efectúe la devolución, el descuento o bonificación, o

b) El monto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones que 
se efectúen, de aplicarse en el ejercicio en que se realizaron las 
adquisiciones, no tenga como consecuencia determinar utilidad 
fiscal en lugar de la pérdida fiscal determinada.

En el caso de descuentos o bonificaciones que se otorguen al 
contribuyente por pronto pago o por alcanzar volúmenes de compra 
previamente fijados por el proveedor, se podrá ejercer la opción, no 
obstante que no se realicen los supuestos previstos en los incisos a) 
y b) de la fracción II de este artículo.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 25-I, 25-II; RISR: 
87; RCFF: 33 Documentos e información que integran la 
contabilidad.

Deducción de cuotas de peaje
ART. 32. Para efectos del artículo 25, fracción III de la Ley, para 

que los contribuyentes puedan deducir las cuotas de peaje pagadas 
en carreteras que cuenten con sistemas de identificación automática 
vehicular o sistemas electrónicos de pago, deberán amparar el 
gasto con el comprobante fiscal y el complemento correspondiente 
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de la tarjeta de identificación automática vehicular o de los sistemas 
electrónicos de pago.

LISR: 25-III; RISR: 188 Deducción de cuotas de peaje.

Deducción de gastos  
estimados por los transportistas aéreos

ART. 33. Para efectos del artículo 25, fracción III de la Ley, los 
contribuyentes dedicados al transporte aéreo de pasajeros, podrán 
deducir de sus ingresos del ejercicio, los gastos estimados direc-
tamente relacionados con la prestación del servicio correspondien-
te a la transportación no utilizada por los que hubieren acumulado 
en el mismo ejercicio los ingresos obtenidos, sin incluir los gastos 
administrativos o financieros propios de la operación normal de la 
empresa.

Recargos sobre el excedente  
de 2% sobre gastos estimados

Si los gastos estimados deducidos en el ejercicio exceden de un 
2% a los efectivamente erogados, ambos actualizados, sobre el ex-
cedente se calcularán los recargos que correspondan a partir del mes 
en que se presentó o debió presentarse la declaración del ejercicio en  
la que se dedujeron los gastos estimados. Estos recargos se ente rarán 
conjuntamente con la declaración de que se trate.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere  
este artículo deberán acumular a sus ingresos del ejercicio el 
monto de los gastos estimados y deducidos en el ejercicio inmedia-
to anterior.

LISR: 25-III; CFF: 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones.

Deducción de pensiones o jubilaciones
ART. 34. Las aportaciones efectuadas para la creación o incre-

mento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones que 
podrán deducirse en términos del artículo 25, fracción X de la Ley, 
serán aquéllas que se otorguen en forma de rentas vitalicias adicio-
nales a las del Instituto Mexicano del Seguro Social, pudiéndose 
pactar rentas garantizadas siempre que no se otorguen anticipos 
sobre la pensión ni se entreguen al trabajador las reservas constitui-
das por la empresa. Sin embargo, cuando los trabajadores manifies-
ten expresamente su conformidad, la renta vitalicia podrá convertirse 
en cualquier forma opcional de pago establecida en el plan, siempre 
que no exceda del valor actuarial de la misma.

RMF16: 3.3.1.34.

Cuando se hubiera transferido el valor actuarial correspon-
diente al fondo de pensiones del trabajador se computará el 
tiempo de servicio en otras empresas. En ningún caso dichas 
transferencias se considerarán aportaciones deducibles para 
efectos del Impuesto.

LISR: 25-X. 

Requisitos adicionales para las reservas  
de los fondos de pensiones o jubilaciones

ART. 35. Para efectos de los artículos 25, fracción X, 27, fracción 
XI y 29 de la Ley y 65 de este Reglamento, las reservas para los 
fondos de pensiones o jubilaciones de personal, complementarias a 
las que establece la Ley del Seguro Social deberán, además de 
cumplir con lo previsto en dichos artículos, con lo siguiente:

Opción del trabajador para incorporarse
I. Que establezcan la opción para el trabajador de elegir su in-

corporación al plan de pensiones o jubilaciones de personal de que 
se trate. En el caso de que el trabajador decida incorporarse a dicho 
plan, el empleador deberá obtener por escrito la manifestación res-
pectiva;

RMF16: 3.3.1.34.

Aportaciones no superiores a 12.5%
II. Que la suma de las aportaciones patronales que se efectúen 

a favor de cada trabajador y las aportaciones de los propios trabaja-
dores, no excedan del 12.5% del salario anual declarado para efectos 
del Impuesto, sin incluir las prestaciones exentas ni los ingresos que 
la Ley asimila a salarios;

RISR: 36.

Vigencia de términos y condiciones
III. Que los términos y condiciones del plan de pensiones o jubi-

laciones de personal de que se trate, tengan una vigencia mínima de 
doce meses, contados a partir de la fecha de la última modificación 
a dichos términos y condiciones, y

Administradas por otras sociedades
IV. Que el plan de pensiones o jubilaciones de personal de que 

se trate, sea administrado por instituciones o sociedades mutualistas 
de seguros, casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión, 
sociedades distribuidoras integrales de acciones de fondos de inver-
sión, administradoras de fondos para el retiro o instituciones de 
crédito.

LISR: 25-X, 27-XI, 29; RISR: 65.

Donativos autorizados
ART. 36. Para efectos del artículo 27, fracción I de la Ley, se 

considera que los donativos cumplen con los requisitos a que  
se refiere dicho precepto, cuando en el ejercicio en el que se 
otorgue el donativo, las donatarias sean de las incluidas en la 
lista de las personas autorizadas para recibir donativos, que al 
efecto publique el SAT en el Diario Oficial de la Federación y en  
su página electrónica, excepto tratándose de la Federación, enti-
dades federativas y municipios, así como sus organismos des-
centralizados que tributen conforme al Título III de la Ley, o de 
programas de escuela empresa.

RISR: 267; CFF: 83-XI, 84-IV; RMF16: 2.7.1.29., 3.10.2., 3.10.4., 
3.10.11.

Asimismo, las asociaciones, sociedades civiles o instituciones 
que se constituyan y funcionen exclusivamente para la realización de 
obras o servicios públicos que corresponda efectuar a la Federación, 
las entidades federativas o los municipios, podrán obtener la autori-
zación para recibir donativos deducibles. Dichas asociaciones, so-
ciedades civiles o instituciones, deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 82, párrafos sexto y séptimo de la Ley, para 
obtener la referida autorización.

LISR: 27-I, 82 Requisitos para obtener autorización para 
recibir donativos deducibles; RISR: 130 Donativos onerosos 
y remunerativos, 133, 134; RMF16: 3.10.6.

Donación de monumentos artísticos o históricos
ART. 37. Los monumentos artísticos o históricos en términos de 

la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, donados a la Federación, a las entidades federativas, a 
los municipios, así como a sus respectivos organismos públicos 
descentralizados que tributen conforme al Título III de la Ley, también 
se considerarán dentro de los donativos previstos en el artículo 27, 
fracción I de la Ley.

LISR: 27-I.

Donación de bienes. Acciones
ART. 38. Para efectos del artículo 27, fracción I de la Ley, cuan-

do los bienes donados sean aquéllos a que se refieren los artículos 
19 o 22 de la Ley, se considerará como monto del donativo el monto 
original de la inversión actualizado o el costo promedio por acción 
del bien donado, según corresponda, calculado en términos de dichos 
artículos.
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Donación de mercancías
Tratándose de bienes que hayan sido deducidos en términos del 

artículo 25, fracción II de la Ley, el donativo no será deducible.

Donación de activo fijo
En el caso de bienes de activo fijo, se considerará como monto 

del donativo la parte del monto original de la inversión actualizado no 
deducido en términos del artículo 31 de la Ley.

Donación de otros bienes muebles
Tratándose de bienes muebles distintos de los señalados en los 

párrafos anteriores, se considerará como monto del donativo el que 
resulte de actualizar la cantidad que se haya pagado para adquirir el 
bien por el periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió 
y hasta el mes en el que se efectúe la donación.

LISR: 19 Determinación de la ganancia por enajenación de 
terrenos y títulos valor, 22 Determinación de la ganancia por 
enajenación de acciones, 25-II, 27-I, 31 Deducción de inver-
siones.

Pagos por quebrantos no se  
consideran gastos estrictamente indispensables

ART. 39. Para efectos del artículo 27, fracción I de la Ley, no se 
consideran estrictamente indispensables para los fines de la actividad 
empresarial de las casas de bolsa, los pagos que éstas hagan para 
cubrir quebrantos que deriven de operaciones con títulos de crédito 
emitidos por otra sociedad.

LISR: 27-I.

Donativos a instituciones de derechos humanos
ART. 40. Para efectos del artículo 27, párrafo primero, fracción 

I, inciso a) de la Ley, se consideran como deducibles los donativos 
no onerosos ni remunerativos que se otorguen a instituciones de 
derechos humanos que tengan el carácter de organismos públicos 
autónomos, y tributen conforme al Título III de la Ley.

LISR: 27-I-a); RMF16: 2.7.1.29.

Deducciones realizadas por un tercero
ART. 41. Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a 

través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, viá-
ticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos  
a favor de éste o mediante traspasos desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones de crédito o casas de 
bolsa a la cuenta abierta a nombre del tercero, y cuando dicho 
tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, éstos deberán 
estar amparados con comprobante fiscal a nombre del contribu-
yente.

LISR: 27-III; RMF16: 2.7.1.13., 2.7.1.25.

Liberación de pagar  
con cheque o medios electrónicos

ART. 42. Para efectos del artículo 27, fracción III, párrafo terce-
ro de la Ley, las autoridades fiscales resolverán las solicitudes de 
autorización para liberar de la obligación de pagar las erogaciones a 
través de los medios señalados en el primer párrafo de dicha fracción, 
de conformidad con lo siguiente:

Pagos en donde no haya servicios bancarios
I. Se apreciarán las circunstancias de cada caso considerando, 

entre otros, los siguientes parámetros:
a) El que los pagos efectuados a proveedores se realicen en pobla-

ciones o en zonas rurales, sin servicios financieros, y
b) El grado de aislamiento del proveedor respecto de las poblacio-

nes o zonas rurales donde hubiera servicios financieros, así como 
los medios o infraestructura de transporte disponibles para llegar 
a dichas poblaciones o zonas.

  Para efectos de esta fracción, el contribuyente deberá apor-
tar los elementos de prueba que considere pertinentes, y

Autorizaciones con vigencia anual
II. La vigencia de las autorizaciones se circunscribirá al ejercicio 

fiscal de su emisión y las autorizaciones serán revisadas anualmen-
te considerando, entre otros, los siguientes aspectos:
a) El desarrollo de los medios o de la infraestructura del transporte;
b) El grado de acceso a los servicios financieros en la población o 

zonas rurales de que se trate, y
c) Los cambios en las circunstancias que hubieren motivado la 

emisión de la autorización.
LISR: 27-III; RISR: 242 Autorización para liberar al contribu-
yente de pagar con cheque, tarjeta o monedero electrónico.

Sueldos y salarios pagados  
en efectivo podrán ser deducibles

ART. 43. Para efectos del artículo 27, fracción III de la Ley, las 
erogaciones efectuadas por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal subordinado a que se refiere el artículo 94 de la 
Ley, pagadas en efectivo podrán ser deducibles, siempre que además 
de cumplir con todos los requisitos que señalan las disposiciones 
fiscales para la deducibilidad de dicho concepto, se cumpla con la 
obligación inherente a la emisión del comprobante fiscal correspon-
diente por concepto de nómina.

LISR: 27-III, 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, 
PTU, terminación de la relación laboral y conceptos asimi-
lados; CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales 
digitales.

Cuentas de orden en contabilidad
ART. 44. Para efectos del artículo 27, fracción IV de la Ley,  

se entenderá que se cumple con el requisito de que las deducciones 
estén debidamente registradas en contabilidad inclusive cuando se 
lleven en cuentas de orden.

LISR: 27-IV; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad.

Reglas para la deducción de intereses
ART. 45. El monto de los intereses deducibles a que se refiere 

el artículo 27, fracción VII de la Ley, se determinará conforme a lo 
siguiente:

Tasa mensual promedio
I. Se obtendrá la tasa mensual promedio, de cada tipo de moneda 

en que se hayan concertado los créditos, dividiendo los intereses 
devengados en el mes entre el total de capitales tomados en présta-
mo por el contribuyente en ese periodo. La tasa mensual promedio 
del ejercicio por cada tipo de moneda se obtendrá sumando las 
tasas mensuales promedio y dividiendo el resultado entre el número 
de meses comprendidos en dicho ejercicio;

Tasa mensual de interés más baja
II. Se precisará la tasa mensual de interés más baja por cada 

tipo de moneda pactada por la empresa en los préstamos que la 
misma otorgó durante el ejercicio, y

Determinación del monto a deducir
III. Se restará de la tasa mensual promedio del ejercicio por cada 

tipo de moneda obtenida conforme a la fracción I de este artículo, la 
tasa precisada en la fracción II de esta disposición y la diferencia así 
determinada, se aplicará al saldo mensual promedio de los préstamos 
otorgados a terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus 
socios o accionistas a tasas inferiores de las que resulten del cálcu-
lo de la fracción I de este artículo; el resultado así obtenido se resta-
rá de la suma total de los intereses pagados por el contribuyente, 
para obtener el importe de la deducción por este concepto.
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No se limitará la deducción de intereses en el caso de que la 
tasa de interés que se precisa en la fracción II de este artículo 
resultare superior a la obtenida en términos de la fracción I de 
esta disposición.

Determinación de la tasa mensual de interés
Cuando el contribuyente otorgue préstamos en determinada 

moneda y no hubiera obtenido créditos suficientes en la misma, 
considerará como tasa mensual de interés pagada por las cantidades 
excedentes, la más baja que rija por operaciones interbancarias en 
el mercado de Londres (LIBOR) en la fecha en que se conceda el 
préstamo; dicha tasa deberá ser la correspondiente al tipo de mone-
da de que se trate y al plazo en que se hubiera otorgado el préstamo. 
Si la moneda fuere peso mexicano, se considerará como tasa la 
promedio diaria de los certificados de la Tesorería de la Federación, 
colocados a plazo de noventa días en el mes inmediato anterior, o en 
su defecto, del valor a cargo del Gobierno Federal inscrito en el 
Registro Nacional de Valores equiparable a los certificados men-
cionados.

LISR: 27-VII.

Requisitos de los gastos de previsión social
ART. 46. Los gastos que se hagan por concepto de previsión 

social, de acuerdo con el artículo 27, fracción XI de la Ley, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

Realizados en territorio nacional
I. Que se efectúen en territorio nacional, excepto los relacionados 

con aquellos trabajadores que presten sus servicios en el extranjero, 
los cuales deberán estar relacionados con la obtención de los ingre-
sos del contribuyente, y

Efectuados en relación con  
trabajadores del contribuyente y sus familiares

II. Que se efectúen en relación con trabajadores del contribuyen-
te y, en su caso, con el cónyuge o la persona con quien viva en 
concubinato o con los ascendientes o descendientes, cuando de-
pendan económicamente del trabajador, incluso cuando tengan  
parentesco civil, así como los menores de edad que satisfaciendo el 
requisito de dependencia económica vivan en el mismo domicilio  
del trabajador. En el caso de prestaciones por fallecimiento no será 
necesaria la dependencia económica.

LISR: 27-XI.

Deducción de previsión social  
cuando se exceden de los límites autorizados

ART. 47. Cuando el contribuyente cubra por cuenta del trabaja-
dor el Impuesto que corresponda al excedente de los límites estable-
cidos para las prestaciones de previsión social, a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley, podrá deducir dicho excedente, siempre que se 
considere el importe del Impuesto referido como ingreso para el 
trabajador por el mismo concepto y se efectúen las retenciones  
correspondientes.

LISR: 27-XI, 96 Cálculo del impuesto por salarios y concep-
tos asimilados, retención y entero.

Determinación del promedio  
aritmético de los trabajadores

ART. 48. Para efectos del artículo 27, fracción XI, párrafo se-
gundo de la Ley, los contribuyentes determinarán el promedio arit-
mético anual por cada trabajador sindicalizado, dividiendo el total de 
las prestaciones cubiertas a todos los trabajadores sindicalizados 
durante el ejercicio inmediato anterior, entre el número de dichos tra-
bajadores correspondiente al mismo ejercicio.

En el caso de los trabajadores no sindicalizados a que se refiere 
el artículo 27, fracción XI, párrafo cuarto de la Ley, los contribuyentes 

determinarán el promedio aritmético anual de las erogaciones dedu-
cibles por prestaciones de previsión social por cada uno de dichos 
trabajadores, dividiendo el monto total de las prestaciones cubiertas 
a todos los trabajadores no sindicalizados durante el ejercicio inme-
diato anterior, entre el número de dichos trabajadores correspondien-
te al mismo ejercicio.

LISR: 27-XI.

Requisitos para  
deducir fondos de ahorro

ART. 49. Las aportaciones que efectúen los contribuyentes a 
fondos de ahorro, en términos del artículo 27, fracción XI, párrafo 
quinto de la Ley, serán deducibles cuando cumpla con lo previsto en 
la Ley y los siguientes requisitos de permanencia:

Retiro de aportaciones
I. Que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las 

aportaciones de que se trata, únicamente al término de la relación 
de trabajo o una vez por año;

Otorgamiento de préstamos
II. Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores 

participantes y el remanente se invierta en valores a cargo del Go-
bierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como 
en títulos valor que se coloquen entre el gran público inversionista  
o en valores de renta fija que el SAT determine, y

Préstamos no superiores a la aportación
III. Que en el caso de préstamos otorgados a trabajadores que 

tengan como garantía las aportaciones del fondo, dichos préstamos 
no excedan del monto que el trabajador tenga en el fondo, siempre 
que éstos sean otorgados una vez al año. Cuando se otorgue más 
de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúen al fondo de 
ahorro serán deducibles, siempre que el último préstamo que se 
hubiera otorgado al mismo trabajador se haya pagado en su totalidad 
y siempre que haya transcurrido como mínimo seis meses desde que 
se cubrió la totalidad de dicho préstamo.

LISR: 27-XI, 93-XI.

Deducción de primas de seguros  
de gastos médicos para familiares

ART. 50. Para efectos del artículo 27, fracción XI, párrafo sexto 
de la Ley, los contribuyentes podrán deducir los pagos de primas de 
seguros de gastos médicos que efectúen, cuando los beneficios 
de dichos seguros además de otorgarse a sus trabajadores, se 
otorguen en beneficio del cónyuge, de la persona con quien viva en 
concubinato, o de ascendientes o descendientes en línea recta, de 
dichos trabajadores.

LISR: 27-XI.

Requisitos de los  
seguros para hombre clave

ART. 51. Los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes 
a que se refiere el artículo 27, fracción XII, párrafo segundo de la Ley, 
deberán ajustarse a lo siguiente:

I. Los contratos de seguros serán temporales a un plazo no 
mayor de veinte años y de prima nivelada;

II. El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa, 
o ser socio industrial en el caso de sociedades de personas o en 
comandita por acciones;

III. El contribuyente deberá reunir la calidad de contratante y 
beneficiario irrevocable, y

IV. En el caso de terminación del contrato de seguro, la póliza 
será rescatada y el contribuyente acumulará a sus ingresos el impor-
te del rescate en el ejercicio en que esto ocurra.

LISR: 27-XII.
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Requisito para deducir las  
comisiones y mediaciones pagadas al extranjero

ART. 52. Para efectos del artículo 27, fracción XVII de la Ley, 
por los pagos a comisionistas y mediadores residentes en el extran-
jero, los contribuyentes deberán probar que quienes perciban dichos 
pagos están, en su caso, registrados para efectos fiscales en el país 
en que residan o que presentan declaración periódica del Impuesto en 
dicho país.

LISR: 27-XVII.

Deducción de contribuciones locales
ART. 53. Para efectos del artículo 27, fracción XVIII, párrafo 

primero de la Ley, tratándose de gastos deducibles de servicios pú-
blicos o contribuciones locales y municipales, cuyo comprobante 
fiscal se expida con posterioridad a la fecha en la que se prestaron 
los servicios o se causaron las contribuciones, los mismos podrán 
deducirse en el ejercicio en el que efectivamente se obtuvieron o se 
causaron, aun cuando la fecha del comprobante fiscal respectivo sea 
posterior y siempre que se cuente con el mismo a más tardar el día 
en el que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio en 
el que se efectúe la deducción.

LISR: 27-XVIII.

Obligaciones cumplidas  
espontáneamente que se pueden deducir

ART. 54. Para efectos del artículo 27, fracción XVIII de la Ley, 
no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones 
establece dicha fracción, cuando se cumpla espontáneamente en 
términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, con las 
obligaciones establecidas en el artículo 27, fracciones V y VI de la 
Ley, a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declara-
ción del ejercicio, siempre y cuando, en su caso, se hubiesen pagado 
las cantidades adeudadas debidamente actualizadas y con los recar-
gos respectivos.

LISR: 27-V, 27-VI, 27-XVIII; CFF: 73 No se imponen multas 
ante cumplimiento espontáneo.

Ingresos que no se consideran exentos
ART. 55. Para efectos del artículo 28, fracción II de la Ley, no se 

considerarán ingresos exentos los dividendos o utilidades percibidos de 
sociedades mercantiles, así como los que no se consideran ingresos 
de conformidad con el artículo 16, párrafo segundo de la Ley.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 
28-II.

Concepto de capital contable por acción
ART. 56. Para efectos del artículo 28, fracción XVII, párrafo 

cuarto, inciso b) de la Ley, el capital contable por acción o por parte 
social actualizado será el que resulte de dividir el capital contable 
actualizado, entre el total de acciones o partes sociales de la perso-
na moral a la fecha de la enajenación respectiva, incluyendo las  
correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de 
cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma.

LISR: 28-XVII; CSAT: 3/CFF/N.

Capital contable determinado  
en el estado de posición financiera

El capital contable a que se refiere el párrafo anterior será el que 
se hubiera determinado en el estado de posición financiera que se-
ñala el artículo 76, fracción IV de la Ley, formulado a la fecha de 
cierre del ejercicio inmediato anterior al de la enajenación, actualiza-
do conforme a las normas de información financiera cuando éstas se 
utilicen para integrar la contabilidad; en caso contrario, la actualización 
se efectuará conforme a las disposiciones generales que al efecto 
expida el SAT.

LISR: 76-IV.

Definición de establecimiento  
en relación con los viáticos

ART. 57. Para efectos del artículo 28, fracción V de la Ley, se 
entenderá por establecimiento del contribuyente aquél en el que 
presta normalmente sus servicios la persona a favor de la cual  
se realice la erogación.

Deducción de viáticos  
asignados a trabajadores u honorarios

Tratándose del pago de viáticos o gastos de viaje que beneficien 
a personas que presten al contribuyente servicios personales subor-
dinados o servicios profesionales por encargo de aquél, serán dedu-
cibles cuando dicha persona se desplace fuera de una faja de 50 
kilómetros que circunde al establecimiento de dicho contribuyente. 
En este caso, quien presta el servicio deberá proporcionar al contri-
buyente una relación de los gastos anexando los comprobantes fis-
cales respectivos, excepto los comprobantes expedidos en el extran-
jero, mismos que deberán cumplir los requisitos que establezca el 
SAT mediante reglas de carácter general.

Comprobantes a nombre del contribuyente
Cuando los viáticos y gastos a que se refiere este artículo, bene-

ficien a personas que presten al contribuyente servicios profesionales, 
los comprobantes fiscales deberán ser expedidos a nombre del 
propio contribuyente. Si benefician a personas que le prestan servicios 
personales subordinados, los comprobantes fiscales podrán ser 
expedidos a nombre de dichas personas, en cuyo caso y para efectos 
del artículo 18, fracción VIII de la Ley, se tendrá por cumplido el re-
quisito de respaldar dichos gastos con el comprobante fiscal a 
nombre de aquél por cuenta de quién se efectuó el gasto.

LISR: 18-VIII, 28-V; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 
29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Deducción de erogaciones efectuadas  
por el uso del automóvil del trabajador

ART. 58. Para efectos del artículo 28, fracción V de la Ley, los 
contribuyentes podrán deducir los gastos erogados por concepto de 
gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones, cuando se 
efectúen con motivo del uso del automóvil propiedad de una persona 
que preste servicios personales subordinados al contribuyente y sean 
consecuencia de un viaje realizado para desempeñar actividades 
propias del contribuyente.

Límite  y lugar de deducción
La deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder de 

93 centavos M.N., por kilómetro recorrido por el automóvil, sin que 
dicho kilometraje pueda ser superior a veinticinco mil kilómetros re-
corridos en el ejercicio y además se reúnan los demás requisitos que 
para las deducciones establecen las disposiciones fiscales. Para 
efectos de este párrafo, los gastos que se hubieren erogado con 
motivo del uso del automóvil propiedad de la persona que preste 
servicios personales subordinados al contribuyente, deberán ha berse 
realizado en territorio nacional y estar amparados con el comproban-
te fiscal expedido a nombre del contribuyente, siempre que éste 
distinga dichos comprobantes de los que acrediten los gastos efec-
tuados en los vehículos de su propiedad. Asimismo, se deberá 
acompañar el comprobante fiscal que ampare el hospedaje de la 
persona que conduzca el vehículo.

LISR: 28-V.

Deducción de reservas de pasivos
ART. 59. Para efectos del artículo 28, fracción VIII de la Ley, 

serán deducibles en el ejercicio los cargos que correspondan a la 
aplicación de reservas de pasivo o complementarias de activo que 
no hubieran sido deducibles en el ejercicio en que se crearon o in-
crementaron y se hubiera cumplido, en su caso, con los requisitos 
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para su deducibilidad, incluyendo los establecidos en materia de 
retención y entero de impuestos provisionales o definitivos a cargo 
de terceros, o se hubieran recabado de éstos los documentos en que 
conste el pago de dichos impuestos.

No serán ingresos del ejercicio las cancelaciones de reservas con 
crédito a resultados, cuya creación e incremento se hubieran consi-
derado no deducibles.

LISR: 28-VIII, 29.

Deducción de rentas pagadas  
por uso de casa habitación

ART. 60. Para efectos del artículo 28, fracción XIII de la Ley, las 
personas morales que pretendan deducir los pagos por el uso o goce 
temporal de casas habitación deberán presentar ante la autoridad 
fiscal correspondiente, un aviso conforme a las disposiciones de 
carácter general que al efecto emita el SAT, donde manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que la información presentada es cierta y 
refleja los hechos, actos y operaciones que realiza el contribuyente.

Una vez presentado el aviso a que se refiere el párrafo anterior, 
para efectuar la deducción correspondiente, el contribuyente deberá 
conservar por cada ejercicio de que se trate, durante el plazo a que 
se refiere el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, la docu-
mentación que acredite la estancia de las personas que ocupan dicho 
inmueble.

LISR: 28-XIII; CFF: 30 Conservación de la contabilidad; 
RMF16: 3.3.1.35.

Consumos en restaurantes  
pagados con tarjeta del contribuyente

ART. 61. Para efectos del artículo 28, fracción XX de la Ley, se 
entiende que para que la erogación sea deducible en términos de dicha 
disposición, el pago de la misma deberá efectuarse con tarjeta de crédi-
to, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos, 
expedida a nombre del contribuyente que desee efectuar la deducción, 
debiendo conservar la documentación que compruebe lo anterior.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás requisitos que establecen las disposicio-
nes fiscales.

LISR: 28-XX.

Erogaciones efectuadas  
por los agentes aduanales como  

mandatarios o consignatarios
ART. 62. Para efectos del artículo 28, fracción XXII de la Ley, 

tratándose de operaciones de comercio exterior, en las que participen 
como mandatarios o consignatarios los agentes aduanales, se podrán 
deducir para efectos del Impuesto, los gastos amparados con com-
probantes expedidos por los prestadores de servicios relacionados 
con estas operaciones a nombre del importador, aun cuando la 
erogación hubiere sido efectuada por conducto de los propios agen-
tes aduanales.

LISR: 28-XXII.

Concepto de derechos patrimoniales  
por títulos recibidos en préstamo

ART. 63. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción 
XXV de la Ley, se considerarán derechos patrimoniales, los intereses 
o dividendos que pague el emisor de los títulos objeto del préstamo 
durante el plazo del contrato de préstamo respectivo.

LISR: 28-XXV.

Áreas estratégicas para deducción de intereses 
ART. 64. Para efectos del artículo 28, fracción XXVII, párrafo 

sexto de la Ley, se consideran áreas estratégicas, aquéllas a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera.

LISR: 28-XXVII.

Creación y cálculo de las reservas  
para fondos de pensiones o jubilaciones

ART. 65. Para efectos de los artículos 25, fracción X y 29 de la Ley, 
las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal se 
deberán crear y calcular de acuerdo con un sistema actuarial compatible 
con la naturaleza de las prestaciones establecidas en cada fondo, con-
forme a lo dispuesto en este Reglamento. Al crearse o modificarse el 
fondo de que se trate, las aportaciones por concepto de servicios ya 
prestados, serán deducibles por un monto que no deberá exceder del 
10% anual del valor del pasivo en el ejercicio de que se trate, correspon-
diente a dichos servicios. En ningún caso dicho porcentaje excederá los 
límites del artículo 25, fracción X de la Ley.

Incremento de reservas
La reserva se incrementará con las aportaciones que efectúen 

el contribuyente y, en su caso, los trabajadores, y se disminuirá por 
los pagos de beneficios, gastos de administración y pérdidas de ca-
pital de las inversiones del fondo. Las aportaciones que efectúen los 
trabajadores y los rendimientos que éstas generen, no serán dedu-
cibles para el contribuyente.

Límite de aportaciones
En el caso de que los trabajadores efectúen aportaciones a la 

reserva del fondo de pensión o jubilación de personal de que se 
trate, el por ciento a que se refiere el artículo 35, fracción II de este 
Reglamento se determinará considerando las aportaciones tanto del 
trabajador como del contribuyente.

Distribución de la utilidad o pérdida actuarial
En el caso de utilidad o pérdida actuarial de cualquier ejercicio, 

ésta será distribuida en los ejercicios subsecuentes, de acuerdo al 
método de financiamiento utilizado.

Aviso por creación o cambios en los fondos
Cuando los contribuyentes constituyan el fondo de pensiones o 

jubilaciones de personal, para la creación de la reserva o cuando 
efectúen cambios a dicho fondo, dentro de los diez días siguientes a 
la creación de la reserva o de que se efectúen los cambios al citado 
fondo, deberán presentar aviso a las autoridades fiscales.

LISR: 25-X, 29; RISR: 35.

Documentación a disposición  
de las autoridades para deducir las reservas  

de fondos de pensiones y jubilaciones
ART. 66. Los contribuyentes que constituyan las reservas a que 

se refiere el artículo 29 de la Ley, dentro de los tres meses siguientes 
a cada aniversario de que se constituyó el plan de pensiones o jubi-
laciones de personal de que se trate, deberán formular y conservar 
a disposición de las autoridades fiscales la documentación que a 
continuación se señala:

CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

I. El balance actuarial del plan de pensiones o jubilaciones de 
que se trate;

II. Un informe proporcionado por las instituciones de seguros o 
sociedades mutualistas de seguros, casas de bolsa, operadoras de 
fondos de inversión, sociedades distribuidoras integrales de acciones 
de fondos de inversión, administradoras de fondos para el retiro o 
instituciones de crédito, que administren el fondo de pensiones  
o jubilaciones de que se trate, especificando los bienes o valores que 
forman la reserva y señalando pormenorizadamente la forma como 
se invirtió ésta, y

III. La metodología utilizada para realizar los cálculos y los resul-
tados de la valuación para el siguiente año, señalando el monto de 
las aportaciones que efectuarán los contribuyentes y, en su caso, los 
trabajadores.
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Cuando se constituyan reservas en el mismo fondo para primas 
de antigüedad y para pensiones o jubilaciones de los trabajadores, 
la información a que se refieren las fracciones I, II y III de este ar tículo, 
deberá llevarse por separado.

LISR: 29.

Aportaciones de los trabajadores  
al fondo de pensiones y jubilaciones

ART. 67. Para efectos del artículo 29 de la Ley, podrá pactarse 
que el trabajador contribuya al financiamiento del fondo de pensiones 
o jubilaciones de personal de que se trate, siempre que el retiro de 
sus aportaciones con los rendimientos correspondientes solamente 
se pueda efectuar cuando dicho trabajador deje la empresa que 
constituyó el citado fondo.

Retiro de aportaciones 
Para efectos del párrafo anterior, cuando los recursos prove-

nientes del fondo de que se trate, se retiren antes de que el tra-
bajador cumpla con los requisitos de pensión o jubilación, dichos 
recursos deberán transferirse a otro fondo de pensiones o jubila-
ciones complementario a los que señala la Ley del Seguro Social, 
constituido por la empresa a la que el trabajador fuere a prestar 
sus servicios, a través de las instituciones o sociedades a que se 
refiere el artículo 29, fracción III de la Ley. Estas transferencias 
no se considerarán aportaciones deducibles para efectos del 
Impuesto.

LISR: 29, 29-III.

Disposición del exceso de reservas
ART. 68. Los contribuyentes que hayan constituido en exceso 

reservas para fondos de pensiones o jubilaciones y de primas de 
antigüedad del personal a que se refiere el artículo 29 de la Ley, 
podrán disponer de dicho excedente para cubrir las cuotas en el ramo 
de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez de la cuenta individual que establece la Ley del Seguro Social. 
En este caso, se pagará el Impuesto a la tasa que para el ejercicio 
establezca el artículo 9 de la Ley, sobre la diferencia entre el monto 
de lo dispuesto de las mencionadas reservas y el monto de las cuotas 
pagadas a que se refiere este artículo.

Aportaciones de los  
trabajadores realizadas en exceso

En el caso de que los trabajadores hubiesen realizado aporta-
ciones a dicho fondo, el excedente, en la proporción que le corres-
ponda a cada trabajador, deberá ser transferido a la subcuenta de 
aportaciones complementarias a que se refiere el artículo 74 de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 29.

Inversión de reservas  
en viviendas para los trabajadores

ART. 69. Cuando se decida invertir el 70% de la reserva a que 
se refiere el artículo 29, fracción II de la Ley, en la adquisición o 
construcción de viviendas de interés social para los trabajadores  
del contribuyente o en el otorgamiento de préstamos para los mismos 
fines, se constituirá un comité con igual representación del contribu-
yente y los trabajadores, que establecerá los requisitos que deberán 
cumplirse para la inversión del remanente de la reserva.

Viviendas de interés social
Las casas para los trabajadores tendrán el carácter de viviendas 

de interés social cuando reúnan los siguientes requisitos:
I. Que el precio de adquisición de las mismas no exceda de diez 

veces el salario mínimo general del área geográfica de la ubicación 
del inmueble, elevado al año;

II. Que el plazo de pago del crédito sea de diez a veinte años, 
mediante enteros mensuales iguales, requiriéndose garantía hipote-
caria o fiduciaria sobre los bienes correspondientes, así como segu-
ro de vida que cubra el saldo insoluto y seguro contra incendio, y

III. Que el interés que se aplique a los créditos no exceda de la 
tasa del rendimiento máximo que se pueda obtener con motivo de  
la inversión del 30% de la reserva a que se refiere el artículo 29, 
fracción II de la Ley.

LISR: 29-II.

Rendimientos de inversiones  
de fondos de pensiones y jubilaciones

ART. 70. Para efectos del artículo 29, fracción III de la Ley,  
los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversión de los 
fondos de pensiones y jubilaciones de personal complementarias a 
las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad 
que sean manejados por instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros, casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión y admi-
nistradoras de fondos para el retiro, con concesión o autorización 
para operar en el país, forman parte del propio fondo y deberán 
permanecer en él, hasta en tanto no se destinen a los fines de dicho 
fondo.

LISR: 29-III.

Casos en que no se dispone  
de los bienes o de los rendimientos  

de los fondos de pensiones o jubilaciones
ART. 71. Para efectos del artículo 29, fracción VI de la Ley, se 

considera que no se dispone de los bienes o de los rendimientos de 
los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, cuando los bienes, 
valores o efectivo que constituyen dichos fondos sean transferidos 
de la institución o sociedad mutualista de seguros, casa de bolsa, 
operadora de fondos de inversión, sociedad distribuidora integral de 
acciones de fondos de inversión, administradora de fondos para el 
retiro o institución de crédito, que esté manejando el fondo a otra 
institución, sociedad, casa de bolsa, operadora o administradora de 
las mencionadas en este artículo y siempre que se cumplan los re-
quisitos siguientes:

Presentación de aviso
I. Que el contribuyente dentro de los quince días anteriores a la 

transferencia de dichos fondos y sus rendimientos en los términos de 
este artículo, presente aviso ante la autoridad fiscal que corresponda 
a su domicilio, informando la institución, sociedad, casa de bolsa, 
operadora o administradora que ha venido manejando el fondo y a la 
que será transferido. En este caso, deberá entregar una copia sella-
da del aviso a la entidad que venía manejando el fondo, y

Traspaso directo a la nueva institución
II. La institución, sociedad, casa de bolsa, operadora o adminis-

tradora que hubiera venido manejando el fondo, hará entrega de los 
bienes, valores y efectivo directamente a la nueva institución, socie-
dad, casa de bolsa, operadora o administradora, acompañando a 
dicha entrega el documento en el que señale expresamente que tales 
bienes, valores o efectivo constituyen fondo de pensiones o jubila-
ciones en términos del artículo 29 de la Ley. En el caso de entrega 
de efectivo, ésta deberá ser mediante cheque no negociable a 
nombre de la institución, sociedad, casa de bolsa, operadora o ad-
ministradora, que vaya a manejar el fondo o mediante traspaso de 
cuentas en institución de crédito o casa de bolsa.

LISR: 29-VI.

Concepto de disposición de bienes
ART. 72. Para efectos del artículo 29, fracción VI de la Ley, se 

considera que no se dispone de los bienes, valores o de los rendi-
mientos de la reserva de los fondos de pensiones o jubilaciones de 
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personal, en el caso de que un trabajador termine su relación laboral 
antes de estar en alguno de los supuestos de jubilación o pensión del 
plan de pensiones o jubilaciones de personal de que se trate, y las 
aportaciones efectuadas por el empleador de dicho trabajador y sus 
rendimientos acumulados no se puedan transferir a otro plan de 
pensiones o jubilaciones complementario a los que establece la Ley 
del Seguro Social, constituido por la empresa a la que el trabajador 
fuere a prestar sus servicios. En este caso, el monto de las aporta-
ciones acumuladas efectuadas por el empleador y sus rendimientos, 
deberá ser transferido por el empleador a la subcuenta de aportacio-
nes complementarias de retiro a que se refiere el artículo 74 de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, o bien, deberá depositarse 
en alguna de las cuentas de planes personales de retiro a que se 
refiere el artículo 151, fracción V de la Ley.

Para efectos del párrafo anterior, los recursos que se entreguen 
al trabajador antes de que se den los supuestos que se señalan  
en el artículo 151, fracción V, párrafo segundo de la Ley, se conside-
rarán ingresos acumulables para éste.

LISR: 29-VI, 151-V.

SECCION II  
De las inversiones

Cambio de porcentajes  
para la deducción de inversiones

ART. 73. El por ciento de deducción de inversiones a que se 
refiere el artículo 31, párrafo cuarto de la Ley podrá cambiarse una 
sola vez en cada periodo de cinco años para cada bien de que se 
trate. Cuando no hubieran transcurrido cinco años como mínimo 
desde el último cambio, podrá cambiarse nuevamente por una sola 
vez, siempre que se dé alguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 20 de este Reglamento o bien, cuando el contribuyente no 
haya incurrido en pérdida fiscal en el ejercicio en el cual efectúa el 
cambio o en cualquiera de los últimos tres anteriores a éste, siempre 
que el cambio no tenga como efecto que se produzca una pérdida 
fiscal en el ejercicio de que se trate.

LISR: 31 Deducción de inversiones; RISR: 20.

Adquisición de refacciones  
conjuntamente con el activo fijo

ART. 74. Para efectos del artículo 31 de la Ley, los contribuyen-
tes que realicen inversiones de activo fijo y conjuntamente adquieran 
refacciones para su mantenimiento, que se consuman en el ciclo 
normal de operaciones de dicho activo, podrán considerar el monto 
de esas refacciones dentro del monto original de la inversión del 
activo fijo de que se trate, pudiéndolas deducir conjuntamente con el 
citado activo fijo, mediante la aplicación en cada ejercicio, de los por 
cientos máximos autorizados en la Ley, para el activo de que se 
trate, siempre que dichas refacciones no sean adquiridas por sepa-
rado de la inversión a la que corresponden y la parte del precio que 
corresponda a las refacciones se consigne en el comprobante fiscal 
del bien de activo fijo que se adquiera.

Adquisición posterior de refacciones
En el caso de que con posterioridad a la adquisición del activo 

fijo y de las refacciones a que se refiere el párrafo anterior, se efectúen 
compras de refacciones para reponer o sustituir las adquiridas con 
la inversión original, se considerarán como una deducción autorizada 
en el ejercicio en el que se adquieran, siempre que reúnan los demás 
requisitos establecidos en la Ley.

LISR: 31 Deducción de inversiones.

Definición de reparaciones o adaptaciones
ART. 75. Para efectos del artículo 36, fracción I de la Ley, se 

consideran como parte de las instalaciones o de los bienes, las re-
paraciones o adaptaciones que implican adiciones o mejoras al  

activo fijo, las que aumentan su productividad, su vida útil o per-
miten darle al activo de que se trate un uso diferente o adicional 
al que originalmente se le venía dando y se sujetarán a lo dispues-
to en el Título II, Capítulo II de la Ley, para la deducción de dichas 
instalaciones o bienes a partir del ejercicio en que se realicen las 
mismas.

Los contribuyentes podrán considerar dentro de las inversiones 
a que se refiere el artículo 36, fracción I de la Ley, los gastos que se 
efectúen por concepto de restauración, conservación o reparación 
de monumentos artísticos e históricos en términos de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
siempre que dicha restauración, conservación o reparación se efec-
túe conforme a la autorización o permiso que para las mismas hubie-
ra otorgado la autoridad competente para tales efectos. La restaura-
ción, conservación o reparación correspondiente deberá realizarse 
bajo la dirección del Instituto competente.

LISR: 36-I; RISR: 246.

Deducción de inversiones de casas y comedores
ART. 76. Las inversiones a que se refiere el artículo 36, fracción 

III de la Ley, serán deducibles, siempre que el contribuyente conser-
ve como parte de su contabilidad, la documentación con la que 
acredite que los bienes se utilizan por necesidades especiales de su 
actividad y presente aviso ante el SAT a más tardar el último día del 
ejercicio en que se pretenda aplicar la deducción por primera vez. 
Para estos efectos se podrá presentar un aviso para todas las inver-
siones a que se refiere dicha fracción.

Una vez presentado el aviso, para efectuar la deducción en 
ejercicios posteriores, el contribuyente deberá conservar por cada 
ejercicio de que se trate, la documentación señalada en el párrafo 
anterior.

LISR: 36-III; CFF: 30 Conservación de la contabilidad; RMF16: 
3.3.1.35.

SECCION III  
Del costo de lo vendido

Deducción de inventarios  
utilizados por el propio contribuyente

ART. 77. Los contribuyentes que destinen parte de sus inventa-
rios de mercancías, materias primas, productos en proceso y produc-
tos terminados, al consumo propio, podrán deducir el costo de los 
mismos como gasto o inversión según se trate, siempre que el 
monto de dicho gasto o inversión, no se incluya en el costo de lo 
vendido que determinen de conformidad con el Título II, Capítulo II, 
Sección III de la Ley y además cumplan con los demás requisitos que 
establece la Ley para su deducción. El registro contable deberá ser 
acorde con el tratamiento fiscal.

LISR: 25-II, 31 Deducción de inversiones, 39 Costo de mer-
cancías mediante costeo absorbente.

Concepto de sistema de costeo  
absorbente sobre la base de costos históricos

ART. 78. Para efectos del artículo 39 de la Ley, el sistema de 
costeo absorbente sobre la base de costos históricos será el que se 
determine en términos de los párrafos segundo y tercero de dicho 
artículo.

LISR: 25-II, 39 Costo de mercancías mediante costeo absor-
bente.

Requisitos para determinar  
el costo sobre el sistema de costeo absorbente  

sobre la base de costos predeterminados
ART. 79. Los contribuyentes que, de conformidad con el artícu-

lo 39, párrafo primero de la Ley, determinen el costo de las mercancías 
que enajenen, así como el de las que integren el inventario final del 
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ejercicio, conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base 
de costos predeterminados deberán:

Aplicación en cada mercancía producida
I. Aplicarlo a cada una de las mercancías que produzcan y para 

cada uno de los elementos que integran el costo de las mismas;

Determinación desde el primer mes
II. Los costos se predeterminarán desde el primer mes del ejer-

cicio de que se trate o a partir del mes en el que se inicie la producción 
de nuevas mercancías, y

Tratamiento a la diferencia  
entre el costo histórico y el predeterminado

III. Cuando al cierre del ejercicio de que se trate, exista una 
diferencia entre el costo histórico y el que se haya predetermina-
do, la variación que resulte deberá asignarse de manera propor-
cional, tanto al costo de las mercancías enajenadas en el ejercicio, 
como a las que integren el inventario final del mismo ejercicio. En 
el caso de que la diferencia sea menor a 3%, ésta se podrá con-
siderar como un ingreso o gasto del ejercicio de que se trate, 
según corresponda.

El cálculo de los costos predeterminados a que se refiere este 
artículo se determinará con base en la experiencia de ejercicios an-
teriores, o conforme a investigaciones o especificaciones técnicas 
de cada producto en particular.

LISR: 25-II, 39 Costo de mercancías mediante costeo absor-
bente; CFF: 11.

Partidas a considerar para  
determinar el costo de lo vendido

ART. 80. Los contribuyentes que realicen, las actividades a que 
se refiere el artículo 39, párrafos segundo y tercero de la Ley, para 
determinar el costo de lo vendido deducible considerarán únicamen-
te las partidas que conforme a lo establecido en dichos párrafos 
correspondan a cada actividad que desarrollen.

LISR: 25-II, 39 Costo de mercancías mediante costeo absor-
bente.

Deducción del costo  
de lo vendido de mercancías adquiridas  

de contribuyentes del régimen de  
coordinados y de actividades agrícolas,  

ganaderas, silvícolas y pesqueras
ART. 81. Para efectos del artículo 27, fracción VIII, en relación 

con el artículo 39, párrafos segundo y tercero de la Ley, los contribu-
yentes que adquieran mercancías o reciban servicios de personas 
físicas o de los contribuyentes a que se refiere el Título II, Capítulos 
VII y VIII de la Ley, podrán deducir en el ejercicio fiscal de que se 
trate, el costo de lo vendido de dichas adquisiciones o servicios en 
términos de este artículo, aun cuando éstas no hayan sido efectiva-
mente pagadas, conforme a lo dispuesto en los siguientes párrafos 
y siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en las 
disposiciones fiscales.

Registro inicial de  
compras y servicios por pagar

Para efectuar la deducción a que se refiere el párrafo anterior, 
los contribuyentes llevarán un registro inicial de compras y servicios 
por pagar, que se adicionará con el monto de las adquisiciones de 
las mercancías y servicios recibidos, efectuados en el ejercicio fiscal 
de que se trate pendientes de pagar y se disminuirá con el monto de 
las adquisiciones y servicios efectivamente pagados durante dicho 
ejercicio. El saldo que se obtenga de este registro al cierre del ejer-
cicio de que se trate, se considerará como registro inicial del ejercicio 
inmediato posterior.

Consideración de saldos
El saldo inicial de la cuenta a que se refiere este artículo, se 

considerará dentro del costo de lo vendido del ejercicio fiscal de que 
se trate y el saldo que se tenga al cierre del mismo ejercicio en este 
registro, se disminuirá del costo de lo vendido del citado ejercicio.

LISR: 25-II, 27-VIII, 39 Costo de mercancías mediante costeo 
absorbente, 72 Personas morales que se consideran coor-
dinados, 74 Personas físicas y morales que tributarán en el 
régimen de AGAPES.

Métodos de valuación que se podrán elegir
ART. 82. Para efectos del artículo 41 de la Ley, los contribuyentes 

que manejen cualesquiera de los diferentes tipos de inventarios, podrán 
utilizar para valuar los mismos, cualquiera de los métodos de valuación 
establecidos en dicho artículo, excepto tratándose de las mercancías que 
se ubiquen en el supuesto del párrafo tercero del artículo citado, a las 
cuales les será aplicable el método de costo identificado.

LISR: 41.

Costo de lo vendido  
cuando no se puede identificar el valor  

de adquisición de las mercancías 
ART. 83. Para efectos del artículo 41, párrafo segundo de la Ley, 

los contribuyentes que no estén en posibilidad de identificar el valor 
de las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados 
y productos terminados, con la producción de mercancías o con la 
prestación de servicios, según corresponda, que se dediquen a las 
ramas de actividad que mediante reglas de carácter general deter-
mine el SAT, podrán determinar el costo de lo vendido a través de un 
control de inventarios que permita identificar, por cada tipo de pro-
ducto o mercancía, las unidades y los precios que les correspondan, 
considerando el costo de las materias primas, productos semitermi-
nados y productos terminados, de acuerdo con lo siguiente:

RMF16: 3.3.3.3.

I. De las existencias de materias primas, productos semitermi-
nados y productos terminados, al inicio del ejercicio;

II. De las adquisiciones netas de materias primas, productos 
semiterminados y productos terminados, efectuadas durante el 
ejercicio, y

III. De las existencias de materias primas, productos semitermi-
nados y productos terminados, al final del ejercicio.

El costo de lo vendido será el que resulte de disminuir a la suma 
de las cantidades que correspondan conforme a las fracciones I y  
II de este artículo, la cantidad que corresponda a la fracción III del 
mismo artículo.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este 
artículo, deberán levantar inventario de existencias a la fecha en la 
que termine el ejercicio, en términos del artículo 76, fracción IV de la 
Ley; además de llevar un registro de las adquisiciones efectuadas en 
el ejercicio, de materias primas, productos semiterminados y termi-
nados, así como aplicar lo dispuesto en este artículo, tanto para 
efectos fiscales, como para efectos contables.

LISR: 25-II, 39 Costo de mercancías mediante costeo absor-
bente, 41, 76-IV.

Determinación del margen de utilidad bruta
ART. 84. Para efectos del artículo 41, párrafo cuarto de la Ley, los 

contribuyentes determinarán el margen de utilidad bruta con el que 
operan en el ejercicio de que se trate, por cada grupo de artículos homo-
géneos o por departamentos, considerando únicamente las mercancías 
que se encuentren en el área de ventas al público. La diferencia entre el 
precio de venta y el último precio de adquisición de las mercancías del 
ejercicio de que se trate, será el margen de utilidad bruta.

LISR: 25-II, 39 Costo de mercancías mediante costeo absor-
bente, 41.
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CAPITULO III 
Del ajuste por inflación

Determinación de los saldos anuales  
de deudas y créditos por cesión de derechos

ART. 85. Para efectos de los artículos 8, párrafo cuarto y 44 de 
la Ley, los contribuyentes para la cuantificación del cálculo anual por 
inflación, además de aplicar lo dispuesto en la fracción I del artículo 
44 de la Ley, considerarán en la determinación del saldo promedio 
anual de sus deudas y del saldo promedio anual de sus créditos,  
lo siguiente:

I. Quienes realicen el pago de la contraprestación por la cesión 
de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 
inmuebles, para el cálculo del saldo promedio anual de sus créditos 
considerarán el valor total de la contraprestación, así como el plazo 
que se hubiera determinado en el contrato, y

II. Quienes reciban el pago de la contraprestación por la cesión 
de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 
inmuebles, para el cálculo del saldo promedio de sus deudas 
considerarán el pago de dicha contraprestación como parte de 
sus deudas.

LISR: 8 Concepto de intereses, 44 Determinación del ajuste 
anual por inflación, 44-I, 45, 46.

Reservas complementarias  
que no se consideran deudas

ART. 86. Para efectos del artículo 44 de la Ley, los contribuyen-
tes podrán no considerar como deudas las reservas complementarias 
para los fondos a que se refiere el artículo 29 de la Ley, siempre que 
dichas reservas tampoco se consideren como créditos para efectos 
del artículo 44 de la Ley.

LISR: 29, 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 
45, 46.

Definición de cancelación de una operación
ART. 87. Para efectos de los artículos 45 y 46 de la Ley, 31 y 88 

de este Reglamento, se entenderá cancelación de una operación que 
dio lugar a un crédito o deuda, según sea el caso, la devolución total 
o parcial de bienes; el descuento o la bonificación que se otorgue 
sobre el precio o el valor de los bienes o servicios, así como la nulidad, 
la rescisión o la resolución de los contratos de los que derive el 
crédito o la deuda.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 45, 
46; RISR: 31 Devoluciones, descuentos o bonificaciones que 
se realizan después del cierre del ejercicio fiscal, 88.

Reglas para cancelación  
de operaciones consideradas  

en el ajuste anual por inflación
ART. 88. Para efectos de los artículos 45, párrafo penúltimo y 

46, párrafo último de la Ley, los contribuyentes cancelarán la parte 
del ajuste anual por inflación correspondiente al crédito o deuda de 
la operación cancelada, conforme a lo siguiente:

LISR: 45, 46; RISR: 87.

Cancelaciones ocurridas antes  
del cuarto mes del ejercicio siguiente

I. Si la cancelación de la operación que dio lugar a un crédito o 
a una deuda ocurre antes del cuarto mes del ejercicio siguiente a 
aquél en el que se concertó la operación de que se trate, los contri-
buyentes restarán del saldo promedio anual de los créditos o de las 
deudas del ejercicio en el que se acumuló el ingreso o se concertó 
la deuda que se cancelan, según corresponda, el saldo promedio del 
crédito o de la deuda del periodo en el que se consideró como crédi-
to o como deuda conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de 
la Ley.

Cancelaciones ocurridas  
en los primeros tres meses

Asimismo, cuando los créditos o deudas sean cancelados en los 
primeros tres meses del ejercicio siguiente a que se refiere el párra-
fo anterior, no se considerarán en el saldo promedio anual de los 
créditos o de las deudas, según corresponda, del ejercicio en el que 
se cancele la operación de que se trate, y

Cancelaciones ocurridas a partir  
del cuarto mes del ejercicio siguiente

II. Si la cancelación de la operación que dio lugar a un crédito o 
a una deuda ocurre a partir del cuarto mes del ejercicio siguiente a 
aquél en el que se acumuló el ingreso o se contrajo la deuda que se 
cancelan, los contribuyentes estarán a lo siguiente:
a) Restarán el promedio de los saldos que el crédito que se cance-

la haya tenido al final de cada uno de los meses que abarque  
el periodo comprendido desde la fecha en la que se acumuló el 
ingreso del cual proviene el crédito que se cancela hasta el mes 
en el que se cancela la operación respectiva, del saldo promedio 
anual de los créditos del ejercicio en el cual se cancele la opera-
ción, y

b) Restarán el promedio de los saldos que la deuda que se cance-
la haya tenido al final de cada uno de los meses que abarque el 
periodo comprendido desde la fecha en la que se contrajo  
la deuda que se cancela hasta el mes en el que se cancela la 
operación respectiva, del saldo promedio anual de las deudas 
del ejercicio en el cual se cancele la operación.

Determinación del saldo promedio  
de los créditos o deudas cancelados

El saldo promedio de los créditos o deudas que se cancelan, 
según corresponda, se calculará dividiendo la suma de los saldos al 
final de cada uno de los meses que abarque el periodo durante el 
cual se consideraron como crédito o deuda, entre el número de 
meses que abarque dicho periodo.

Caso en que no se considera  
la cancelación de operaciones

Cuando la totalidad de los créditos o deudas que se cancelan 
deriven de ingresos o deducciones propias de la actividad del contri-
buyente y no excedan del 5% del total de ingresos acumulables o 
deducciones autorizadas, según sea el caso, correspondientes al 
periodo comprendido desde el mes en el que se concertó la operación 
de que se trate hasta aquél en el que se canceló, no será necesario 
efectuar la cancelación del ajuste anual por inflación a que se refiere 
este artículo.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación,  
45, 46.

CAPITULO IV  
De las instituciones de crédito,  

de seguros y de fianzas, de los almacenes  
generales de depósito, arrendadoras financieras y 

uniones de crédito

Ingreso el impuesto pagado  
por la persona que paga los intereses

ART. 89. Para efectos del artículo 48, párrafo penúltimo de 
la Ley, cuando la persona que pague los intereses, cubra el Im-
puesto que al establecimiento en el extranjero de instituciones de 
crédito del país le corresponda, el importe de dicho Impuesto se 
considerará ingreso por interés de los comprendidos en dicho 
artículo y será deducible para el contribuyente que lo pagó, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 25 y 103 de la Ley, según 
corresponda.

LISR: 25 Deducciones autorizadas, 48, 103.
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Requisitos para no retener ISR  
por intereses a los estados extranjeros

ART. 90. Para efectos del artículo 54, fracción I, inciso f) de la 
Ley, las misiones diplomáticas de estados extranjeros deberán exhi-
bir ante la institución financiera que efectúe el pago de los intereses, 
la constancia emitida por la autoridad competente para certificar que 
el gobierno correspondiente le otorga un trato de reciprocidad a las 
misiones diplomáticas del Gobierno Mexicano y las condiciones y 
características de este tratamiento.

Obtención de la certificación
Para obtener la certificación a que se refiere el párrafo anterior, 

las misiones diplomáticas de estados extranjeros deberán presentar 
ante la autoridad competente, un escrito solicitando la constancia de 
reciprocidad en materia del Impuesto y, en su caso, sus límites en 
cuanto al monto, tipo y demás datos relacionados con los impuestos 
a que estén sujetos los intereses percibidos por las misiones diplo-
máticas mexicanas.

LISR: 54-I- f); RMF16: 3.5.7.

Aviso a las autoridades fiscales  
de apertura de fondos y cajas de ahorro  

en instituciones del sistema financiero
ART. 91. Para efectos del artículo 54, fracción V, párrafo segun-

do, inciso a) de la Ley, los fondos y cajas de ahorro de trabajadores 
o las personas morales constituidas únicamente con el objeto de 
administrar dichos fondos o cajas de ahorro, deberán presentar el 
aviso correspondiente ante las autoridades fiscales, en los términos 
que establezca el SAT mediante reglas.

LISR: 54-V.

Declaración informativa de la Afore
ART. 92. Para efectos del artículo 55, fracción I de la Ley,  

las administradoras de fondos para el retiro podrán cumplir con las 
obligaciones establecidas en dicha fracción, entregando anualmente 
al SAT, en el plazo previsto en la citada fracción, la siguiente infor-
mación del trabajador afiliado: nombre, clave del registro federal de 
contribuyentes, domicilio, los intereses nominales y reales pagados 
que le correspondan durante el ejercicio, el monto de las retenciones 
efectuadas y el saldo en la cuenta individual del afiliado al último día 
hábil del ejercicio de que se trate.

En el caso de que los recursos se paguen a un beneficiario dis-
tinto del trabajador afiliado, deberá enviarse el nombre, domicilio y la 
clave del registro federal de contribuyentes o, en su caso, clave 
única de registro de población, del beneficiario.

El interés nominal se calculará como la diferencia entre el precio 
de venta de la acción de la sociedad de inversión especializada en 
fondos de retiro que se liquida para entregar las aportaciones volun-
tarias junto a sus rendimientos, y el precio de adquisición de la acción, 
considerando que las primeras acciones que se adquirieron fueron 
las primeras que se enajenaron.

Para calcular el interés real se seguirá el procedimiento previsto 
en el párrafo anterior y al precio de venta de la acción se le restará 
su precio de adquisición, actualizado conforme a lo siguiente:

I. Se obtendrá un factor dividiendo el valor de la unidad de inver-
sión del día en el que se vendan las acciones entre el valor de esa 
unidad al día en el que se realizó la compra de las acciones, y

II. El factor que resulte conforme a la fracción anterior se multi-
plicará por el valor de adquisición de la acción que se liquida. El re-
sultado así obtenido será el costo de adquisición actualizado.

LISR: 55-I.

Identificación de los contribuyentes a través  
de su RFC,  CURP o número de identificación fiscal

ART. 93. Para efectos de los artículos 55, fracción I, 56 y 136, 
último párrafo de la Ley, las instituciones que componen el sistema 

financiero que deban proporcionar información a las autoridades 
fiscales relativa a los intereses que pagaron, así como a la ganancia 
o pérdida por la enajenación de las acciones de sus clientes, por el 
ejercicio fiscal de que se trate, podrán identificar al receptor de los 
intereses o de la ganancia o pérdida por la enajenación de acciones, 
por su clave del registro federal de contribuyentes. En el caso de 
personas físicas, cuando éstas no tuviesen clave del registro federal 
de contribuyentes, podrán presentar la clave única de registro de 
población, o su número de identificación fiscal, tratándose de resi-
dentes en el extranjero.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará siempre que las 
instituciones que componen el sistema financiero cumplan con los 
demás requisitos de información señalados en los artículos 55, 
fracción I y 56 de la Ley.

RFC, CURP y NIF que no  
coincidan con los registro del SAT

Cuando la clave del registro federal de contribuyentes, la clave 
única de registro de población o el número de identificación fiscal 
tratándose de residentes en el extranjero, del contribuyente que 
proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero  
a las autoridades fiscales, no coincidan con los registros del SAT, a 
solicitud de dicha autoridad, las instituciones citadas tendrán que 
informar por vía electrónica el nombre y domicilio del contribuyente.

Identificación de fideicomisos
En el caso de que el receptor de los intereses o de la ganancia 

o pérdida por la enajenación de acciones sea un fideicomiso, las 
instituciones que componen el sistema financiero deberán reportar 
al SAT el nombre de la institución fiduciaria y el número con el que el 
fideicomiso esté registrado por la institución fiduciaria, de acuerdo a 
lo establecido por la Secretaría, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión 
Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, según corresponda.

LISR: 55-I, 56, 136 Obligaciones de los contribuyentes que 
perciben intereses.

Información mensual de depósitos en efectivo
ART. 94. Para efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley, se 

tendrá por cumplida tal obligación cuando las instituciones del siste-
ma financiero opten por presentar de manera mensual la información 
correspondiente, en los términos que establezca el SAT mediante 
reglas de carácter general.

RMF16: 3.5.12.

Conceptos que se consideran depósitos en efectivo
ART. 95. Para efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley, 

también se entenderán como depósitos en efectivo, las cantidades 
en efectivo destinadas al pago de un crédito, préstamo o financia-
miento otorgado por una institución del sistema financiero a una 
persona física o moral, que excedan del monto adeudado por tales 
conceptos.

LISR: 55-IV.

Cálculo del saldo promedio de la inversión  
que no exceda de 5 VSMGDF elevado al año

ART. 96. Las instituciones de crédito, las sociedades coopera-
tivas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares 
para realizar el cálculo del saldo promedio diario de la inversión que 
no exceda de cinco salarios mínimos generales del área geográfica 
del Distrito Federal, elevado al año, a que se refiere el artículo 93, 
fracción XX, incisos a) y b) de la Ley, respecto de los intereses pa-
gados por dichas instituciones y sociedades, deberán considerar 
todas las cuentas o inversiones, según corresponda, de las que el 
contribuyente sea titular de una misma institución o sociedad.

LISR: 93-XX.
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CAPITULO V 
Del régimen opcional para grupos  

de sociedades

Entero del impuesto diferido  
cuando se deje de aplicar el régimen opcional

ART. 97. Para efectos de los artículos 68, párrafo primero y 69, 
párrafo primero de la Ley, la sociedad integrada o integradora en el 
ejercicio en que deje de aplicar lo establecido en el Título II, Capítu-
lo VI de la Ley, deberá enterar dentro del mes siguiente a aquél en 
que ocurra ese supuesto el Impuesto que se difirió en los pagos 
provisionales de dicho ejercicio actualizados por el periodo compren-
dido desde el mes en que debió efectuar cada pago provisional y 
hasta que los mismos se realicen.

LISR: 68, 69.

CAPITULO VI  
De los coordinados

Actividad exclusiva de autotransporte  
terrestre de carga o pasajeros

ART. 98. Para efectos de los artículos 72 y 73 de la Ley, se 
considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente al au-
totransporte terrestre de carga o de pasajeros, cuando sus ingresos 
por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus 
ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de 
activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen 
estado afectos a su actividad.

LISR: 32 Definición de inversiones, 72 Personas morales que 
se consideran coordinados, 73.

Requisitos para deducir gastos comunes 
ART. 99. Para efectos del artículo 73, párrafo último de la Ley, 

los integrantes de los coordinados que se agrupen para realizar 
gastos comunes, comprobarán dichos gastos con la constancia que 
le entregue el contribuyente que solicitó los comprobantes a su 
nombre en la que se especifique el monto total del gasto común y de 
los impuestos que, en su caso, se hayan trasladado, y la parte pro-
porcional que le corresponda al integrante de que se trate. Además, 
dicha constancia deberá contener lo siguiente:

I. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su 
caso, clave única de registro de población, de la persona que prestó 
el servicio, arrendó o enajenó el bien;

II. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su 
caso, clave única de registro de población, de la persona que recibió 
el servicio, el uso o goce o adquirió el bien;

III. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su 
caso, clave única de registro de población, de la persona a la cual se 
expide la constancia de gastos comunes;

IV. La descripción del bien, arrendamiento o servicio de que se 
trate;

V. Lugar y fecha de la operación, y
VI. La leyenda “constancia de gastos comunes”.
LISR: 73.

Requisitos para la emisión de las liquidaciones
ART. 100. Para efectos de los artículos 72, párrafo segundo, 

fracción IV y 73, párrafo sexto de la Ley, las liquidaciones que emitan 
los coordinados deberán contener lo siguiente:

RMF16: DT-Décimo séptimo.

I. Nombre o denominación o razón social, domicilio fiscal y clave 
del registro federal de contribuyentes del coordinado, así como el 
número de folio consecutivo. Los datos a que se refiere esta fracción 
deberán estar impresos en la liquidación;

II. Lugar y fecha de expedición;

III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave del regis-
tro federal de contribuyentes, en su caso, clave única de registro de 
población, domicilio fiscal o la ubicación de su negocio y firma del 
propio integrante, de su representante legal o de quien reciba el 
documento, y

IV. Descripción global de los ingresos, gastos e inversiones, en 
su caso, de los impuestos y retenciones, que le correspondan al in-
tegrante de que se trate.

Los coordinados deberán emitir un comprobante fiscal a cada 
uno de sus integrantes por las liquidaciones que realice y será el 
comprobante de sus ingresos, gastos e inversiones y, en su caso, de 
los impuestos y retenciones de cada integrante.

LISR: 72-IV, 73.

Personas dedicadas al autotransporte  
que cumplen sus obligaciones por  

conducto de varios coordinados
ART. 101. Para efectos del artículo 73 de la Ley, las personas 

físicas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de 
carga o de pasajeros, incluidos el foráneo de pasaje y turismo que 
cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios coordinados 
de los cuales sean integrantes, cuando ejerzan la opción de que sólo 
alguno o algunos de los coordinados de los cuales sean integrantes, 
efectúen por su cuenta el pago del Impuesto respecto de los ingresos 
que obtengan del o los coordinados de que se trate, aplicando la tasa 
marginal máxima de la tarifa a que se refiere el artículo 152 de la Ley, 
deberán solicitar a los demás coordinados a los que pertenezcan y 
respecto de los cuales no hubieran ejercido dicha opción, la informa-
ción necesaria para calcular y enterar el Impuesto correspondiente 
a los ingresos obtenidos en los mismos. En este caso, tendrán la 
obligación de presentar declaración anual por aquellos ingresos por 
los cuales no hayan optado por efectuar pagos definitivos, debiendo 
realizar la acumulación de los ingresos que perciban por otras acti-
vidades que efectúen.

LISR: 73, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

CAPITULO VII  
Del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas y pesqueras

Deducción de erogaciones pagadas con cheque
ART. 102. Para efectos del artículo 27, fracción VIII, segundo 

párrafo de la Ley, tratándose de pagos que se efectúen con cheque, 
que sean ingresos de los contribuyentes a que se refiere el Título II, 
Capítulo VIII de la Ley, podrán realizar la deducción de las erogacio-
nes efectuadas con cheque, siempre que entre la fecha consignada 
en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en la que 
efectivamente se cobre dicho cheque, no hayan transcurrido más de 
cuatro meses, excepto cuando ambas fechas correspondan al mismo 
ejercicio.

LISR: 27-VIII, 74 Personas físicas y morales que tributarán 
en el régimen de AGAPES; RISR: 189 Erogaciones efectuadas 
con cheque.

Requisitos para deducir gastos comunes 
ART. 103. Para efectos del artículo 74, párrafo tercero de la Ley, 

en el caso de la copropiedad en la que se agrupen las personas físi-
cas para realizar gastos necesarios para el desarrollo de actividades 
agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, comprobarán dichos 
gastos con la constancia que le entregue el contribuyente que solici-
tó los comprobantes a su nombre en la que se especifique el monto 
total del gasto común y de los impuestos que, en su caso, se hayan 
trasladado, y la parte proporcional que le corresponda al integrante 
de que se trate. Además, dicha constancia deberá contener lo si-
guiente:
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I. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su 
caso, clave única de registro de población, de la persona que prestó 
el servicio, arrendó o enajenó el bien;

II. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su 
caso, clave única de registro de población, de la persona que recibió 
el servicio, el uso o goce o adquirió el bien;

III. Nombre, clave del registro federal de contribuyentes o, en su 
caso, clave única de registro de población, de la persona a la cual se 
expide la constancia de gastos comunes;

IV. La descripción del bien, arrendamiento o servicio de que se 
trate;

V. Lugar y fecha de la operación, y
VI. La leyenda “constancia de gastos comunes”.
LISR: 74 Personas físicas y morales que tributarán en el 
régimen de AGAPES, 92 Ingresos por bienes en copropiedad, 
sociedad conyugal y sucesión.

Pagos provisionales de las  
personas que no realizan actividades  

empresariales por cuenta de sus integrantes
ART. 104. Para efectos del artículo 74, párrafo noveno de la 

Ley, las personas morales que no realicen actividades empresa-
riales por cuenta de sus integrantes, deberán determinar sus 
pagos provisionales en términos del artículo 106 de la Ley, apli-
cando al resultado que se obtenga la tasa establecida en el  
artículo 9 de la Ley.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 74 Personas físicas y morales que tributarán en el 
régimen de AGAPES, 106 Pagos provisionales de actividad 
empresarial y profesional.

Reducción de ISR para pagos provisionales
ART. 105. Los contribuyentes dedicados exclusivamente a 

las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, 
que cumplan con sus obligaciones fiscales en términos del Tí-
tulo II, Capítulo VIII de la Ley, podrán aplicar la reducción esta-
blecida en el ar tículo 74, párrafos décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de la Ley, en los pagos provisionales de 
dicho Impuesto.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 74 Personas físicas y morales que tributarán en el 
régimen de AGAPES, 106 Pagos provisionales de actividad 
empresarial y profesional.

Ingresos de integrantes que cumplan  
sus obligaciones a través de persona moral

ART. 106. Para efectos del artículo 75 de la Ley, cuando los 
integrantes cumplan con sus obligaciones fiscales a través de una 
persona moral dedicada exclusivamente a actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras o silvícolas, únicamente considerarán los in-
gresos que se obtengan por la actividad realizada a través de la 
persona moral de la cual sean integrantes.

LISR: 74 Personas físicas y morales que tributarán en el 
régimen de AGAPES, 75 Obligaciones de personas que 
cumplen por cuenta de sus integrantes; RMF16: DT-Décimo 
séptimo.

Liquidación de  
ingresos y gastos de integrantes

Las personas morales que tributen conforme al Título II, Capítu-
lo VIII de la Ley, no considerarán los ingresos que correspondan a 
sus integrantes que hubieran pagado en forma individual ni las de-
ducciones que a ellos correspondan, debiendo entregar a las perso-
nas físicas y morales que paguen el Impuesto individualmente, la li-
quidación de los ingresos y gastos. Las personas morales deberán 
conservar copia de la liquidación y de los comprobantes de los 

gastos realizados en el ejercicio, durante el plazo a que se refiere el 
artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.

LISR: 74 Personas físicas y morales que tributarán en el régimen 
de AGAPES; CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Requisitos de las liquidaciones
Las liquidaciones que emitan dichas personas morales, deberán 

contener lo siguiente:
I. Nombre o denominación o razón social, domicilio fiscal y clave 

del registro federal de contribuyentes de la persona moral, así como 
el número de folio consecutivo. Los datos a que se refiere esta 
fracción deberán estar impresos en la liquidación;

II. Lugar y fecha de expedición;
III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave del regis-

tro federal de contribuyentes, en su caso, clave única de registro de 
población, domicilio fiscal o la ubicación de su negocio y firma del 
propio integrante, de su representante legal o de quien reciba el 
documento, y

IV. Descripción global de los ingresos, gastos e inversiones, en 
su caso, de los impuestos y retenciones, que le correspondan al in-
tegrante de que se trate.

Las personas morales deberán emitir un comprobante fiscal a 
cada uno de sus integrantes por las liquidaciones que realice y será 
el comprobante de sus ingresos, gastos e inversiones y, en su caso, 
de los impuestos y retenciones de cada integrante.

CAPITULO VIII 
De las obligaciones de las personas morales

Aviso con 30 días de  
anticipación para destruir mercancías

ART. 107. Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo 
primero de la Ley, los contribuyentes deberán efectuar la destrucción 
de mercancías, materias primas, productos semiterminados o termi-
nados, que hubieran perdido su valor por deterioro u otras causas no 
imputables al contribuyente. Para tal efecto deberán presentar 
cuando menos treinta días antes de la fecha en la que se pretenda 
efectuar la destrucción, aviso de destrucción de mercancía, en el que 
se señalen los datos de la mercancía a destruir, método de destruc-
ción, fecha, hora y lugar de la misma, y demás requisitos que esta-
blezca el SAT mediante reglas de carácter general.

El contribuyente deberá registrar la destrucción de las mercancías 
en su contabilidad en el ejercicio en el que se efectúe.

LISR: 27-XX; RISR: 108, 109, 193; CFF: 28 Reglas para llevar 
contabilidad; RCFF: 33 Documentos e información que in-
tegran la contabilidad.

Donación de bienes básicos para  
la subsistencia antes de su destrucción. Requisitos

ART. 108. Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo 
segundo de la Ley, tratándose de bienes básicos para la subsistencia 
humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes 
de proceder a su destrucción por haber perdido su valor, los contri-
buyentes deberán ofrecerlos en donación a las instituciones autori-
zadas para recibir donativos deducibles a que se refiere el citado 
precepto, de conformidad con las reglas de carácter general que al 
efecto emita el SAT y los requisitos siguientes:

Avisos
I. Presentar un aviso a través de la página de Internet del SAT, 

cuando menos quince días antes de la fecha prevista para la primera 
destrucción.

Cuando los bienes estén sujetos a una fecha de caducidad, los 
contribuyentes deberán presentar el aviso a que se refiere esta 
fracción, a más tardar cinco días antes de la fecha de caducidad. En 
el caso de medicamentos, el aviso a que se refiere este párrafo, 
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deberá presentarse a más tardar seis meses antes de la fecha de 
caducidad.

En el caso de productos perecederos en los que se dificulte su 
almacenamiento o conservación, así como de productos sujetos a 
caducidad, los contribuyentes en el aviso a que se refiere esta frac-
ción, deberán informar lo siguiente:
a) La fecha de caducidad, así como el plazo adicional a partir de 

dicha fecha, en el que el bien de que se trate pueda ser consu-
mido o usado sin que sea perjudicial para la salud. En el caso  
de productos que no estén sujetos a una fecha de caducidad, de 
conformidad con las disposiciones sanitarias, el contribuyente 
deberá informar la fecha máxima en que pueden ser consumidos;

b) Las condiciones especiales que, en su caso, se requieran para 
la conservación del bien, y

c) El tipo de población o regiones hacia las cuales están enfocados 
sus productos, y
RISR: 125.

Condiciones de los bienes
II. Los bienes a que se refiere este artículo deberán mantenerse 

en las mismas condiciones en las que se tuvieron para su comercia-
lización, hasta que se realice su entrega.

Conservación de documentación
En el caso de bienes perecederos que sean destruidos o deco-

misados por las autoridades sanitarias, se deberá conservar durante 
el plazo previsto en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, 
la copia del acta que al efecto se levante, misma que compruebe el 
registro contable respectivo.

LISR: 27-XX; RISR: 107 Aviso con 30 días de anticipación 
para destruir mercancías, 109, 124, 125, 193; CFF: 30 Con-
servación de la contabilidad.

Celebración de convenios  
para la donación periódica de mercancías

ART. 109. Cuando los contribuyentes celebren convenios con 
las donatarias a que se refiere el artículo 27, fracción XX, párrafo 
segundo de la Ley, para donarles en forma periódica los bienes que 
hubieran perdido su valor por deterioro u otras causas no imputables 
al contribuyente, registrarán dichos convenios a través de la página 
de Internet del SAT, de conformidad con las reglas de carácter gene-
ral que al efecto emita dicho órgano administrativo desconcentrado, 
dentro de los diez días siguientes a su celebración. En el convenio 
se deberá señalar el tipo de bienes objeto de la donación, las canti-
dades estimadas de los mismos, así como la periodicidad de entrega. 
En estos casos, los contribuyentes estarán liberados de presentar 
los avisos a que se refieren los artículos 107 y 108 de este Regla-
mento, por los bienes que entreguen conforme al convenio celebrado.

Información anual de bienes donados
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán informar 

al SAT, en el mes de febrero de cada año, a través de la página de 
Internet de dicho órgano administrativo desconcentrado, de conformi-
dad con las reglas de carácter general que al efecto emita, respecto de 
aquellos bienes que fueron entregados en donación en el ejercicio 
inmediato anterior, con motivo de dichos convenios, así como de 
aquéllos que, en su caso, fueron destruidos en ese mismo ejercicio.

Destrucción de bienes no recogidos
Cuando las donatarias a que se refiere este artículo no recojan 

dentro del plazo señalado en el convenio celebrado los bienes ofre-
cidos en donación, el contribuyente podrá destruirlos.

Publicación de convenios
El SAT, en base a la información proporcionada por los contribu-

yentes, deberá publicar en su página de Internet una relación de los 

convenios a que se refiere el presente artículo, así como de los bienes 
donados y de los destruidos.

LISR: 27-XX; RISR: 107 Aviso con 30 días de anticipación 
para destruir mercancías, 108 Donación de bienes básicos para 
la subsistencia antes de su destrucción.

Requisito para la formulación  
del estado de posición financiera

ART. 110. Para formular el estado de posición financiera a que 
se refiere el artículo 76, fracción IV de la Ley, los contribuyentes 
deberán realizar un inventario físico total de existencias a la fecha 
en que se formule dicho estado. La práctica del inventario podrá 
anticiparse hasta el último día del mes anterior a la fecha de termi-
nación del ejercicio o efectuarse mediante conteos físicos parciales 
durante el ejercicio. En ambos casos, deberá hacerse la corrección 
respectiva para determinar el saldo a la fecha de terminación refe-
rida.

LISR: 76-IV; RISR: 192 Levantamiento de inventario físico 
de existencias.

Registro de operaciones  
efectuadas con títulos valor emitidos en serie

ART. 111. Para efectos del artículo 76, fracción VIII de la Ley, 
se entenderá que se cumple con la obligación de llevar un registro 
de las operaciones efectuadas con títulos valor emitidos en serie, 
cuando el contribuyente conserve los estados de cuenta en los que 
consten dichas operaciones, expedidos por las instituciones que in-
tegran el sistema financiero en términos de la Ley.

LISR: 76-VIII; CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Declaración informativa  
de contraprestaciones o donativos recibidos  

en efectivo, piezas de oro o plata
ART. 112. Para efectos de los artículos 76, fracción XV y 82, 

fracción VII de la Ley, los contribuyentes deberán informar el monto 
de las contraprestaciones o donativos recibidos, según se trate en 
efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro 
o plata, si al incluir los impuestos correspondientes, supera la canti-
dad establecida en dichos artículos.

El informe a que se refiere el párrafo anterior, también se presen-
tará cuando se efectúe respecto de una misma operación uno o varios 
pagos o donativos en efectivo en moneda nacional o extranjera, o 
bien, en piezas de oro o plata, y que la suma de ellos supere los cien 
mil pesos, remitiéndose dicho informe a más tardar el día diecisiete 
del mes inmediato posterior a aquél en el que se rebase el monto 
señalado.

Contraprestaciones o donativos  
cuando una parte se reciba en efectivo, 

piezas de oro o plata
Los contribuyentes que reciban contraprestaciones o donativos, 

donde una parte sea en efectivo, en piezas de oro o de plata, y otra 
parte se pague con cheque, transferencias bancarias u otros instru-
mentos monetarios, únicamente estarán obligados a informar dichas 
operaciones cuando lo recibido por concepto de contraprestación o 
donativos en efectivo, en piezas de oro o de plata, exceda de cien mil 
pesos dentro de un mismo mes, no considerando para efectos del 
monto citado lo cubierto con otras formas de pago.

LISR: 76-XV, 82-VII.

Declaración informativa  
de préstamos, aportaciones para futuros  

aumentos de capital o aumentos de capital  
superiores a $600,000.00 en un ejercicio

ART. 113. Para efectos del artículo 76, fracción XVI de la Ley, 
en el caso de que las cantidades en un mismo ejercicio se reciban en 
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dos o más pagos, los contribuyentes presentarán la información 
dentro de los quince días posteriores a la entrega de la última canti-
dad por la que se superen los seiscientos mil pesos en efectivo, en 
moneda nacional o extranjera.

LISR: 76-XVI.

Dividendos provenientes de acciones  
colocadas entre el gran público inversionista

ART. 114. Para efectos del artículo 76, fracción XI de la Ley, las 
personas morales que distribuyan dividendos o utilidades respecto 
de acciones colocadas entre el gran público inversionista, conforme 
a las reglas generales que al efecto expida el SAT, a personas resi-
dentes en México o en el extranjero, a que se refieren los artículos 
140 y 164 fracción I de la Ley, estarán a lo siguiente:

LISR: 76-XI, 140 Ingresos por dividendos o utilidades y 
acreditamiento de impuesto, 164-I.

I. Enviarán el monto de los dividendos o utilidades distribuidas a 
la institución para el depósito de valores, autorizada de conformidad 
con la Ley del Mercado de Valores y emitirán un comprobante fiscal 
el cual deberá contener lo señalado en el artículo 76, fracción XI, 
inciso b) de la Ley;

II. La institución para el depósito de valores, autorizada de 
conformidad con la Ley del Mercado de Valores, a su vez, entregará 
los dividendos o utilidades enviados por las referidas personas mo-
rales a las casas de bolsa o instituciones de crédito que tengan en 
custodia y administración las acciones. Asimismo, dicha institución 
para el depósito de valores proporcionará a estos intermediarios fi-
nancieros copia del comprobante fiscal a que se refiere la fracción 
anterior, y

RMF16: 3.9.1.

III. Los intermediarios señalarán en los estados de cuenta  
correspondientes, la cuenta o cuentas fiscales de cuyos saldos 
provenga el dividendo o utilidad distribuido, el importe correspondien-
te por acción, de conformidad con lo señalado en el comprobante 
fiscal a que se refiere la fracción I de este artículo, así como el Im-
puesto sobre dividendos retenido de conformidad con los artículos 
140, párrafo segundo y 164, fracción I de la Ley. Las personas físicas 
que perciban los dividendos o utilidades a que se refiere este artícu-
lo, deberán conservar el comprobante fiscal que emitan los interme-
diarios financieros para acreditar el Impuesto pagado por la sociedad 
que distribuyó los dividendos o utilidades.

RMF16: 3.9.1.

Cuando la institución para el depósito de valores, autorizada de 
conformidad con la Ley del Mercado de Valores sea el custodio  
de las acciones, dicha institución deberá emitir el comprobante fiscal 
respectivo con base en la información proporcionada por el emisor. 
Cuando los dividendos o utilidades se distribuyan a fideicomisos 
cuyos contratos estén celebrados de conformidad con las leyes 
mexicanas, la fiduciaria deberá emitir el comprobante fiscal respec-
tivo cuando efectúe el pago de los dividendos o utilidades a las per-
sonas físicas. En este caso, los custodios deberán proporcionar una 
copia del comprobante fiscal emitido por el emisor, en términos de la 
fracción I de este artículo.

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades 
respecto de acciones colocadas entre el gran público inversionis-
ta realizarán la retención a que se refieren los artículos 140, párrafo 
segundo y 164, párrafo segundo, fracción I de la Ley, a través de 
casas de bolsa, instituciones de crédito, sociedades operadoras  
de fondos de inversión, instituciones para el depósito de valores que 
tengan en custodia y administración las acciones mencionadas, o 
cualquier otro intermediario del mercado de valores.

LISR: 76-XI, 140 Ingresos por dividendos o utilidades y 
acreditamiento de impuesto, 164-I; RMF16: 3.9.1.

Contabilidad de establecimientos en el extranjero
ART. 115. Para efectos del artículo 76, fracción XVII de la Ley, 

los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos 
en el extranjero, deberán llevar en dichos establecimientos cuando 
menos los libros de contabilidad y registros a que estén obligados los 
contribuyentes de conformidad con el Código Fiscal de la Federación 
y su Reglamento.

LISR: 76-XVII; CFF: 30 Conservación de la contabilidad; 
RCFF: 31, 33 Documentos e información que integran la 
contabilidad.

Informe a la Asamblea General  
Ordinaria de Accionistas sobre el  

cumplimiento de obligaciones fiscales 
ART. 116. Se tendrá por cumplida la obligación prevista por el 

artículo 76, fracción XIX de la Ley, cuando en la primera sesión ordi-
naria de la asamblea general de accionistas siguiente a la emisión 
del dictamen formulado, se informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, en el ejercicio fiscal 
al que corresponda el dictamen.

LISR: 76-XIX; CFF: 32-A Opción de dictaminar estados finan-
cieros.

Partidas no deducibles
ART. 117. Las partidas no deducibles a que se refiere el artícu-

lo 77 de la Ley, son aquéllas señaladas como no deducibles en la 
citada Ley.

LISR: 28 Gastos no deducibles, 77 Integración de la cuenta 
de utilidad fiscal neta.

Determinación de la utilidad  
distribuida cuando el reembolso  

por acción es menor a la Cuca
ART. 118. Para efectos del artículo 78, fracción I, párrafo quinto 

de la Ley, cuando el reembolso por acción sea menor que la cuenta de 
capital de aportación por acción, para determinar la utilidad distribui-
da por reducción de capital, en términos de dicho precepto, los 
contribuyentes podrán disminuir del reembolso por acción, el saldo 
de la cuenta de capital de aportación por acción, sin que el monto 
disminuido por dicho concepto exceda del importe total del reembol-
so por acción.

Cuando las utilidades distribuidas por reducción de capital pro-
vengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, los contribuyentes podrán 
disminuir de la utilidad distribuida determinada de conformidad con 
el artículo 78, fracción I de la Ley, el saldo de la cuenta de utilidad 
fiscal neta por acción, sin que el monto disminuido por dicho concep-
to, por las acciones reembolsadas o consideradas para la reducción 
de capital, exceda de la utilidad distribuida determinada.

LISR: 78-I.

Determinación de la Cufin  
y Cuca cuando el capital está  

representado por partes sociales
ART. 119. Para efectos del artículo 78, fracción I de la Ley, las 

personas morales cuyo capital social esté representado por partes so-
ciales, podrán determinar el monto que de las cuentas de utilidad fiscal 
neta y de capital de aportación que le corresponda al número de partes 
sociales que se reembolsan, en la proporción que represente el valor de 
cada una de dichas partes sociales, en su capital social.

Asimismo, tratándose de una asociación en participación, para 
determinar el monto de las cuentas de utilidad fiscal neta y de capital 
de aportación que le corresponda a las aportaciones reembolsadas 
al asociante o a los asociados, se considerará la proporción que de 
las utilidades les corresponda a cada uno de ellos en términos del 
contrato respectivo.

LISR: 78-I; CFF: 17-B La A en P en materia fiscal.
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Determinación del capital  
contable por compra de acciones

ART. 120. Para efectos del artículo 78, párrafo sexto de la Ley, 
tratándose de la compra de acciones, los contribuyentes considera-
rán como capital contable para efectos de la determinación de la 
utilidad distribuida, el mostrado en los estados financieros aprobados 
por la asamblea general de accionistas al cierre del ejercicio inme-
diato anterior al ejercicio en el que se efectúe la compra, sumando 
las aportaciones de capital y las utilidades obtenidas y restando las 
utilidades distribuidas y reembolsos de capital efectuados hasta el 
mes de la compra, actualizando todas estas partidas hasta dicho mes.

La sociedad emisora de las acciones deberá llevar un registro de 
compra y recolocación de acciones propias para determinar el por 
ciento a que se refiere el artículo 78, párrafo sexto de la Ley, en el 
que asienten las acciones propias compradas, su recolocación o la 
cancelación de ellas, señalando el número y el precio de compra o 
recolocación de las mismas, así como la fecha en que fueron com-
pradas, recolocadas o canceladas. Las sociedades emisoras consi-
derarán que las acciones compradas en primer término son las pri-
meras que se recolocan.

El límite de 5% a que se refiere el artículo 78, párrafo sexto de la 
Ley se definirá considerando el saldo de las acciones compradas que 
se tenga en cada momento.

En caso de exceder el límite o plazo de tenencia establecido para 
no considerar utilidades distribuidas en términos del artículo 78, 
párrafo sexto de la Ley, para determinar las utilidades distribuidas se 
considerará la totalidad de las acciones compradas por la propia 
sociedad emisora a que se refiere la fracción II del párrafo primero 
de dicho artículo.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Caso en que no se calculará  
ganancia por aumento de capital  

dentro de los dos años anteriores a la reducción
ART. 121. Los contribuyentes podrán no aplicar lo dispuesto en 

el artículo 78, párrafo décimo sexto de la Ley, siempre que el aumen-
to de capital efectuado durante el periodo de dos años anteriores a 
la fecha en la que se realice la reducción de capital de que se trate, 
provenga de aportaciones efectivamente pagadas por todos los ac-
cionistas y no de capitalizaciones y que los reembolsos por reducción 
de capital se paguen a todos los accionistas que hayan efectuado  
las aportaciones mencionadas, en la misma proporción en la que 
hayan efectuado dichas aportaciones. Para estos efectos se consi-
derarán en forma acumulada los montos de las aportaciones y de las 
reducciones de capital efectuadas en los dos últimos años.

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Dividendos o utilidades distribuidos,  
percibidos a través de un fideicomiso

ART. 122. Los ingresos por dividendos o utilidades distribuidos 
por personas morales que se perciban a través de un fideicomiso, se 
considerarán obtenidos directamente de la persona moral que los 
distribuyó originalmente, y se acumularán en términos del artículo 
140 de la Ley si quien los obtiene es persona física, o se adicionarán 
a la cuenta de utilidad fiscal neta conforme al artículo 77 de la Ley si 
se trata de persona moral. Los dividendos o utilidades referidos se 
considerarán en la proporción que le corresponda a cada uno de los 
integrantes del fideicomiso.

Cuando los dividendos o las utilidades se distribuyan a fideico-
misos cuyos contratos estén celebrados de conformidad con las leyes 
mexicanas, la fiduciaria deberá efectuar la retención en términos de 
los artículos 140, segundo párrafo y 164, párrafo segundo, fracción 
I, párrafo quinto de la Ley, según corresponda.

LISR: 77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta, 140 
Ingresos por dividendos o utilidades y acreditamiento de 
impuesto, 164-I.

Comprobantes fiscales para residentes  
en el extranjero por pago de intereses

ART. 123. Los residentes en el país que realicen pagos por 
concepto de intereses a residentes en el extranjero provenientes de 
títulos de crédito que emitan y que se coloquen en el extranjero a 
través de bancos o casas de bolsa, en términos del artículo 166, 
párrafo séptimo, fracción I, inciso b) de la Ley, podrán expedir los 
comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 76, fracción III de 
la Ley, únicamente respecto de los beneficiarios efectivos que las 
soliciten. Para estos efectos, las personas que soliciten los compro-
bantes fiscales, deberán acreditar su calidad de beneficiario efectivo 
de los intereses de que se trate y proporcionar al residente en el país 
que efectúa los pagos, ya sea directamente o a través del agente 
pagador, la información necesaria para su expedición.

Las personas que efectúen los pagos por intereses de conformi-
dad con el párrafo anterior, deberán expedir un comprobante fiscal a 
cada agente pagador que ampare los intereses por los que no se 
hayan expedido los comprobantes fiscales a los beneficiarios efecti-
vos en los términos antes mencionados, debiendo anotar en el re-
cuadro relativo a los datos del residente en el extranjero los corres-
pondientes a dicho agente.

LISR: 76-III, 166-I.

Requisitos de las instituciones  
que reciben en donación inventarios

ART. 124. Las instituciones interesadas en recibir los bienes 
ofrecidos en donación a que se refiere el artículo 108 de este Regla-
mento, deberán cumplir con lo siguiente:

I. Presentar aviso en el que manifiesten su interés de recibir los 
bienes ofrecidos en donación a través de la página de Internet del 
SAT;

II. Destinar la totalidad de las donaciones recibidas al cumpli-
miento de su objeto social;

En ningún caso podrán comercializar dichas donaciones. No se 
considera que se comercializan los bienes recibidos en donación, 
cuando se cobren cuotas de recuperación por el suministro o la 
distribución de los mismos, siempre que su monto no sea mayor al 
10% del precio de mercado de los productos. Para tales efectos, las 
donatarias deberán llevar un registro de las cuotas de recuperación 
que, en su caso, obtengan, y

III. Llevar un control de los bienes que reciban, que permita 
identificar a los donantes, los bienes recibidos de los donantes y 
los entregados a sus beneficiarios y, en su caso, los bienes des-
truidos que no hubieran sido entregados a los beneficiarios de las 
donatarias.

LISR: 27-XX; RISR: 108 Donación de bienes básicos para la 
subsistencia antes de su destrucción, 193; RCFF: 33 Docu-
mentos e información que integran la contabilidad.

Destrucción de productos perecederos
ART. 125. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 108, 

fracción I de este Reglamento, tratándose de productos perecederos, 
los contribuyentes podrán realizar destrucciones periódicas en forma 
semanal, quincenal, mensual o en periodos menores.

LISR: 27-XX; RISR: 108-I; RMF16: 3.3.1.14.

TITULO III  
Del régimen de las personas morales con fines no 

lucrativos

Donativo por causa de muerte
ART. 126. Se considerará como donativo la entrega de bienes 

que se haga por causa de muerte del poseedor o propietario del bien 
de que se trate a la donataria autorizada.

LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles.



RISR

199

 personas morales no lucrativas Art. 132

Otras personas  
morales con fines no lucrativos

ART. 127. Las asociaciones civiles que de conformidad con sus 
estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras y confede-
raciones empresariales en términos de la Ley, podrán cumplir con 
sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto conforme al Título 
lll de la Ley, únicamente por los ingresos derivados de las cuotas 
anuales ordinarias o extraordinarias pagadas por sus integrantes, por 
los demás ingresos deberán pagar el Impuesto en términos del Títu-
lo II de la Ley.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes al 89.

Comprobantes de fideicomisos  
autorizados para recibir donativos

ART. 128. Las personas morales y las fiduciarias respecto del 
fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles, deberán 
utilizar los comprobantes fiscales de donativos únicamente para 
amparar dicha operación, debiendo expedir los comprobantes fisca-
les por las actividades realizadas, con todos los requisitos previstos 
en las disposiciones fiscales para amparar cualquier otra operación 
diferente a la donación, y realizar todos los asientos derivados de la 
realización de sus actividades en una misma contabilidad.

LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles, 86 Obligaciones de personas morales 
no contribuyentes; RISR: 130 Donativos onerosos y remu-
nerativos.

Información a disposición del público 
ART. 129. Las personas morales y fideicomisos autorizados para 

recibir donativos deducibles en el extranjero, cuando en el ejercicio 
obtengan donativos, deberán elaborar y mantener a disposición del 
público durante un periodo de tres años contados a partir del ejerci-
cio siguiente al que corresponda, lo siguiente:

I. Un estado de posición financiera en el que se asienten sus 
activos, pasivos y capital al cierre del ejercicio, y

II. Una relación de los administradores y empleados que hubieren 
recibido ingresos de la donataria autorizada en cantidad superior a 
$295,000.00, por concepto de salarios, honorarios, compensaciones 
o cualquier otro.

LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles.

Donativos onerosos  
y remunerativos. Concepto

ART. 130. Para efectos de los artículos 27, fracción I y 151, 
fracción III de la Ley, así como 36, segundo párrafo, 128 y 134 de este 
Reglamento, se consideran onerosos o remunerativos y, por ende no 
deducibles, los donativos otorgados a alguna organización civil o fi-
deicomiso autorizados para recibir donativos deducibles, para tener 
acceso o participar en eventos de cualquier índole, así como los que 
den derecho a recibir algún bien, servicio o beneficio que éstos 
presten u otorguen. Asimismo, no constituye un donativo y, por ende, 
no es deducible, la prestación gratuita de servicios a alguna organi-
zación civil o fideicomiso autorizados para recibir donativos de-
ducibles.

LISR: 27-I, 151-III; RISR: 36 Donativos autorizados, 128, 134.

Documentación que  
deben presentar las personas que soliciten  

autorización para ser donatarias
ART. 131. Quienes reciban donativos de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 27, fracción I de la Ley y los artículos 36 y 134 de este 
Reglamento, excepto la Federación, entidades federativas o munici-
pios, sus organismos descentralizados que tributen conforme al Tí-
tulo III de la Ley deberán solicitar autorización ante el SAT.

RMF16: 3.10.4.

Al presentar la solicitud de autorización a que se refiere el párra-
fo anterior, acompañarán la siguiente documentación:

I. Escritura constitutiva y estatutos que la rigen y,
II. Documento que acredite que se encuentran en el supuesto 

que establece el artículo 27, fracción I de la Ley.
RMF16: 3.10.6.

Las instituciones de asistencia o de beneficencia presentarán la 
constancia que las acredita como tales, expedida por las autoridades 
competentes conforme a las leyes de la materia.

Las asociaciones, instituciones y organizaciones que destinen la 
totalidad de los donativos recibidos y, en su caso, los rendimientos, 
para obras y servicios públicos o a cualquiera de las instituciones, 
sociedades o asociaciones citadas anteriormente, presentarán el 
convenio celebrado al efecto con la beneficiaria.

LISR: 27-I, 82 Requisitos para obtener autorización para 
recibir donativos deducibles; RISR: 36 Donativos autoriza-
dos, 134, 267; RMF16: 3.10.6.

Definición de actividades  
realizadas por donatarias autorizadas

ART. 132. Para efectos del artículo 79, fracción VI, incisos b), 
c), f), g), h) e i) de la Ley, se entiende por:

I. Asistencia o rehabilitación médica, entre otros, la psicoterapia, 
la terapia familiar, el tratamiento o la rehabilitación de personas dis-
capacitadas y la provisión de medicamentos, prótesis, órtesis e insu-
mos sanitarios.

La asistencia o rehabilitación médica deberá prestarse por per-
sonas que cuenten con título y cédula en la rama a que corresponda, 
conforme a las leyes aplicables;

II. Asistencia jurídica, entre otras, la representación ante autori-
dades administrativas o jurisdiccionales, excepto las electorales 
siempre que tenga como beneficiarios a cualquiera de los señalados 
en el artículo 79, fracción VI de la Ley;

III. Orientación social, la asesoría dirigida al individuo o grupo de 
individuos en materias tales como la familia, la educación, la alimen-
tación, el trabajo y la salud, con el fin de que todo miembro de la 
comunidad pueda desarrollarse, aprenda a dirigirse por sí mismo  
y contribuya con su esfuerzo a la tarea común o bienestar del grupo, 
con el máximo de sus posibilidades, así como la atención o prevención 
de la violencia intrafamiliar para la eliminación entre otros, de la ex-
plotación económica de los niños o del trabajo infantil peligroso;

IV. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indí-
genas, entre otras la capacitación, difusión, orientación y asistencia 
jurídica en materia de derechos humanos; la promoción de la no 
discriminación o exclusión social; la creación de condiciones para la 
conservación y desarrollo de la cultura; la preservación y defensa de 
los derechos a los servicios de salud, educación, cultura, vivienda y 
alimentación, en términos de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

V. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con 
discapacidad, aquellas que comprenden las siguientes actividades:
a) La promoción y protección de las personas con discapacidad a 

fin de asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos 
fundamentales asegurando su plena inclusión;

b) Llevar a cabo actividades que permitan mejorar su desarrollo 
integral, así como su protección física, mental y social;

c) Ofrecer ayudas técnicas entendidas como los dispositivos tec-
nológicos y materiales que permitan habilitar, rehabilitar o com-
pensar sus limitaciones;

d) Ofrecer educación especial o inclusiva;
e) Promover la integración social a través del establecimiento de 

medidas contra la discriminación;
f) Difundir el conocimiento en materia de discapacidad para sensi-

bilizar a la población, y
g) Accesibilidad en espacios públicos, y
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VI. Fomento de acciones para mejorar la economía popular, 
aquellas actividades que comprenden la capacitación en el desarrollo  
de oficios, artes, habilidades y conocimientos, encaminados al logro de 
autogestión, autoempleo, autoempresa y autonomía de los requeri-
mientos básicos de subsistencia, siempre que no implique el otorgar 
a los beneficiarios de dichas actividades apoyos económicos, prés-
tamos o beneficios de cualquier naturaleza sobre el remanente dis-
tribuible de la organización civil o fideicomiso autorizado para recibir 
donativos deducibles que proporciona este servicio.

Serán beneficiarios de las actividades señaladas en el presente 
artículo los refugiados o migrantes, siempre que pertenezcan a 
sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas  
o grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad.

LISR: 79-VI, 79-VI-b), 79-VI-c), 79-VI-f), 79-VI-g), 79-VI-h), 
79-VI-i).

Fideicomisos que pueden  
ser autorizados para recibir donativos

ART. 133. Los fideicomisos cuyas finalidades sean exclusiva-
mente de las señaladas en los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, 
XIX, XX y XXV, 82, párrafo penúltimo, 83 y 84 de la Ley, así como 
36, segundo párrafo y 134 de este Reglamento, podrán ser autoriza-
dos para recibir donativos deducibles del Impuesto, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones fiscales.

Las instituciones fiduciarias deberán cumplir con todas las obli-
gaciones fiscales que tendrían las asociaciones o sociedades civiles 
autorizadas para los mismos efectos.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 82 Requisitos 
para obtener autorización para recibir donativos deducibles, 
83, 84, 85; RISR: 36 Donativos autorizados, 134; RMF16: 
3.1.15.

Bibliotecas y museos que se consideran  
personas morales con fines no lucrativos

ART. 134. Para efectos del artículo 79, fracción XII, incisos d) y 
e) de la Ley, se entienden incluidos las bibliotecas que no formen 
parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y los museos que 
no dependan del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, siem-
pre que se encuentren abiertos al público en general.

LISR: 79-XII-d), 79-XII-e); RISR: 130, 131, 133; CFF: 83-XI, 
84-IV; RMF16: 3.10.2., 3.10.6.

Actividades de defensa de  
derechos humanos y de fomento  

de organizaciones de la sociedad civil
ART. 135. Para efectos del artículo 79, fracción XXV, incisos b) 

y h) de la Ley, se entiende por:
I. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, a 

la capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia 
de derechos humanos y sus garantías, incluyendo la equidad de 
género o de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de la perso-
na, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en las disposiciones legales que de ella emanen, 
siempre que no impliquen o conlleven acciones de índole político, 
religioso, o destinadas a influir en la legislación, salvo en el supuesto 
a que se refiere el artículo 82, fracción III de la Ley, y dichas acciones 
no estén vinculadas con:
a) Actos o resoluciones de organismos y autoridades electorales;
b) Resoluciones de carácter jurisdiccional;
c) Conflictos de carácter laboral;
d) La interpretación de las disposiciones constitucionales o  

legales, y
e) Actos u omisiones entre particulares, y

II. Servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organi-
zaciones que realicen actividades objeto de fomento en términos de 

la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, las actividades de aseso-
ría, apoyo y promoción de la autogestión y profesionalización 
de las organizaciones inscritas en el registro federal de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, a que se refiere la Ley Fede-
ral de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil siempre que no impliquen el otorgamiento de  
apoyos económicos, préstamos o beneficios sobre el rema-
nente distribuible de la organización civil o f ideicomiso autori-
zado para recibir donativos deducibles que proporciona este 
servicio.

LISR: 79-XXV-b), 79-XXV-h), 82-III.

Personas autorizadas para  
recibir donativos del extranjero. Requisitos

ART. 136. Para efectos del artículo 82, fracción I, última oración 
de la Ley, las personas morales y fideicomisos autorizados para re-
cibir donativos deducibles en el extranjero conforme a los tratados 
internacionales, no deberán recibir más de una tercera parte de sus 
ingresos en cada año de calendario de la suma de los siguientes 
conceptos:

I. Los ingresos totales obtenidos por concepto del otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes inmuebles, intereses, dividendos 
o regalías, y

II. La utilidad que resulte de las actividades que, en su caso, 
realicen y que no estén substancialmente relacionadas con el de-
sarrollo de su objeto social o fines.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las personas 
morales a que se refiere el artículo 79, fracción X de la Ley.

LISR: 79-X, 82-I.

Determinación de las  
deducciones por ingresos gravados

ART. 137. Para efectos del artículo 80, párrafos penúltimo y 
último de la Ley, las personas morales con fines no lucrativos que se 
encuentren dentro de los supuestos a que se refieren dichos párrafos, 
considerarán como deducciones para determinar el Impuesto a su 
cargo por los ingresos provenientes de las actividades mencionadas, 
las que sean estrictamente indispensables para los fines de la acti-
vidad y que cumplan con los requisitos establecidos por el Título II 
de la Ley. Las deducciones a que se refiere este párrafo se determi-
narán como sigue:

I. Tratándose de gastos e inversiones que sean atribuibles exclu-
sivamente a las mencionadas actividades, éstos se deducirán en 
términos del Título II de la Ley;

II. Cuando se trate de gastos o inversiones que sean atribui-
bles parcialmente a las mencionadas actividades, excepto en el 
caso de inversiones en construcciones, se deducirán en la pro-
porción que represente el número de días en el que se desarrollen 
las actividades mencionadas respecto del periodo por el que se 
efectúa la deducción, y

III. Tratándose de inversiones en construcciones que se utilicen 
parcialmente para la realización de dichas actividades, se deducirán 
en la proporción que resulte de multiplicar la que represente el área 
utilizada para desarrollar la actividad respecto del área total del in-
mueble, por la proporción que represente el número de días en que 
se utilice respecto de 365.

LISR: 27 Requisitos que deben reunir las deducciones au-
torizadas, 31 Deducción de inversiones, 79 Personas mora-
les no contribuyentes, 80 Determinación del remanente 
distribuible del ejercicio.

Destino de los donativos 
ART. 138. Para efectos del artículo 82, fracción IV de la Ley, se 

estará a lo siguiente:
RISR: 267; RMF16: 3.10.6.
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Gastos de administración  
no mayor a 5% de los donativos

A. Los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y 
exclusivamente a los fines propios del objeto social autorizado 
de las donatarias. En ningún caso podrán dichas donatarias 
destinar más del 5% de los donativos y, en su caso, de los ren-
dimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración.

  Para efectos del párrafo anterior, se consideran gastos de 
administración entre otros, los relacionados con las remunera-
ciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmue-
bles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conser-
vación, los impuestos y derechos federales o locales, así como 
las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las 
disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siem-
pre que se efectúen en relación directa con las oficinas o activi-
dades administrativas. No quedan comprendidos en los gastos 
de administración, aquéllos que la donataria deba destinar direc-
tamente para cumplir con los fines propios de su objeto social;
LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles, 151-III; RCFF: 33 Documentos e infor-
mación que integran la contabilidad.

Donatarias autorizadas  
que realizan inversiones en acciones  

o en operaciones financieras derivadas
B. Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles que realicen inversiones se considerarán 
que destinan sus activos exclusivamente a los fines propios de 
su objeto social, cuando adquieran acciones u otros títulos  
de crédito, colocados entre el gran público inversionista, o reali-
cen operaciones financieras derivadas referidas a dichas accio-
nes o títulos de crédito, en los mercados reconocidos a que se 
refiere el artículo 16-C, fracciones I y II del Código Fiscal de la 
Federación, siempre que:

  I. Destinen los rendimientos que obtengan por las inversiones 
a que se refiere este apartado, así como las utilidades o ganan-
cias obtenidas por la enajenación de los títulos e instrumentos 
financieros de que se trate, exclusivamente a los fines propios 
de su objeto social, en términos de las disposiciones fiscales, y

  II. Las acciones, los títulos de crédito, las operaciones finan-
cieras derivadas o sus subyacentes, no hayan sido emitidos por 
personas consideradas partes relacionadas en términos del ar-
tículo 179, párrafo quinto de la Ley, tanto residentes en México 
como en el extranjero. Para estos efectos, se considera que la 
adquisición de acciones u otros títulos de crédito no se realizan 
entre partes relacionadas cuando se adquieran títulos de un 
portafolio de inversión, cuyo objeto sea replicar el rendimiento 
referido a un indicador, diseñado, definido y publicado por la 
bolsa de valores concesionada conforme a la Ley del Mercado 
de Valores y siempre que dichos títulos se encuentren colocados 
entre el gran público inversionista;
LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles, 179; CFF: 16-C.

Entidades que destinan sus  
activos a fines distintos a su objeto social

C. Las personas morales con fines no lucrativos y los fideicomisos 
que cuenten con autorización para recibir donativos deducibles 
considerarán que destinan sus activos a fines distintos a su ob-
jeto social cuando directamente o a través de la figura del fidei-
comiso o por conducto de terceros:

  I. Constituyan o financien a personas morales o fideicomisos, 
excepto cuando dichas personas morales o fideicomisos cuenten 
con autorización para recibir donativos deducibles, en tal caso 
no se considerará que destinan sus activos a fines distintos a su 
objeto social;

  II. Adquieran acciones fuera de los mercados a que se refie-
re el artículo 16-C, fracciones I y II del Código Fiscal de la Fede-
ración; adquieran títulos referenciados a acciones que operen 
fuera de los mercados antes mencionados, o bien, adquieran 
títulos referenciados a índices de precios conforme a la fracción 
III del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación;

  III. Adquieran certificados de aportación patrimonial emitidos 
por las sociedades nacionales de crédito; las partes sociales  
o participaciones en asociaciones civiles y los certificados de 
participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre 
acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplica-
ble en materia de inversión extranjera, y

  IV. Adquieran acciones emitidas por personas consideradas 
partes relacionadas en términos del artículo 179, párrafo quinto 
de la Ley, tanto residentes en México como en el extranjero;
LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles, 179; CFF: 16-C.

Instituciones de  
enseñanza que realizan donativos  

a otras instituciones de enseñanza
D. Las instituciones de enseñanza autorizadas para recibir donativos 

en los términos de la Ley, únicamente podrán a su vez donarlos 
a otras instituciones de enseñanza que cuenten con la autoriza-
ción antes mencionada. En el caso a que se refiere este aparta-
do, las instituciones de enseñanza que efectúen donativos a otras 
instituciones de enseñanza, no deberán considerar el monto de 
dichos donativos para determinar el porcentaje que podrán 
destinar a cubrir sus gastos de administración, y
LISR: 79-X, 82 Requisitos para obtener autorización para 
recibir donativos deducibles.

E. Al recibir los donativos, las donatarias deberán expedir los 
comprobantes fiscales correspondientes.
LISR: 86 Obligaciones de personas morales no contribuyen-
tes; CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales di-
gitales.

Entidades que apoyan  
a donatarias autorizadas y a la Federación,  

entidades federativas o municipios
ART. 139. Se les aplicará el régimen de personas morales con fines 

no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley, a aquellas personas 
morales señaladas en el artículo 82, párrafo penúltimo de la Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable a las asocia-
ciones, sociedades civiles, instituciones u organizaciones que se 
constituyan y funcionen exclusivamente para la realización de obras 
o servicios públicos que corresponda efectuar a la Federación, las 
entidades federativas o los municipios, autorizadas para recibir do-
nativos deducibles en términos de la Ley y de este Reglamento.

LISR: 82 Requisitos para obtener autorización para recibir 
donativos deducibles.

Lineamientos para mantener  
a disposición del público la documentación  

sobre autorización para recibir donativos y transparencia
ART. 140. La documentación a que se refiere el artículo 82, 

fracción VI de la Ley, deberá estar a disposición del público en gene-
ral para su consulta, en su domicilio fiscal, durante el horario normal 
de labores, así como a través del programa electrónico que para tal 
efecto esté a disposición de las personas morales con fines no lucra-
tivos y los fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, 
en la página de internet del SAT, de conformidad con las reglas de 
carácter general que emita dicho órgano administrativo desconcen-
trado.

RMF16: 3.10.17.
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La documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales se integrará por las declaraciones correspondientes a los 
últimos tres años.

La documentación relativa a la autorización deberá estar dispo-
nible durante el periodo por el que se cuente con ella.

La documentación relativa al uso y destino que se haya dado a 
los donativos recibidos deberá estar disponible durante el plazo es-
tablecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.

LISR: 82-VI; CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Escuelas empresas que se consideran  
persona moral con fines no lucrativos

ART. 141. Para efectos del artículo 84 de la Ley, los programas 
de escuela empresa que no tengan personalidad jurídica propia y 
sean parte del plan de estudios u objeto de una institución autorizada 
para recibir donativos deducibles del Impuesto, no serán contribu-
yentes de dicho Impuesto, conforme a lo siguiente:

I. La donataria autorizada considerará como propias las activida-
des del programa escuela empresa y cumplirá las obligaciones fis cales 
correspondientes de conformidad con el Título III de la Ley, y

II. Los donativos previstos en los artículos 27, fracción I, inciso 
f) y 151, fracción III, inciso f) de la Ley, serán recibidos en todo caso 
por la propia donataria autorizada.

Para efectos del párrafo primero del artículo 84 de la Ley, por 
autorización del programa escuela empresa, se entiende la misma 
autorización para recibir donativos deducibles del Impuesto.

LISR: 27-I-f), 79 Personas morales no contribuyentes, 84, 
151-III-f).

TITULO IV  
De las personas físicas  

Disposiciones generales

Sociedad conyugal.  
Opción para la acumulación de ingresos

ART. 142. Cuando se trate de los integrantes de una sociedad 
conyugal, podrán optar que aquél que obtenga mayores ingresos, 
acumule la totalidad de los ingresos obtenidos por bienes o inversio-
nes en los que ambos sean propietarios o titulares, pudiendo efectuar 
las deducciones correspondientes a dichos bienes o inversiones.

RMF16: 3.1.7., 3.5.24., 3.9.1., 3.21.3.7., 3.21.4.2.

Ascendientes o descendientes  
menores de edad o incapacitados

En el caso de ascendientes o descendientes menores de edad 
o incapacitados, en línea recta, que dependan económicamente del 
contribuyente, que obtengan ingresos gravados por la Ley, menores 
a los que obtenga el contribuyente del cual dependan, este último 
podrá optar por acumular a sus ingresos la totalidad de los obtenidos 
por los ascendientes o descendientes, pudiendo en estos casos 
efectuar las deducciones que correspondan a los ingresos que 
acumule.

Liberación de inscribirse al RFC
El integrante de la sociedad conyugal, los ascendientes o des-

cendientes, que opten por no acumular sus ingresos conforme a los 
párrafos anteriores de este artículo y no tengan obligación de pre-
sentar declaración por otro tipo de ingresos, estarán eximidos de 
solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes en 
términos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, tratán-
dose de ingresos por intereses, el integrante de la sociedad conyugal, 
los ascendientes o descendientes, que sean titulares o cotitulares  
en las cuentas de las que deriven los intereses, deberán proporcionar 
a las instituciones integrantes del sistema financiero que paguen los 
intereses, su clave única de registro de población.

Nombramiento  
de un representante común

Los contribuyentes podrán nombrar a un representante  
común para que a nombre de los copropietarios o de los integrantes 
de la sociedad conyugal, según se trate, sea el encargado de realizar 
el cálculo y entero de los pagos provisionales del Impuesto.

El representado de la sociedad conyugal que opte por pagar el 
Impuesto por los ingresos que le corresponda por dicha sociedad 
conyugal, deberá manifestar esta opción al momento de su inscrip-
ción, o bien, mediante la presentación del aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones en términos de los artículos 
29 y 30 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión; RISR: 29 Información que deberá constar 
en el acta de asamblea, 30 Requisitos para la deducción de 
gastos comunes, 219; CFF: 27 Obligados a solicitar su ins-
cripción y a presentar avisos al RFC.

Deducción de gastos comunes  
erogados en el régimen de propiedad en condominio

ART. 143. Los contribuyentes que paguen el Impuesto a su 
cargo en términos del Título IV, Capítulos II y IIII de la Ley, que para 
la realización de las actividades por las que paguen dicho Impuesto 
utilicen inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, 
podrán deducir los gastos comunes que se hubieren realizado en 
relación con el inmueble, siempre que se cumpla con los requisitos 
a que se refiere el artículo 30 de este Reglamento.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el 
RIF, 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles; 
RISR: 30 Requisitos para la deducción de gastos comunes.

Primas de seguros de gastos  
médicos no se consideran ingreso acumulable

ART. 144. Para efectos del artículo 90, párrafo primero de la 
Ley, no se considerará ingreso acumulable el monto de las primas 
por seguros de gastos médicos que los patrones paguen en favor de 
sus trabajadores, siempre que se trate de seguros que, de haber sido 
pagadas las primas por el propio trabajador, serían deducibles para 
éste, en términos del artículo 151, fracción VI de la Ley, y que el 
comprobante fiscal que ampare el pago de dichas primas se expida 
a nombre del patrón.

LISR: 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 151-VI.

Arrendamiento o enajenación  
de bienes en copropiedad o sociedad conyugal 

ART. 145. Para efectos del artículo 92 de la Ley, tratándose de 
ingresos que deriven de otorgar el uso o goce temporal o de la ena-
jenación de bienes, cuando dichos bienes estén en copropiedad o 
pertenezcan a los integrantes de una sociedad conyugal, deberán 
presentar sus declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, 
tanto el representante común como los representados y los integran-
tes de la sociedad conyugal, por la parte proporcional de ingresos 
que les correspondan a cada uno, excepto cuando opten por aplicar 
lo dispuesto en el artículo 142 de este Reglamento.

Para efectos del párrafo anterior, cada contribuyente podrá de-
ducir la parte proporcional de las deducciones relativas al periodo 
por el que se presenta la declaración.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión; RISR: 142 Opción para la acumulación 
de ingresos en sociedad conyugal.

Declaraciones de sucesión
ART. 146. Para efectos del artículo 92, párrafo último de la Ley, 

será el representante legal de la sucesión quien efectúe los pagos 
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provisionales del Impuesto y presente la declaración anual corres-
pondiente considerando los ingresos y deducciones en forma con-
junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201, párrafo último 
de este Reglamento.

Para efectos del artículo 92, párrafo último de la Ley, efectuada 
la liquidación los herederos o legatarios, que no hubieran ejercido la 
opción de pago definitivo a que se refiere dicho párrafo, podrán 
presentar declaración complementaria por los cinco ejercicios ante-
riores a aquél en que se efectuó la liquidación, en su caso, acumu-
lando a sus demás ingresos la parte proporcional de los ingresos que 
les haya correspondido de la sucesión por dichos ejercicios y pudien-
do acreditar la parte proporcional del Impuesto pagado en cada 
ejercicio por el representante de la sucesión.

Los ingresos que se acumulen provenientes de la sucesión a que 
se refiere este artículo, se considerarán que provienen por los con-
ceptos de los cuales los obtuvo la sucesión.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión; RISR: 201, 261 Procedimiento ante el 
fallecimiento de personas obligadas a presentar declaración 
anual; CFF: 26-XVIII, 32 Declaraciones complementarias.

Jubilaciones, pensiones y haberes  
de retiro pagadas en una sola exhibición

ART. 147. Para efectos del artículo 93, fracción IV de la Ley, las 
jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, no pierden su carácter 
aun cuando las partes convengan en sustituir la obligación periódica 
por la de uno o varios pagos.

LISR: 93-IV; RMF16: 3.11.3., 3.11.7.

Tratamiento de aportaciones  
para el fondo de la vivienda

ART. 148. Se dará el tratamiento fiscal establecido en el artícu-
lo 93, fracción X de la Ley, a los ingresos provenientes de la entrega 
de aportaciones para el fondo de la vivienda que obtengan los traba-
jadores que por ley deban efectuar sus depósitos para dichas 
cuentas de vivienda en instituciones federales de seguridad social, 
creadas por ley, diferentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores  
del Estado y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas  
Armadas Mexicanas.

LISR: 93-X.

Cajas y fondos de ahorro  
establecidos por personas físicas

ART. 149. Para efectos del artículo 93, fracción XI de la Ley, 
tampoco se pagará el Impuesto tratándose de ingresos provenientes 
de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro, estableci-
dos por personas físicas que obtengan ingresos por actividades 
empresariales conforme al Título IV, Capítulo II de la Ley o por per-
sonas morales con fines no lucrativos conforme al Título III de la Ley, 
siempre que dichas cajas de ahorro y fondos de ahorro cumplan con 
los requisitos a que se refiere este Reglamento.

Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de lo esta-
blecido en las disposiciones fiscales respecto de las cajas de ahorro 
de trabajadores y fondos de ahorro, constituidos por personas  
morales.

LISR: 93-XI.

Primas de antigüedad percibidas  
por personas que continúen laborando

ART. 150. Se dará el tratamiento fiscal establecido en el artícu-
lo 93, fracción XIII de la Ley, a los ingresos que por concepto de 
primas de antigüedad, perciban los trabajadores que cumplan con 
los supuestos de jubilación previstos en las leyes de seguridad social 
o de los contratos colectivos de trabajo, aun cuando continúen su 
relación laboral.

Los trabajadores que apliquen lo dispuesto en el párrafo anterior, 
al momento de su separación, considerarán como ingreso exento por 
concepto de primas de antigüedad, el monto generado durante los 
años de servicio transcurridos desde la fecha en que les hubiera sido 
cubierta la prima de antigüedad a que se refiere el párrafo anterior y 
hasta el momento de su separación, conforme a los límites previstos 
en el artículo 93, fracción XIII de la Ley.

LISR: 93-XIII.

Gratificación anual exenta
ART. 151. Para efectos del artículo 93, fracción XIV de la Ley, 

en el caso de que la gratificación sea inferior al monto equivalente al 
salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 
treinta días, no se pagará el Impuesto hasta por el monto de la grati-
ficación otorgada aun cuando se calcule sobre un salario superior al 
mínimo.

LISR. 93-XIV; RISR: 174.

Viáticos no comprobados. Exención
ART. 152. Para efectos del artículo 93, fracción XVII de la Ley, 

las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen 
en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales 
hasta por un 20% del total de viáticos erogados en cada ocasión, 
cuando no existan servicios para emitir los mismos, sin que en ningún 
caso el monto que no se compruebe exceda de $15,000.00 en el 
ejercicio fiscal de que se trate, siempre que el monto restante de los 
viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de 
servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser 
reintegrada por la persona física que reciba los viáticos o en caso 
contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.

Las cantidades no comprobadas se considerarán ingresos 
exentos para efectos del Impuesto, siempre que además se cumplan 
con los requisitos del artículo 28, fracción V de la Ley.

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable tratándose 
de gastos de hospedaje y de pasajes de avión.

LISR: 28-V, 93-XVII.

Viáticos de funcionarios públicos
ART. 153. Para efectos del artículo 93, fracción XVII de la Ley, 

los viáticos erogados por servidores públicos de la Administración 
Pública Federal en comisiones oficiales en el extranjero, cuyo monto 
se fije con base en criterios presupuestales relativos al país donde se 
efectuará la comisión o por nivel de puesto del servidor público,  
se comprobarán como efectivamente erogados en servicio del patrón, 
únicamente con el comprobante fiscal que ampare los gastos de 
hospedaje, pasaje de avión y un informe de los demás gastos efec-
tuados durante dicha comisión.

Lo previsto en este artículo podrá ser aplicable a las personas 
físicas distintas a las señaladas en el párrafo anterior, siempre que 
el monto de los viáticos que reciban se fije con base en las reglas 
sobre viáticos, pasajes y alimentos que se fijen al personal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores que lleva a cabo comisiones 
oficiales en el extranjero y el nivel de sueldo de la persona física de 
que se trate sea igual o inferior al que se establezca en el tabulador 
de percepciones ordinarias que se emita de conformidad con las 
disposiciones presupuestarias. Cuando el sueldo del contribuyente 
aplique para dos o más niveles jerárquicos del citado tabulador,  
el monto de los viáticos deberá corresponder al establecido para el 
de menor nivel.

LISR: 93-XVII.

Terreno que forma  
parte de la casa habitación

ART. 154. Para efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a) 
de la Ley, se considera que la casa habitación del contribuyente 
comprende además la superficie del terreno que no exceda de tres 
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veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa 
habitación.

LISR: 93-XIX-a); CSAT: 42/ISR/N.

Documentos que comprueban  
que la casa habitación es del contribuyente

ART. 155. Para efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a) 
de la Ley, los contribuyentes deberán acreditar ante el fedatario pú-
blico que formalice la operación, que el inmueble objeto de la opera-
ción es la casa habitación del contribuyente, con cualquiera de los 
documentos comprobatorios que se mencionan a continuación, 
siempre que el domicilio consignado en dicha documentación coin-
cida plenamente o, en su caso, con alguno de los elementos funda-
mentales del domicilio del bien inmueble enajenado utilizados en el 
instrumento correspondiente y el fedatario público haga constar esta 
situación cuando formalice la operación:

I. La credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral;

II. Los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la 
prestación de los servicios de energía eléctrica o de telefonía fija, o;

III. Los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que 
componen el sistema financiero o por casas comerciales o de tarjetas 
de crédito no bancarias.

La documentación a que se refieren las fracciones anteriores, 
deberá estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge o de sus 
ascendientes o descendientes en línea recta.

LISR: 93-XIX-a); RMF16: 3.11.5., 3.11.6.

Ingresos exentos por cantidades  
pagadas por instituciones de seguros

ART. 156. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 93, fracción 
XXI, párrafo tercero de la Ley, no se considera que la persona física 
o moral que paga la prima del contrato de seguro de vida de una 
persona sujeta a una relación laboral, es distinta del empleador del 
asegurado, cuando el pago de dicha prima se efectúe con recursos 
proporcionados por el empleador del asegurado, cualquiera que sea 
la naturaleza del acto mediante el cual se proporcionen los recursos. 
Cuando la prima del seguro de vida sea pagada por una persona que 
no se considera distinta del empleador del asegurado en los términos 
de este artículo, la exención del Impuesto por las cantidades que las 
instituciones de seguros paguen por la realización del riesgo asegu-
rado, aplicará únicamente cuando el pago lo haga la institución de 
seguros directamente al asegurado o a su cónyuge, a la persona con 
quien hubiera vivido en concubinato, a sus ascendientes o descen-
dientes en línea recta, por tener el carácter de beneficiarios del 
asegurado. Si sólo una parte de los beneficios provenientes del se-
guro se pagan a los beneficiarios del asegurado previstos en este 
párrafo, la exención sólo aplicará para esa parte de los beneficios.

LISR: 93-XXI.

Ingresos exentos  
por indemnizaciones por daños

ART. 157. Para efectos del artículo 93, fracción XXV de la Ley, 
no se pagará el Impuesto por la totalidad de las indemnizaciones que 
se paguen por daños en los casos en que el bien de que se trate no 
pueda tener valor de mercado, o por daños que sufran las personas 
en su integridad corporal.

LISR: 93-XXV.

Traspaso de recursos  
entre Siefores o Afores

ART. 158. Para efectos del artículo 93, fracción XXVII de la Ley, 
se dará el tratamiento establecido en dicha fracción, al traspaso de 
recursos entre sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro o entre administradoras de fondos para el retiro, prove-
nientes de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones 
voluntarias y de ahorro a largo plazo, de cuentas de ahorro para el 
retiro, del seguro de retiro y de fondos de previsión social, que se 
realice de conformidad con las leyes de seguridad social o de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como al traspaso de 
recursos de la subcuenta de aportaciones voluntarias a la subcuen-
ta de aportaciones complementarias de retiro a las que se refiere la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

LISR: 93-XXVII.

Ingresos exentos por derechos de autor
ART. 159. Se consideran comprendidas en el artículo 93, fracción 

XXIX de la Ley, los ingresos que obtengan los contribuyentes por 
permitir a terceros la publicación de fotografías o dibujos de su 
creación en libros, periódicos o revistas, siempre que se destinen 
para su enajenación al público por la persona que efectúe los pagos 
por esos conceptos y el creador de la obra no se encuentre en cual-
quiera de los supuestos previstos en los incisos de dicha fracción y 
cumpla con los demás requisitos establecidos en la referida fracción.

Pagos provisionales
Asimismo, los contribuyentes que obtengan ingresos por los que 

deben pagar el Impuesto conforme al artículo 93, fracción XXIX de 
la Ley efectuarán pagos provisionales sobre los mismos, únicamen-
te sobre la parte del total de los obtenidos desde el 1 de enero y 
hasta el último día del mes al que corresponda el pago que exceda 
el equivalente de veinte salarios mínimos generales del área geográ-
fica donde resida el contribuyente elevados al año.

No se efectuará retención de ISR
Las personas que efectúen pagos de derechos de autor a los 

creadores de obras, por los conceptos previstos en el artículo 93, 
fracción XXIX de la Ley, no les efectuarán la retención del 10% a que 
se refiere el artículo 106, párrafo último de la Ley, por los pagos que 
les hagan, cuando la suma de los pagos efectuados desde el 1 de 
enero del año de que se trate y hasta la fecha del pago en el mismo 
año no exceda de la cantidad equivalente a veinte salarios mínimos 
generales del área geográfica donde resida el autor, elevados al año; 
por la parte que exceda deberán efectuar la retención de referencia.

Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán 
informar a las personas que efectúen los pagos de derecho de autor, 
cuando sus ingresos excedan del equivalente de veinte salarios mí-
nimos generales del área geográfica donde resida el autor elevados 
al año.

LISR: 93-XXIX, 106 Pagos provisionales de actividad empre-
sarial y profesional.

Previsión social. Exención y excedentes
ART. 160. Para efectos del artículo 93, párrafo penúltimo de la 

Ley, cuando las prestaciones de previsión social excedan de los lími-
tes establecidos en dicha disposición, el excedente se considerará 
como ingreso acumulable del contribuyente.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 93 Ingresos exentos de las personas físicas 
por los que no se pagará ISR.

Personas físicas que  
reciben contraprestaciones en efectivo,  

en piezas de oro o plata 
ART. 161. Para efectos de los artículos 118, fracción V y 128 de 

la Ley, los contribuyentes deberán informar el monto de las contra-
prestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, 
así como en piezas de oro o plata, si al incluir los impuestos corres-
pondientes, supera la cantidad establecida en dichos artículos.

El informe a que se refiere el párrafo anterior, también se presen-
tará cuando se efectúe respecto de una misma operación uno o varios 
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pagos en efectivo en moneda nacional o extranjera, o bien, en piezas 
de oro o plata, y que la suma de ellos supere los cien mil pesos, re-
mitiéndose dicho informe a más tardar el día diecisiete del mes inme-
diato posterior a aquél en el que se rebase el monto señalado.

Los contribuyentes que reciban contraprestaciones donde una 
parte sea en efectivo, en piezas de oro o de plata, y otra parte se 
pague con cheque, transferencias bancarias u otros instrumentos 
monetarios, únicamente estarán obligados a informar dichas opera-
ciones cuando lo recibido por concepto de contraprestación en 
efectivo, en piezas de oro o de plata, exceda de cien mil pesos dentro 
de un mismo mes, no considerando para efectos del monto citado lo 
cubierto con otras formas de pago.

LISR: 118-V, 128.

CAPITULO I 
De los ingresos por salarios y  

en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado

Pagos a socios de las sociedades  
de solidaridad social, asimilados a salarios

ART. 162. Los socios de las sociedades de solidaridad social 
que perciban ingresos por su trabajo personal, determinados por 
la asamblea general de socios conforme al artículo 17, párrafo 
tercero, fracción V de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, 
podrán optar por asimilarlos a ingresos por salarios, siempre que 
se cumpla con las obligaciones establecidas en el Título IV, Ca-
pítulo I de la Ley.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimi-
lados, retención y entero, 99 Obligaciones de los patrones.

Pago provisional por pago  
único correspondiente a varios meses

ART. 163. Cuando por razones no imputables al trabajador, éste 
obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes 
a varios meses, distintas de la gratificación anual, de la participación 
de utilidades, de las primas vacacionales o dominicales, el pago 
provisional se calculará conforme a lo siguiente:

I. Se dividirá el monto total de la percepción mencionada entre 
el número de días a que corresponda y el resultado se multiplicará 
por 30.4;

II. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior 
se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio 
personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en 
el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento 
establecido en el artículo 96 de la Ley;

III. El Impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior 
se disminuirá con el Impuesto que correspondería al ingreso ordina-
rio por la prestación de un servicio personal subordinado a que  
se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las 
demás remuneraciones mencionadas en este artículo;

IV. El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar al 
monto total de la percepción gravable a que se refiere este artículo, 
la tasa a que se refiere la fracción siguiente, y

V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará divi-
diendo el Impuesto que se determine en términos de la fracción III de 
este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción I  
del mismo. El cociente se multiplicará por cien y el producto se ex-
presará en por ciento.

LISR: 93 Ingresos exentos de las personas físicas por los 
que no se pagará ISR, 94 Ingresos por salarios, prestaciones 
laborales, PTU, terminación de la relación laboral y concep-
tos asimilados, 96 Cálculo del impuesto por salarios y 
conceptos asimilados, retención y entero; SPE: 10-I.

Retención de ISR para comisionistas. Opción
ART. 164. Tratándose de contribuyentes que perciban ingresos 

derivados de la realización de actividades empresariales exclusiva-
mente por concepto de comisiones, podrán optar, con el consenti-
miento del comitente, porque éste les efectúe la retención del Impues-
to en términos del Título IV, Capítulo I de la Ley, en cuyo caso no les 
serán aplicables las disposiciones de dicho Título, Capítulo II. 
Cuando se ejerza la opción antes señalada, previamente al primer 
pago que se les efectúe, el comisionista deberá comunicarlo por 
escrito al comitente, el cual cumplirá con lo siguiente:

I. Efectuar la retención de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 96 de la Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables;

II. Calcular el Impuesto anual de conformidad con el artículo 97 
de la Ley, y

III. Proporcionar los comprobantes fiscales a que se refiere  
el artículo 99, fracción III de la Ley, cuando así lo solicite el comi-
sionista.

Los comisionistas presentarán su declaración anual acumulando 
a sus ingresos comprendidos en el Título IV, Capítulo I de la Ley, los 
obtenidos conforme a este artículo, salvo que en el año de calenda-
rio de que se trate obtengan únicamente estos últimos ingresos, no 
provengan simultáneamente de dos o más comitentes, ni excedan de 
la cantidad a que se refiere el artículo 98, fracción III, inciso e) de la 
Ley y el comitente cumpla con la obligación señalada en la fracción 
II de este artículo.

Los comisionistas deberán solicitar los comprobantes fiscales a 
que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley y proporcionarlos 
al comitente dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie la 
prestación del servicio, o en su caso, al comitente que vaya a efectuar 
el cálculo del Impuesto definitivo o conservarlas cuando presenten 
su declaración anual. No se solicitará el comprobante fiscal al comi-
tente que haga la liquidación del año.

La opción a que se refiere este artículo podrá ejercerse por cada 
uno de los comitentes y considerando todos los ingresos que se 
obtengan en el año de calendario de dicho comitente por concepto 
de comisiones. Dicha opción se entenderá ejercida hasta en tanto el 
contribuyente manifieste por escrito al comitente de que se trate que 
pagará el Impuesto por los ingresos de referencia en términos del 
Título IV, Capítulo II de la Ley.

LISR: 94-VI, 96 Cálculo del impuesto por salarios y concep-
tos asimilados, retención y entero, 97 Cálculo anual del 
impuesto de trabajadores y asimilables a salarios, 98 Obli-
gaciones de los trabajadores y demás sujetos, 99 Obliga-
ciones de los patrones, 100 Sujetos del régimen de actividad 
empresarial y profesional.

Exención cuando se reciban  
pensiones, jubilaciones o haberes  

de retiro de dos o más personas
ART. 165. Para efectos del artículo 93, fracciones IV y V de la 

Ley, cuando los contribuyentes reciban de dos o más personas los 
ingresos a que se refiere dicha fracción IV, deberán determinar el 
monto total de la exención considerando la totalidad de las pensiones 
y de los haberes pagados al contribuyente de que se trate, indepen-
dientemente de quien pague dichos ingresos.

LISR: 93-IV, 93-V.

Escrito del contribuyente para informar  
que recibe cantidades de dos o más personas

Para que las personas que realizan los pagos por los ingresos a 
que se refiere el párrafo anterior, puedan considerar el monto de la 
exención correspondiente a la totalidad de los ingresos percibidos, 
el contribuyente deberá comunicar por escrito a cada una de las 
personas que le efectúen los pagos, antes del primer pago del año 
de calendario de que se trate, que percibe ingresos a que se refiere 
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el artículo 93, fracción IV de la Ley, de otras personas, así como el 
monto mensual que recibe de cada una de las personas que le 
efectúan pagos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro.

No se efectuará retención  
de impuesto cuando el importe total  

no rebase 15 VSMGAG elevado al mes
Cuando la suma total de los ingresos mensuales percibidos por 

jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, de todas las personas 
que realizan pagos al contribuyente de que se trate, no exceda de 
quince salarios mínimos generales del área geográfica del contribu-
yente elevados al mes, las personas que realicen dichos pagos no 
efectuarán retención mensual alguna del Impuesto.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero.

Retención de ISR cuando  
se exceda el importe exento

Si la suma total de los ingresos mensuales percibidos por los 
conceptos a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, de 
todas las personas que realizan pagos al contribuyente de que se 
trate, exceden de quince salarios mínimos generales del área geo-
gráfica del contribuyente elevados al mes, cada una de las personas 
que efectúen los pagos mensuales deberán efectuar la retención 
mensual del Impuesto sobre el excedente, conforme al siguiente 
procedimiento:

I. Sumarán al monto total de ingresos mensuales que paguen al 
contribuyente de que se trate, el total de ingresos mensuales que 
dicho contribuyente perciba de otras personas por los mismos con-
ceptos y que le haya informado en términos del párrafo segundo del 
presente artículo;

II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, 
se disminuirá el monto de la exención mensual prevista en el artícu-
lo 93, fracción IV de la Ley;

III. La cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior 
será el monto excedente sobre el que se deberá calcular el Impues-
to aplicando el procedimiento previsto en el artículo 96 de la Ley;

IV. Se determinará el factor que resulte de dividir los ingresos 
mensuales por los conceptos a que se refiere el artículo 93, fracción 
IV de la Ley, pagados al contribuyente de que se trate, entre el total 
de dichos ingresos mensuales percibidos en el mismo periodo por 
todas las personas que le realizan dichos pagos y que el contribu-
yente le hubiera informado en términos del párrafo segundo de este 
artículo, y

V. El factor que se determine conforme a la fracción anterior se 
multiplicará por el Impuesto que se haya determinado conforme a la 
fracción III de este artículo y el resultado que se obtenga será el 
monto de la retención mensual que deberá realizar la persona que 
realiza el pago, la cual deberá enterarse en los términos y condiciones 
establecidas en el Título IV, Capítulo I de la Ley.

Percepción de cantidades con  
periodicidad distinta a la mensual

Cuando los contribuyentes reciban los pagos a que se refiere el 
presente artículo con periodicidad distinta a la mensual, la exención 
a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, así como los 
cálculos establecidos en el presente artículo para efectuar la retención 
por el monto que exceda a la exención, se deberán realizar conside-
rando el periodo de días que comprenda el pago que se realice al 
contribuyente de que se trate.

Presentación de la declaración anual
Los contribuyentes que perciban ingresos a los que se refiere el 

artículo 93, fracción IV de la Ley, de dos o más personas de forma 
simultánea, deberán además presentar declaración anual en términos 
del artículo 152 de la Ley.

LISR: 93-IV, 93-V, 94 Ingresos por salarios, prestaciones 
laborales, PTU, terminación de la relación laboral y concep-
tos asimilados, 96 Cálculo del impuesto por salarios y 
conceptos asimilados, retención y entero, 152 Cálculo del 
impuesto del ejercicio de personas físicas.

Becarios. Ingresos por la prestación  
de un servicio personal subordinado

ART. 166. Para efectos del artículo 94 de la Ley, se consideran 
ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, el 
importe de las becas otorgadas a personas que hubieren asumido  
la obligación de prestar servicios a quien otorga la beca, así como la 
ayuda o compensación para renta de casa, transporte o cualquier 
otro concepto que se entregue en dinero o en bienes, sin importar el 
nombre con el cual se les designe.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimi-
lados, retención y entero; SPE: 10.

SMGAG del trabajador  
donde presta sus servicios

ART. 167. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se 
refiere el artículo 94 de la Ley, para efectos de aplicar los procedi-
mientos establecidos en los artículos 96 y 97 de la Ley, podrán 
considerar el salario mínimo general del área geográfica que corres-
ponda al lugar donde el trabajador preste sus servicios, salvo que 
éste le hubiera solicitado por escrito que se considere el salario mí-
nimo general del área geográfica que corresponda a su casa habita-
ción. Dicha solicitud surtirá sus efectos quince días después de la 
fecha en que el trabajador la presente a quien le haga los pagos a 
que se refiere este artículo.

Una vez presentada la solicitud por el trabajador, tratándose de 
la retención a que se refiere el artículo 96 de la Ley, el retenedor 
continuará considerando para efectos de la retención, el salario mí-
nimo general del área geográfica que corresponda a la casa habita-
ción del trabajador, hasta en tanto este último le comunique por es-
crito que opta por que dicha retención se efectúe considerando el 
salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar 
donde presta sus servicios.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimi-
lados, retención y entero, 97 Cálculo anual del impuesto de 
trabajadores y asimilables a salarios; SPE: 10.

Enteros por retenciones  
efectuadas por pagos semanales

ART. 168. Cuando los pagos a que se refiere el artículo 94 de 
la Ley, se hagan en forma semanal, el retenedor podrá efectuar los 
enteros a que se refiere el artículo 96 de la Ley, considerando el 
número de pagos semanales que se hubieran efectuado en el perio-
do de que se trate.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimi-
lados, retención y entero; RISR: 176 Retenciones de ISR por 
pagos semanales, decenales o quincenales; SPE: 10-I.

Comunicación de prestadores  
de servicio preponderantes

ART. 169. Los contribuyentes que obtengan ingresos en términos 
del artículo 94, fracción IV de la Ley, durante el primer año que 
presten servicios a un prestatario no estarán obligados a presentar-
le la comunicación a que se refiere el tercer párrafo de dicha fracción; 
sin embargo, podrán optar por comunicar al prestatario que les 
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efectúe las retenciones correspondientes durante dicho periodo, en 
lugar de cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 106 de 
la Ley.

LISR: 94-IV, 106 Pagos provisionales de actividad empresa-
rial y profesional.

Primas pagadas por trabajadores  
en la compra de acciones

ART. 170. Para efectos del artículo 94, fracción VII, párrafo 
segundo de la Ley, se podrá disminuir del ingreso acumulable a 
que se refieren dichos preceptos percibido por el contribuyente, 
el monto de la prima que hubieren pagado por celebrar la opción de 
compra de acciones o títulos valor que representen bienes. El 
monto de la prima se podrá actualizar por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se haya pagado y hasta el mes en el que 
se ejerza la opción.

Enajenación de las acciones
Cuando el contribuyente enajene las acciones o títulos valor que 

obtuvo por haber ejercido la opción de compra, considerará como 
costo comprobado de adquisición de dichas acciones o títulos valor, 
el valor que haya servido para la determinación de su ingreso  
acumulable o gravable al ejercer su opción de compra, proveniente 
del ejercicio.

LISR: 94-VII, 154 Ingresos de extranjeros por servicios 
personales subordinados.

Pensiones y jubilaciones  
mediante pago único. Exención

ART. 171. Cuando el trabajador convenga con el empleador en 
que el pago de la jubilación, pensión o haber de retiro, se cubra 
mediante pago único, no se pagará el Impuesto por éste, cuando el 
monto de dicho pago no exceda de noventa veces el salario mínimo 
general del área geográfica del trabajador elevados al año, a que  
se refiere el artículo 93, fracción XIII de la Ley. Por el excedente se 
pagará el Impuesto en términos del artículo 95 de la Ley.

LISR: 93-XIII, 95; RISR: 172; RMF16: 3.11.3., 3.11.7., 3.17.7.

Indemnizaciones y  
primas de antigüedad gravadas

ART. 172. El total de percepciones a que se refiere el artículo 
95, fracción II de la Ley, será la cantidad obtenida por prima de anti-
güedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, 
disminuida por la cantidad que resulte de aplicar lo dispuesto en el 
artículo 93, fracción XIII de la Ley.

LISR: 93-XIII, 95-II; RISR: 171.

Pensiones y jubilaciones  
mediante pago único. Retención

ART. 173. Quienes mediante pago único cubran jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, a que se refiere el artículo 93, fraccio-
nes IV y V de la Ley, efectuarán la retención a que se refiere el ar tículo 
96 de la Ley, conforme a lo siguiente:

I. Aplicarán el procedimiento establecido en el artículo 96 de 
la Ley a la cantidad mensual que se hubiera percibido de no haber 
pago único, disminuida por un monto equivalente a quince veces el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, ele-
vado al mes, y

II. Dividirán el pago único entre la cantidad mensual que hubiera 
percibido de no haber dicho pago. El cociente se multiplicará por el 
Impuesto resultante conforme a la fracción anterior, determinándose 
así la retención que tendrá el carácter de pago provisional a cuenta 
del Impuesto anual.

LISR: 93-IV, 93-V, 96 Cálculo del impuesto por salarios y 
conceptos asimilados, retención y entero; RMF16: 3.11.3., 
3.11.7.

Gratificaciones, PTU, prima  
dominical y vacaciones. Opción de cálculo

ART. 174. Tratándose de las remuneraciones por concepto de 
gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y 
vacacionales a que se refiere el artículo 96 de la Ley, la persona que 
haga dichos pagos podrá optar por retener el Impuesto que corres-
ponda conforme a lo siguiente:

I. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el re-
sultado se multiplicará por 30.4;

II. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, 
se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio 
personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en 
el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento 
establecido en el artículo 96 de la Ley;

III. El Impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior 
se disminuirá con el Impuesto que correspondería al ingreso ordina-
rio por la prestación de un servicio personal subordinado a que  
se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las 
demás remuneraciones mencionadas en este artículo;

IV. El Impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las re-
muneraciones a que se refiere este artículo, sin deducción alguna, la 
tasa a que se refiere la fracción siguiente, y

V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará divi-
diendo el Impuesto que se determine en términos de la fracción III de 
este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción I  
de dicho artículo. El cociente se multiplicará por cien y el producto se 
expresará en por ciento.

LISR: 93-XIV, 96 Cálculo del impuesto por salarios y concep-
tos asimilados, retención y entero; RISR: 151 Gratificación 
anual exenta.

Retención de ISR por trabajo realizado
ART. 175. Las personas obligadas a efectuar retenciones en 

términos del artículo 96 de la Ley, cuando paguen en función de 
cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, podrán optar 
por efectuar la retención de acuerdo con lo establecido en dicho ar-
tículo o de acuerdo con el siguiente procedimiento:

I. Considerarán el número de días efectivamente trabajados para 
realizar el trabajo determinado;

II. Dividirán el monto del salario entre el número de días a que 
se refiere la fracción anterior y al resultado se le aplicará la tarifa del 
artículo 96 de la Ley calculada en días, que para tal efecto publique 
en el Diario Oficial de la Federación el SAT, y

III. La cantidad que resulte conforme a la fracción anterior se 
multiplicará por el número de días determinados de acuerdo a la 
fracción I de este artículo y el producto será el Impuesto a retener.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; SPE: 10-I; RMF16: 3.12.2.

Retenciones de ISR por pagos  
semanales, decenales o quincenales

ART. 176. Las personas obligadas a efectuar retenciones en 
términos del artículo 96 de la Ley, cuando hagan pagos que compren-
dan un periodo de siete, diez o quince días, podrán optar por efectuar 
la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o bien, 
aplicando a la totalidad de los ingresos percibidos en el periodo de 
que se trate, la tarifa del artículo mencionado, calculada en semanas, 
decenas o quincenas, según corresponda, que para tal efecto publi-
que en el Diario Oficial de la Federación el SAT.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; RISR: 168, 177; SPE: 10.

Retenciones mensuales. Procedimiento
ART. 177. Las personas obligadas a efectuar retenciones en 

términos del artículo 96 de la Ley, podrán optar por efectuar 
mensualmente la retención que resulte de acuerdo con dicho 
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artículo debiendo expedir el comprobante fiscal respectivo o confor-
me al procedimiento siguiente:

I. Antes de realizar el primer pago por los conceptos a que se refie-
re el artículo 94 de la Ley, correspondiente al año de calendario por el 
que se calculen las retenciones en términos de este artículo, determina-
rán el monto total de las cantidades que pagarán al trabajador por la 
prestación de un servicio personal subordinado en dicho año, y

II. El monto que se obtenga conforme a la fracción anterior se 
dividirá entre doce y a la cantidad así determinada se le aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley. El resultado 
obtenido será el Impuesto a retener.

Cuando se hagan pagos que comprendan periodos de siete, diez 
o quince días, podrán calcular la retención de acuerdo con este ar-
tículo, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 176 de 
este Reglamento.

Cuando se modifique alguna de las cantidades en base a las 
cuales se efectuó el cálculo a que se refieren las fracciones anterio-
res, se deberá recalcular el Impuesto a retener.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimi-
lados, retención y entero; RISR: 176 Retenciones de ISR  
por pagos semanales, decenales o quincenales; SPE: 10-I.

Cálculo de ISR por  
pagos en periodos de dos meses

ART. 178. Las personas obligadas a efectuar retenciones en 
términos del artículo 96 de la Ley, cuando realicen pagos por periodos 
comprendidos en dos meses de calendario, y cuando la tarifa aplica-
ble para el segundo mes de dicho periodo, se hubiera actualizado de 
conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 152  
de la Ley, para el cálculo de la retención correspondiente podrán aplicar 
la tarifa que se encuentre vigente al inicio del periodo por el que se 
efectúa el pago de que se trate. En este caso, dichas personas de-
berán efectuar el ajuste respectivo al calcular el Impuesto conforme 
al artículo 96 de la Ley, correspondiente al siguiente pago que reali-
cen a la persona a la cual efectuaron la retención.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimi-
lados, retención y entero, 152 Cálculo del impuesto del 
ejercicio de personas físicas; SPE: 10-I.

Requisitos para la  
compensación por el ajuste anual  

de salarios realizada por el retenedor
ART. 179. Para efectos del artículo 97, párrafo quinto de la Ley, 

el retenedor podrá compensar los saldos a favor de un trabajador 
contra las cantidades retenidas a otro trabajador, siempre que 
cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que se trate de trabajadores que presten sus servicios a un 
mismo patrón y no estén obligados a presentar declaración anual, y

II. Que cuente con el comprobante fiscal que ampare que entre-
gó la cantidad compensada al trabajador con saldo a favor.

Cuando la compensación de los saldos a favor de un trabajador 
sólo se efectúe en forma parcial y éste solicite la devolución corres-
pondiente, el retenedor deberá señalar la compensación respectiva 
en el comprobante fiscal a que se refiere el artículo 99, fracción III de 
la Ley.

LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asi-
milables a salarios, 99-III; RISR: 180; SPE: 10-II.

Devolución de saldos a favor 
no compensado en el ajuste anual de ISR de salarios

ART. 180. Para efectos del artículo 97, párrafo sexto de la Ley, 
cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador, 

bastará que exista un saldo a su favor y que se haya presentado  
la declaración del ejercicio para que el trabajador solicite la devolución 
de las cantidades no compensadas, siempre que se cumpla lo dis-
puesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.

Para solicitar la devolución a que se refiere el párrafo anterior, 
no es requisito la presentación por parte del trabajador del escrito de 
aviso al patrón a que se refiere el artículo 97, párrafo último, inciso c) 
de la Ley.

LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asi-
milables a salarios; RISR: 179 Requisitos para la compen-
sación por el ajuste anual de salarios realizada por el rete-
nedor; CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los 
pagos de lo indebido; SPE: 10-II.

Plazo que tiene  
el trabajador para comunicar que  

presentará declaración anual
ART. 181. El escrito a que se refiere el artículo 97, párrafo úl-

timo, inciso c) de la Ley, deberá presentarse a más tardar el 31 de 
diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración.

Los retenedores no harán el cálculo del Impuesto anual respec-
to de aquellos trabajadores obligados a presentar declaración anual, 
en términos del artículo 98, fracción III, incisos a) y c) de la Ley, 
siempre que éstos les presenten el escrito respectivo en el plazo 
mencionado en el párrafo anterior.

LISR: 97-c), 98-III; SPE: 10-II.

Personas que dejaron  
de prestar sus servicios antes de fin de año  

pueden no presentar declaración anual
ART. 182. Los contribuyentes que hayan dejado de prestar 

servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre del año 
de que se trate, podrán no presentar la declaración a que se refiere 
el artículo 98, fracción III, inciso c) de la Ley, cuando la totalidad de 
sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por 
la prestación en el país de un servicio personal subordinado, éstos 
no excedan de la cantidad señalada en el artículo 98, fracción III, 
inciso e) de la Ley, y no deriven de la prestación de servicios a dos o 
más empleadores en forma simultánea.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable tratándose de 
los ingresos señalados en el artículo 94, fracciones III y IV de la Ley.

LISR: 94-III, 94-IV, 98-III-c), 98-III-e).

Comprobantes fiscales de los trabajadores
ART. 183. Los empleadores obligados a expedir los comprobantes 

fiscales a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley, deberán 
consignar en los mismos todos los datos de la persona que le hubiera 
prestado servicios personales subordinados y devolver al trabajador el 
original de los comprobantes fiscales expedidos por otros empleadores 
que le hubiera entregado el trabajador durante el año de calendario 
de que se trate, conservando copias de estas últimas.

LISR: 99-III, 99-IV.

CAPITULO II 
De los ingresos por actividades empresariales  

y profesionales

Disposiciones del  
reglamento aplicables a personas  

morales también aplica para personas físicas
ART. 184. Cuando en las disposiciones del Título IV, Capítulo 

II de la Ley, se señale que son aplicables determinados artículos del 
Título II de la Ley, para efectos de dicho Capítulo son asimismo 
aplicables los artículos de este Reglamento que correspondan a los 
preceptos referidos del mencionado Título II.
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 personas físicas Art. 191

SECCION ÚNICA 
De las personas físicas con actividades empresariales  
y profesionales

Honorarios por obra  
determinada. Opción de retención

ART. 185. Cuando se obtengan ingresos por la prestación de 
servicios profesionales a que se refiere el Título IV, Capítulo II, 
Sección I de la Ley, relacionados con una obra determinada, mueble 
o inmueble, en la que el prestador del servicio no proporcione los 
materiales, y el pago se haga en función de la cantidad de trabajo 
realizado y no de los días laborados, éste podrá optar, con el consen-
timiento del prestatario, porque se le efectúe la retención del Impues-
to en términos del Título IV, Capítulo I de la Ley, en cuyo caso no le 
serán aplicables las disposiciones del Título IV, Capítulo II, Sección 
I de la Ley. Cuando se ejerza la opción antes señalada, previamente 
al inicio de la obra de que se trate, se deberá comunicar por escrito 
al prestatario, para que éste a su vez cumpla con lo siguiente:

I. Efectuar la retención de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 96 de la Ley;

II. Calcular, en su caso, el Impuesto anual de conformidad con 
el artículo 97 de la Ley, y

III. Proporcionar los comprobantes fiscales a que se refiere el 
artículo 99, fracción III de la Ley, cuando así lo solicite el prestador 
del servicio.

El prestador del servicio presentará su declaración anual acumu-
lando a sus ingresos comprendidos en el Título IV, Capítulo I de la 
Ley, los obtenidos en términos de este artículo, salvo que en el año 
de calendario de que se trate obtenga únicamente estos últimos in-
gresos, no provengan simultáneamente de dos o más prestatarios ni 
excedan de la cantidad a que se refiere el artículo 98, fracción III, 
inciso e) de la Ley y el prestatario cumpla con la obligación señalada 
en la fracción II de este artículo.

El prestador del servicio deberá solicitar el comprobante fiscal a 
que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley y proporcionarlo al 
prestatario dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie  
la prestación del servicio o, en su caso, al prestatario que vaya a 
efectuar el cálculo del Impuesto definitivo o conservarlo cuando 
presente su declaración anual. No solicitará el comprobante fiscal  
al prestatario que haga el cálculo del Impuesto anual.

La opción a que se refiere este artículo podrá ejercerse por cada 
uno de los prestatarios y considerando todos los ingresos que se 
obtengan en el año de calendario de dicho prestatario por concepto 
de prestación de servicios profesionales a que se refiere el párrafo 
primero de este artículo. Dicha opción se entenderá ejercida hasta 
en tanto el contribuyente manifieste por escrito al prestatario de que 
se trate, que pagará el Impuesto por los ingresos de referencia en 
términos del Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 97 Cálculo anual del impues-
to de trabajadores y asimilables a salarios, 98 Obligaciones 
de los trabajadores y demás sujetos, 99 Obligaciones de los 
patrones, 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial 
y profesional; SPE: 10-I.

Deducción proporcional de  
erogaciones efectuadas por casa habitación

ART. 186. Los contribuyentes que perciban ingresos de los 
señalados en el artículo 100 de la Ley, o bien, tributen en términos 
del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley, y que destinen una 
parte de su casa habitación exclusivamente para el desarrollo de las 
actividades de las cuales provengan dichos ingresos, o de las activi-
dades a que se refiere el artículo 111, párrafo primero de la Ley, según 
corresponda, podrán deducir de dichos ingresos la parte proporcional 
del importe de las rentas pagadas por su casa habitación cuando 
cuente con el comprobante fiscal correspondiente, o cuando el  

inmueble sea de su propiedad, la parte de la deducción por inversio-
nes que le corresponda a dicho bien, así como la parte proporcional 
del impuesto predial, de las contribuciones locales de mejoras, de 
planificación o de cooperación para obras públicas que recaigan 
sobre el citado bien. La parte proporcional en ambos casos se deter-
minará considerando el número de metros cuadrados de construcción 
que el contribuyente destine a la realización de dichas actividades, 
en relación con el total de metros cuadrados de construcción del 
inmueble.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional, 103 Deducciones autorizadas de actividad 
empresarial y profesional, 111 Sujetos que podrán optar por 
tributar en el RIF.

Condonaciones,  
quitas o remisiones de deudas

ART. 187. Para efectos de los artículos 101, fracción I y 102, 
párrafo tercero de la Ley, se entenderá que los ingresos son efecti-
vamente percibidos en el momento en el que se consuma la prescrip-
ción, conforme a la legislación aplicable al acto jurídico del que 
proviene el derecho del acreedor, no siendo necesaria la declaratoria 
de procedencia por parte de la autoridad correspondiente.

LISR: 101-I, 102.

Deducción de cuotas de peaje
ART. 188. Para efectos del artículo 103, fracción III de la  

Ley, para que los contribuyentes puedan deducir las cuotas de peaje 
pagadas en carreteras que cuenten con sistemas de identificación 
automática vehicular o sistemas electrónicos de pago, deberán 
amparar el gasto con el comprobante fiscal y el complemento corres-
pondiente de la tarjeta de identificación automática vehicular o de los 
sistemas electrónicos de pago.

LISR: 103-III; RISR: 32 Deducción de cuotas de peaje.

Erogaciones efectuadas con cheque. Reglas
ART. 189. Para efectos del artículo 105, fracción I, párrafo 

segundo de la Ley, se podrá efectuar la deducción de las eroga-
ciones efectuadas con cheque, aun cuando hayan transcurrido 
más de cuatro meses entre la fecha consignada en el comproban-
te fiscal que se haya expedido y la fecha en la que efectivamente 
se cobre dicho cheque, siempre que ambas fechas correspondan 
al mismo ejercicio.

Cuando el cheque se cobre en el ejercicio inmediato siguiente a 
aquel al que corresponda el comprobante fiscal que se haya expedi-
do, los contribuyentes podrán efectuar la deducción en el ejercicio 
en el que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en 
el comprobante fiscal y la fecha en la que efectivamente se cobre el 
cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses.

LISR: 105-I; RISR: 102 Deducción de erogaciones pagadas 
con cheque.

Acreditamiento de ISR  
retenido en honorarios esporádicos

ART. 190. Cuando el ingreso percibido en forma esporádica a 
que se refiere el artículo 107 de la Ley derive de pagos efectuados 
por una persona moral, el contribuyente que realice el pago provisio-
nal a que se refiere dicho artículo, podrá acreditar contra éste la re-
tención efectuada en términos del artículo 106, párrafo último de  
la Ley.

LISR: 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y 
profesional, 107; RISR: 191.

Honorarios esporádicos no aplican  
cuando existe un establecimiento permanente

ART. 191. Para efectos del artículo 107 de la Ley, cuando  
los contribuyentes dispongan de un local como establecimiento 
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permanente para prestar servicios profesionales, los ingresos por 
dichos servicios no se considerarán obtenidos esporádicamente.

LISR: 107; RISR: 190.

Levantamiento de  
inventario físico de existencias

ART. 192. Los contribuyentes personas físicas que perciban 
ingresos por la realización de actividades empresariales, para cumplir 
la obligación de formular el estado de posición financiera a que se 
refiere el artículo 110, fracción V de la Ley, levantarán un inventario 
físico total de existencias conforme a lo dispuesto en el artículo 110 
de este Reglamento.

LISR: 110-V; RISR: 110; CFF: 28-IV.

Destrucción y  
donación de mercancías

ART. 193. Los contribuyentes podrán efectuar la destrucción 
o donación de las mercancías que hubieran perdido su valor por 
deterioro u otras causas no imputables al propio contribuyente, en 
términos de los artículos 107, 108 y 124 de este Reglamento.

RISR: 107 Aviso con 30 días de anticipación para destruir 
mercancías, 108 Donación de bienes básicos para la sub-
sistencia antes de su destrucción, 124.

CAPITULO III  
De los ingresos por arrendamiento  

y en general por otorgar el uso o goce temporal  
de bienes inmuebles

Opción de cálculo del último  
pago provisional del ejercicio

ART. 194. Los contribuyentes que perciban ingresos de los 
señalados en el Título IV, Capítulo III de la Ley, podrán calcular 
el último pago provisional considerando en lugar de los ingresos 
y de las deducciones del periodo que corresponda, los del año 
calendario, aplicando la tarifa del artículo 152 de la Ley y acredi-
tando los pagos provisionales efectuados en el ejercicio, así como 
las retenciones.

LISR: 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles, 
115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 116 Pagos 
provisionales mensuales de arrendamiento, 152 Cálculo del 
impuesto del ejercicio de personas físicas.

Exceso de deducciones  
del ejercicio respecto a ingresos anuales

ART. 195. Cuando en el año de calendario las deducciones a 
que se refiere el artículo 115 de la Ley, sean superiores a los in-
gresos a que se refiere el Título IV, Capítulo III de la Ley, la dife-
rencia podrá deducirse de los demás ingresos que el contribuyen-
te deba acumular en la declaración anual correspondiente a ese 
mismo año, excepto de aquéllos a que se refiere el Título IV, 
Capítulos I y II de la Ley.

LISR: 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles, 
115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 152 Cálcu-
lo del impuesto del ejercicio de personas físicas.

Opción de deducción ciega 
ejercida por todos los inmuebles no  

puede variarse en pagos provisionales
ART. 196. Los contribuyentes que opten por efectuar la deduc-

ción a que se refiere el artículo 115, párrafo segundo de la Ley, lo 
deberán hacer por todos los inmuebles por los que otorguen el uso 
o goce temporal, incluso por aquéllos en los que tengan el carácter 
de copropietarios, a más tardar en la fecha en la que se presente la 
primera declaración provisional que corresponda al año de calenda-
rio de que se trate, y una vez ejercida no podrá variarse en los pagos 

provisionales de dicho año, pudiendo cambiarse la opción al presen-
tar la declaración anual del ejercicio al que correspondan.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 115 Deducciones autorizadas  
de arrendamiento, 116 Pagos provisionales mensuales de 
arrendamiento; CFF: 6 Causación y determinación de las 
contribuciones fiscales.

Deducciones del periodo  
aplicables en pagos provisionales

ART. 197. Los contribuyentes al efectuar los pagos provisiona-
les a que se refiere el artículo 116 de la Ley, harán las deducciones 
que correspondan en términos del artículo 115 de la Ley respecto del 
periodo por el que se presenta la declaración.

Deducción de inversiones  
aplicables en pagos provisionales

Tratándose de inversiones, los contribuyentes que obtengan in-
gresos por el otorgamiento por el uso o goce temporal de bienes  
inmuebles para casa habitación, podrán deducir de los ingresos del 
periodo, la cuarta parte de la deducción que corresponda al año 
calendario. En el caso de contribuyentes que obtengan ingresos por 
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para 
uso distinto de casa habitación, podrán deducir de los ingresos del 
periodo, la doceava parte de la deducción que corresponda al año 
de calendario.

Cuando las deducciones no se efectúen dentro del periodo al que 
correspondan, se podrán efectuar en los siguientes periodos del 
mismo ejercicio o al presentar la declaración anual.

Exceso de deducciones  
en pagos provisionales

En el caso de que los ingresos percibidos por otorgar el uso o 
goce temporal de bienes inmuebles, sean inferiores a las deducciones 
del periodo, los contribuyentes podrán considerar la diferencia que 
resulte entre ambos conceptos, como deducible en los periodos si-
guientes, siempre y cuando dichas deducciones correspondan al 
mismo año calendario.

LISR: 115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 116 
Pagos provisionales mensuales de arrendamiento.

Pagos provisionales  
del primer ejercicio en que se perciban  

ingresos por arrendamiento
ART. 198. Los contribuyentes que únicamente perciban ingre-

sos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles durante el primer 
año de calendario en que perciban dichos ingresos, estarán obligados 
a presentar las declaraciones a que se refiere el artículo 116 de la 
Ley, a partir del periodo en el que las rentas pactadas o devengadas 
correspondientes al mismo, excedan de diez salarios mínimos gene-
rales vigentes en el Distrito Federal elevados al periodo de que se 
trate y continuarán efectuando los pagos provisionales durante los 
periodos que falten para terminar dicho año de calendario, indepen-
dientemente del monto de ingresos que por concepto de rentas 
perciban en esos periodos.

LISR: 116 Pagos provisionales mensuales de arren-
damiento.

Requisitos de  
comprobantes fiscales expedidos

ART. 199. Los comprobantes fiscales a que se refiere el ar tículo 
118, fracción III de la Ley deberán reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Dichos com-
probantes deberán además señalar el número de cuenta predial del 
inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación  
del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.
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Tratándose de ingresos derivados de bienes en copropiedad, 
será el representante común quien expida los comprobantes respec-
tivos.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 118-III; RISR: 243 Requisitos de los 
comprobantes fiscales de las deducciones; CFF: 29 Com-
probantes fiscales digitales, 29-A Requisitos de los  
comprobantes fiscales digitales.

CAPITULO IV 
De los ingresos por enajenación de bienes

Enajenación de inmuebles con terrenos  
y construcciones adquiridos en fechas distintas

ART. 200. Para calcular la ganancia y los pagos provisionales 
a que se refieren los artículos 120 y 126 de la Ley, respectivamente, 
tratándose de ingresos por la enajenación de inmuebles cuya fecha 
de adquisición del terreno no coincida con la fecha de la construcción 
se estará a lo siguiente:

LISR: 120 Base y cálculo del impuesto anual de arrendamien-
to, 126 Pago provisional por enajenación de bienes; CFF: 14 
Concepto de enajenación de bienes.

Separación del valor de  
venta de terreno y construcción

I. Del importe total de la operación, se separará el precio de 
enajenación tanto del terreno como el de la construcción;

Obtención de ganancias  
separadas de terreno y construcción

II. Se obtendrá por separado la ganancia relativa al terreno y a 
la construcción, calculada conforme al artículo 121 de la Ley. Tratán-
dose de deducciones que no puedan identificarse si fueron efectua-
das por el terreno o por la construcción, se considerarán hechas en 
relación con ambos conceptos en la proporción que les corresponda 
conforme al precio de enajenación;

LISR: 121 Deducciones autorizadas de arrendamiento.

Determinación de ingresos acumulables
III. Las ganancias obtenidas conforme a la fracción anterior se 

dividirán entre el número de años transcurridos, sin que exceda de 
veinte, entre la fecha de adquisición y construcción, respectivamen-
te, y la de enajenación; la suma de ambos resultados será la parte 
de la ganancia que se acumulará a los demás ingresos obtenidos en 
el año de calendario de que se trate, y

Pago provisional
IV. El pago provisional se calculará como sigue:

a) Al monto de la ganancia acumulable conforme a la fracción III de 
este artículo se le aplicará la tarifa del artículo 152 de la Ley y el 
resultado que se obtenga se dividirá entre dicha ganancia  
acumulable;

b) El cociente que se obtenga conforme al inciso a) de esta fracción, 
se multiplicará por el monto de la ganancia acumulable corres-
pondiente al terreno y a la construcción, respectivamente; cada 
resultado se multiplicará por el número de años que corresponda, 
según se trate del terreno o de la construcción, y

c) La suma de los resultados obtenidos en base al inciso anterior, 
será el monto del pago provisional a enterar.
LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas.

Enajenación de bienes  
inmuebles en copropiedad

ART. 201. Tratándose de la enajenación de inmuebles cuyo 
dominio pertenezca proindiviso a varias personas físicas, cada  

copropietario determinará la ganancia conforme al Título IV, Capítu-
lo IV de la Ley; a cada proporción de la ganancia resultante para cada 
copropietario se le aplicará lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley.

En el caso de que no pudieran identificarse las deducciones que 
correspondan a cada copropietario, éstas se harán en forma propor-
cional a los derechos de copropiedad.

Enajenación de inmuebles  
en el caso de sucesión

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo será aplicable 
a la enajenación de inmuebles que realice el representante de la 
sucesión con consentimiento de los herederos o legatarios, conside-
rando la proporción que a cada uno de ellos le corresponda en la 
sucesión.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 120 Base y cálculo del impuesto anual 
de arrendamiento, 121 Deducciones autorizadas de arren-
damiento; RISR: 146.

Determinación de la tasa de  
impuesto para ingresos no acumulables

ART. 202. Para efectos del artículo 120, párrafo primero, 
fracción III, inciso b) de la Ley, las personas físicas que no hubieran 
obtenido ingresos acumulables en cualquiera de los cuatro ejercicios 
previos a aquél en que se realice la enajenación, podrán determinar 
la tasa en términos del artículo 120, párrafo segundo de la Ley, res-
pecto de los ejercicios en los cuales no obtuvieron ingresos.

LISR: 120-III-b), 120 Base y cálculo del impuesto anual de 
arrendamiento.

Pagos en parcialidades de bienes enajenados 
ART. 203. Para efectos del artículo 120, párrafo último de la 

Ley, cuando se pacte el pago en parcialidades se procederá como 
sigue:

Pago provisional
I. Se determinará la ganancia obtenida en la enajenación y se 

calculará el pago provisional, aplicando la tarifa del artículo 152 de 
la Ley a la parte de la ganancia acumulable;

Impuesto de ganancia acumulable del ejercicio
II. La parte de la ganancia acumulable deberá acumularse en el 

año de calendario en que se efectúe la enajenación, con indepen-
dencia de los ingresos que se perciban por ésta en dicho año de 
calendario;

Impuesto de ganancia no acumulable
III. Por la parte de la ganancia no acumulable, se pagará Im-

puesto conforme al artículo 120, párrafo último, y

Garantía del interés fiscal
IV. El contribuyente garantizará el interés fiscal. La garantía será 

igual a la diferencia que resulte entre el pago provisional que en 
términos del artículo 126 de la Ley correspondería y el pago provisio-
nal que se efectúe en términos de la fracción I de este artículo, más 
los posibles recargos correspondientes a un año. Cuando la enaje-
nación a plazos se consigne en escritura pública, el fedatario público 
deberá presentar la garantía mencionada conjuntamente con la de-
claración del pago provisional.

Renovación de garantía fiscal
Antes del vencimiento del plazo de un año contado a partir de la 

fecha de la enajenación, el contribuyente deberá renovar la garantía 
por la cantidad que le falte cubrir del Impuesto que se cause sobre la 
parte de la ganancia no acumulable, más los posibles recargos que 
se causen por un año más. La renovación de la garantía a que se 
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refiere este párrafo se deberá efectuar cada año hasta que se 
termine de pagar el Impuesto adeudado y, en el caso de no ha-
cerlo, el crédito se hará exigible al vencimiento de la garantía no 
renovada.

LISR: 120 Base y cálculo del impuesto anual de arrenda-
miento, 126 Pago provisional por enajenación de bienes, 
152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas; 
CFF: 21 Actualización y recargos por pagos extemporá-
neos de contribuciones, 141 Formas de garantizar el in-
terés fiscal.

Costo de adquisición mediante  
avalúo de bienes adquiridos por prescripción 

ART. 204. Para efectos del artículo 121 de la Ley, tratándose 
de la enajenación de bienes adquiridos por prescripción, se determi-
nará su costo conforme al avalúo que haya servido de base para el 
pago de Impuestos con motivo de la adquisición, disminuido por las 
deducciones señaladas en el artículo 131 de la Ley. Si en la fecha en 
que se adquirió no procedía la realización de avalúo, se efectuará 
uno referido al momento en que la prescripción se hubiera consuma-
do, independientemente de la fecha de la sentencia que la declare. 
Cuando no pueda determinarse la fecha en que se consumó la 
prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquélla en que se haya 
interpuesto la demanda.

Queda excluido de esta disposición el caso en que se acuda a la 
prescripción para purgar vicios en los supuestos del artículo 216, 
párrafo segundo de este Reglamento.

LISR: 121 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 123, 
131; RISR: 216; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Costo de inversiones en construcciones,  
mejoras y ampliaciones no comprobables

ART. 205. Para efectos del artículo 121, fracción II de la Ley, 
cuando el enajenante no pueda comprobar el costo de las inversiones 
hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, se 
considerará como costo el valor que se contenga en el aviso de  
terminación de obra. Cuando dicho aviso precise la proporción del 
valor de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y amplia-
ciones del inmueble que corresponde al terreno y la que se refiere a 
la construcción, el contribuyente considerará únicamente como 
costo, el valor que corresponda a la construcción.

Avalúo de inversiones
Las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar o tomar en 

cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados, 
referidos a la fecha en la que las construcciones, mejoras y amplia-
ciones del inmueble se hayan terminado. Cuando el valor de avalúo 
sea inferior en más de un 10% de la cantidad que se contenga en el 
aviso de terminación de obra, se considerará el monto del avalúo 
como costo de las inversiones.

Costo de construcciones,  
mejoras y ampliaciones mediante avalúo

Cuando por cualquier causa los contribuyentes no puedan com-
probar el costo de las inversiones en construcciones, mejoras y 
ampliaciones realizadas en un inmueble, podrán considerar como 
costo de dichas inversiones el 80% del valor de las construcciones 
que reporte el avalúo que al efecto se practique, referido a la fecha 
en que las mismas inversiones fueron terminadas, tomando en 
consideración la antigüedad que el citado avalúo reporte.

LISR: 121-II, 125; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Deducción de pérdida en  
enajenación de acciones y partes sociales

ART. 206. La deducción de la pérdida a que se refiere el 
ar tículo 121, párrafo último de la Ley, tratándose de acciones y 

partes sociales procederá en términos del artículo 28, fracción 
XVII de la Ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 28-XXVII, 121 Deducciones autorizadas de 
arrendamiento.

Aplicación de la pérdida  
en la enajenación de bienes contra  

los ingresos de otros capítulos
ART. 207. Cuando el contribuyente disminuya la parte de la 

pérdida a que se refiere el artículo 122, fracción I de la Ley, de los 
demás ingresos, excepto de los ingresos a que se refiere el Títu-
lo IV, Capítulos I y II de la Ley, que deba acumular en la declara-
ción anual correspondiente al mismo año en que se sufra la pér-
dida de que se trate, deberá hacerlo después de efectuar, en su 
caso, las deducciones correspondientes al del Título IV, Capítulo III 
de la Ley.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y profe-
sional, 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles, 
115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 119 Ingresos 
por enajenación de bienes, 122-I, 130 Ingresos por adquisi-
ción de bienes, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas.

Costo de adquisición de bienes  
adquiridos por rifa, sorteo o donación

ART. 208. Para efectos de los artículos 123 y 124, párrafo 
penúltimo de la Ley, se considerará costo de adquisición:

I. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo antes del 1 
de enero de 1981, el que haya servido para efectos del impuesto 
federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose 
de bienes adquiridos en rifa o sorteo a partir de la fecha antes citada, 
el que haya servido para efectos del Impuesto. Si para determinar la 
base de los mencionados impuestos se practicó avalúo, éste servirá 
como costo referido a la fecha de adquisición, y

II. Tratándose de bienes adquiridos por donación hecha por la 
Federación, las entidades federativas, municipios u organismos 
descentralizados, el costo de adquisición que dicho bien haya tenido 
para el donante. Si no pudiera determinarse el costo que el bien  
tuvo para el donante, se considerará costo de adquisición del  
donatario el 80% del valor de avalúo practicado al bien de que se 
trate referido al momento de la donación.

LISR: 123, 124; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Procedimiento para  
separar el costo de adquisición  

del terreno y la construcción
ART. 209. Para efectos del artículo 124, fracción I de la Ley, 

cuando no pueda separarse del costo comprobado de adquisición, 
la parte que corresponde al terreno y la que se refiere a la construc-
ción, los contribuyentes podrán considerar la proporción que se haya 
dado en el avalúo practicado a la fecha de la adquisición del bien de 
que se trate, o bien se podrán considerar las proporciones que 
aparezcan en los valores catastrales que correspondan a la fecha de 
adquisición.

LISR: 124-I; RISR: 205 Costo de inversiones en construccio-
nes, mejoras y ampliaciones no comprobables; RCFF: 3 
Avalúos para efectos fiscales.

Costo de adquisición de bienes  
que no se demeritan por el transcurso del tiempo

ART. 210. Para efectos del artículo 124, párrafo tercero de la 
Ley, no se disminuirá el costo de adquisición en función de los años 
transcurridos, respecto de los siguientes bienes:
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I. Las obras de arte;
II. Los automóviles cuya antigüedad de año modelo sea de 25 o 

más años a la fecha de la enajenación, y
III. Los metales y piedras preciosas, las perlas y las manufactu-

ras de joyería hechas con cualquiera de los citados bienes, siempre 
que dichos metales, piedras y perlas representen más del 50% del 
valor de las materias primas incorporadas.

Autorización requerida  
para disminuir el costo de  

adquisición de otros bienes
Tratándose de bienes distintos de los señalados en las fracciones 

anteriores los contribuyentes podrán no disminuir el costo de adqui-
sición en función de los años transcurridos, sólo mediante autorización 
previa de la autoridad fiscal.

LISR: 124; RISR: 3 Definición de automóvil; RMF16: 3.15.13.

Costo de adquisición  
de inmuebles ejidales adquiridos  
por herencia, legado o donación

ART. 211. Para efectos del artículo 124, párrafo penúltimo de 
la Ley, en el caso de inmuebles que hubieren sido adquiridos por 
herencia, legado o donación, sobre los que un ejidatario hubiere 
asumido el dominio pleno en términos del artículo 82 de la Ley Agra-
ria, se podrá considerar lo siguiente:

I. Como costo de adquisición de dicho inmueble, el valor de 
avalúo realizado por las personas a que se refiere el artículo 3 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, referido a la fecha 
de expedición del título de propiedad por parte del Registro Agrario 
Nacional, y

II. Como fecha de adquisición del inmueble, la fecha de expedi-
ción del título de propiedad por parte del Registro Agrario Nacional.

LISR: 93-XXII, 123, 124; RCFF: 3 Avalúos para efectos  
fiscales.

Casos en los que se releva  
al fedatario de calcular y recaudar  

el impuesto por la enajenación de inmuebles
ART. 212. Para efectos del artículo 126, párrafo tercero de la 

Ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por 
disposición legal tengan funciones notariales, quedan relevados de 
la obligación de efectuar el cálculo y entero del Impuesto a que se 
refiere dicho artículo, cuando la enajenación de inmuebles se realice 
por personas físicas dedicadas a actividades empresariales, éstas 
declaren que el inmueble forma parte del activo de la empresa y 
exhiban copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con 
sello digital de la declaración correspondiente al último año de calen-
dario para el pago del Impuesto; tratándose del primer año de calen-
dario deberá presentarse copia de la constancia de inscripción en el 
registro federal de contribuyentes o, en su defecto, de la solicitud de 
inscripción en el citado registro o, de la cédula de identificación fiscal 
o, acuse único de inscripción en el registro federal de contribuyentes.

No se libera de la obligación  
de recaudar el impuesto tratándose  

de inmuebles propiedad de contribuyentes del RIF
Cuando las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior 

sean efectuadas por contribuyentes que tributen en términos del 
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley, los notarios, corredores, 
jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones 
notariales, deberán efectuar el cálculo y entero del Impuesto en tér-
minos del artículo 126 de la Ley.

LISR: 100-I, 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el 
RIF, 126 Pago provisional por enajenación de bienes; CFF: 
16 Concepto de actividades empresariales, 27 Obligados a 
solicitar su inscripción y a presentar avisos al RFC.

Ingresos por adjudicación  
judicial o fiduciaria de inmuebles

ART. 213. Las personas físicas que obtengan ingresos por la 
enajenación de inmuebles por adjudicación judicial o fiduciaria, para 
efectos del artículo 14, fracción II del Código Fiscal de la Federación, 
considerarán que la enajenación se realiza en el momento en que se 
finque el remate del bien, debiendo realizar, en su caso, el pago 
provisional en términos del artículo 126, párrafo tercero de la Ley.

LISR: 126 Pago provisional por enajenación de bienes; CFF: 
14-II.

Cálculo de la ganancia  
en la adquisición de inmuebles  

por adjudicación judicial o fiduciaria
Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por la 

adquisición de bienes inmuebles por adjudicación judicial o fiduciaria, 
para efectos del artículo 130, párrafo último de la Ley, considerarán 
como ingreso la diferencia entre el precio de remate y el avalúo 
practicado en la fecha en la que se haya fincado el remate, debiendo, 
en su caso, realizar el pago provisional que corresponda en términos 
del artículo 132, párrafo segundo de la Ley.

LISR: 130 Ingresos por adquisición de bienes, 132; RCFF: 3 
Avalúos para efectos fiscales.

Cálculo y entero de impuesto  
de fedatarios públicos en escrituras  

públicas firmadas por juez en rebeldía del enajenante
ART. 214. Para efectos de los artículos 126, párrafo tercero, 

127, párrafo tercero y 160, párrafo tercero de la Ley, los notarios, 
corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal 
tengan funciones notariales, deberán calcular y, en su caso, enterar 
el Impuesto que corresponda a dichas enajenaciones de conformidad 
con las citadas disposiciones legales, aun en el supuesto de enaje-
naciones de inmuebles consignadas en escritura pública en las que 
la firma de la escritura o minuta se hubiese realizado por un juez en 
rebeldía del enajenante.

LISR: 126 Pago provisional por enajenación de bienes,  
127, 160. 

Dictamen de enajenación  
de acciones por contador público registrado

ART. 215. Para efectos del artículo 126, párrafo cuarto de la 
Ley, tratándose de enajenación de acciones, el adquirente por cuen-
ta del enajenante podrá efectuar una retención menor al 20% del 
total de la operación, siempre que se dictamine la operación relativa 
por contador público inscrito en términos del Código Fiscal de la 
Federación y su Reglamento, y se cumplan los siguientes requisitos:

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 76 Obligaciones de las personas morales, 77 
Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta, 79 Personas 
morales no contribuyentes, 96 Cálculo del impuesto por 
salarios y conceptos asimilados, retención y entero, 126 
Pago provisional por enajenación de bienes; RISR: 284, 
DT15-Quinto; CFF: 52; RCFF: 55-II, 73; RMF16: 2.13.3., 2.19.13., 
2.19.14.

Dictamen de enajenación  
de acciones por contador público registrado

I. Presentar el aviso para dictaminar la enajenación, suscrito por 
el contribuyente y por el contador público que realizará el dictamen 
correspondiente, a más tardar el día diez del mes de calendario in-
mediato posterior a la fecha de la enajenación;

Plazo de presentación del dictamen
II. Presentar el dictamen a través de los medios señalados en 

las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT, dentro de 
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los treinta días siguientes a aquél en que se presentó o debió presen-
tarse la declaración del Impuesto e incluir como mínimo los informes 
siguientes:
a) Dictamen del contador público, el cual deberá estar inscrito en 

el SAT en términos del artículo 52, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación;

b) Determinación del resultado obtenido en la enajenación, seña-
lando por cada sociedad emisora el precio de las acciones, su 
costo promedio por acción y el resultado parcial obtenido en la 
operación;

c) Análisis del costo promedio por acción, señalando por cada una, 
los siguientes datos:
RISR: DT15-Quinto.

1. Tratándose de la determinación del costo comprobado de 
adquisición actualizado: Fecha de adquisición, número  
de acciones, valor nominal, costo comprobado de adquisición 
y factor de actualización que corresponda.

  En el caso de acciones por las que ya se hubiera calcu-
lado el costo promedio por acción: Costo promedio por acción 
determinado conforme al cálculo efectuado en la enaje-
nación inmediata anterior y la fecha en la que ésta se efectuó, 
siempre que dicha operación haya sido a su vez dictaminada 
cumpliendo con los requisitos a que se refiere este artículo, 
así como la fecha y la autoridad fiscal ante la cual se entregó 
dicho dictamen;

2. Tratándose de la diferencia de los saldos de la cuenta de 
utilidad fiscal neta a la fecha de adquisición y a la fecha  
de la enajenación: Saldo a la fecha de adquisición de las 
acciones, factor de actualización aplicado, determinación del 
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de adqui-
sición y de enajenación, de las acciones. Para estos efectos 
los saldos de la cuenta de referencia deberán considerarse 
en la proporción que le corresponda al enajenante por las 
acciones adquiridas en la misma fecha;

3. Determinación de las pérdidas fiscales pendientes de dedu-
cir, los reembolsos pagados y la diferencia a que se refiere 
el artículo 77, párrafo quinto de la Ley, asignadas en la pro-
porción que de dichos conceptos le correspondan al enaje-
nante, considerando el periodo comprendido desde el mes 
de adquisición de las acciones y hasta la fecha de enajena-
ción señalando:
i. Tratándose de las pérdidas fiscales pendientes de dis-

minuir a la fecha de la enajenación de las acciones: El 
análisis por año y factores de actualización aplicados a 
cada una de las pérdidas pendientes de disminuir, así 
como al periodo al que corresponde;

ii. Tratándose de los reembolsos pagados: Los factores de 
actualización aplicados, así como el periodo a que  
corresponden, y

iii. Tratándose de la diferencia a que se refiere el artículo 
77, párrafo quinto de la Ley: Los factores de actualización 
aplicados, así como el periodo al que corresponden, y

4. Tratándose de las pérdidas fiscales obtenidas por la emisora 
antes de la fecha en la que el enajenante adquirió las acciones: 
El análisis de las pérdidas disminuidas durante el periodo  
de tenencia del enajenante, en la proporción que de las 
mismas le corresponden de acuerdo a su tenencia accio-
naria;

d) Monto original ajustado determinado; número total de acciones 
que tenga el enajenante de la misma emisora a la fecha de la 
enajenación; número de acciones que enajena; utilidad o 
pérdida obtenida por acción y ganancia total obtenida en la 
operación, y

e) Cálculo del Impuesto a cargo del contribuyente, que se determi-
nará aplicando a la cantidad que resulte de dividir el total de la 
ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha 
de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años, la 
tarifa calculada en términos del artículo 126, párrafo segundo  
de la Ley, y multiplicando el resultado obtenido por el número de 
años antes citado;

Información que deberá contener el dictamen
I I I . El texto del dictamen relativo a la enajenación de acciones 

elaborado por contador público inscrito en el SAT en términos del 
artículo 52, fracción I del Código Fiscal de la Federación, deberá 
contener:
a) La afirmación de que examinó la determinación del costo prome-

dio por acción de las acciones enajenadas y la declaración del 
Impuesto correspondiente y de si ambos procedimientos se 
llevaron a cabo en términos de la Ley y de este Reglamento.

  En el caso de que el Impuesto retenido al enajenante sea 
menor que el que se determinaría de aplicar a la ganancia en la 
enajenación de acciones la tasa máxima de la tarifa del artículo 
96 de la Ley, el enajenante deberá calcular el Impuesto sobre 
dicha ganancia efectuando el entero correspondiente en la de-
claración de pago provisional que deba presentar, en su caso, 
por sus demás ingresos, acumulando a los mismos dicho ingre-
so, en el mes en el que se presente el dictamen respectivo,  
señalando en el referido dictamen la fecha en la que se efectuó 
el pago señalado. En este caso el enajenante podrá acreditar 
contra el Impuesto que resulte a su cargo el monto que le hayan 
retenido conforme a este artículo;

b) Nombre del enajenante;
c) Nombre del adquirente;
d) Nombre de la sociedad emisora de las acciones;
e) Fecha de la enajenación de las acciones, y
f) Mención en forma específica del alcance del trabajo realizado 

consistente en la verificación de:
1. La antigüedad en la tenencia de las acciones;
2. Los medios a través de los cuales se cercioró del costo de 

adquisición de las acciones;
3. La determinación de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal 

neta a la fecha de adquisición y a la fecha de enajenación, 
de las acciones, con base en los datos contenidos en las 
constancias que deben emitir las sociedades emisoras de 
las acciones, y

4. Las utilidades o dividendos distribuidos que correspondan 
por acción, mediante la revisión de las actas de asamblea de 
accionistas respectivas, así como las utilidades o dividendos 
percibidos por la sociedad;

Manifestación de la ganancia,  
impuesto y fecha de pago

IV. Con base en los documentos a que se refiere este artículo y 
a los resultados obtenidos, el contador público inscrito emitirá el 
dictamen señalando la ganancia o pérdida que resulte en la enaje-
nación, el Impuesto correspondiente, así como su fecha de pago y 
que no se encuentra con impedimento profesional para emitirlo;

Manifestación del incumplimiento  
de disposiciones fiscales

V. En el caso de observar incumplimiento a las disposiciones 
fiscales, el contador público inscrito deberá mencionar claramente 
en qué consiste y cuantificar su efecto sobre la operación, y

Reglas aplicables a la elaboración del dictamen
VI. Que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones 

del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y demás dispo-
siciones aplicables en materia de contabilidad.
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Opción del dictamen  
cuando el enajenante de las acciones  

sea residente en el extranjero
Lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando el 

adquirente de las acciones no sea residente en el país o sea residen-
te en el extranjero sin establecimiento permanente en México, en 
cuyo caso el enajenante podrá efectuar un pago provisional menor, 
siempre que se dictamine la operación relativa por contador público 
inscrito y se cumpla con los requisitos establecidos en este artículo.

Enajenación de acciones  
emitidas por personas morales  

con fines no lucrativos
El adquirente podrá no efectuar la retención a que se refiere el 

artículo 126, párrafo cuarto de la Ley, o efectuar una menor, cuando 
se trate de acciones emitidas por las personas morales a que se 
refiere el artículo 79 de la Ley y siempre que la persona moral de que 
se trate emita constancia en la que se determine la ganancia o pér-
dida que resulte de la enajenación en términos de este artículo, sin 
que sea necesario efectuar dictamen por contador público inscrito. 
Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de opera-
ciones superiores al monto establecido en el artículo 126, párrafo 
quinto de la Ley.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 76 Obligaciones de las personas morales, 77 
Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta, 79 Personas 
morales no contribuyentes, 96 Cálculo del impuesto por 
salarios y conceptos asimilados, retención y entero, 126 
Pago provisional por enajenación de bienes; CFF: 52; RCFF: 
55-II, 73.

CAPITULO V 
De los ingresos por adquisición de bienes

Valor de avalúo de  
bienes adquiridos por prescripción 

ART. 216. Tratándose de adquisiciones por prescripción, el valor 
de los bienes se determinará mediante avalúo referido a la fecha en la 
que ésta se hubiere consumado, independientemente de la fecha de  
la sentencia que la declare. En el caso de que no pueda determinarse la 
fecha en la que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como 
tal aquélla en la que se haya interpuesto la demanda.

En los casos en que se acuda a la prescripción positiva para purgar 
vicios de los actos por medio de los cuales fueron adquiridos bienes, 
no quedará gravado el ingreso así percibido, siempre y cuando se 
hubiera pagado el Impuesto correspondiente por dichos actos.

LISR: 130 Ingresos por adquisición de bienes, 132; RCFF: 3 
Avalúos para efectos fiscales.

Pago provisional por diferencia  
entre el precio de venta y el valor de avalúo

ART. 217. En todos los casos de enajenación de inmuebles 
consignados en escritura pública en los que los adquirentes sean 
personas físicas o morales a que se refiere el Título III de la Ley, a 
excepción de las que señala el artículo 86, párrafos cuarto, quinto y 
sexto de la Ley, en los que el valor del avalúo exceda en más de un 
10% al monto de la contraprestación pactada por la operación de que 
se trate, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por 
disposición legal tengan funciones notariales, cuando eleven a es-
critura pública el contrato en que consta la enajenación, calcularán 
en términos del artículo 132 de la Ley, el pago provisional que corres-
ponda al adquirente, aplicando el 20% sobre la parte en que el valor 
de avalúo exceda al de la contraprestación pactada.

LISR: 86 Obligaciones de personas morales no contribuyen-
tes, 125, 126 Pago provisional por enajenación de bienes, 
130-IV, 132; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Casos en los que  
no se calculará el impuesto

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando:

Programas públicos  
de fomento a la vivienda 

I . La enajenación se realice mediante algún programa de fomen-
to de vivienda realizado por la Federación, las entidades federativas 
y organismos descentralizados;

Elevación a escritura  
de contratos privados de  

compraventa o de promesa
I I .  Se trate de elevar a escritura pública contratos privados  

de compraventa de inmuebles o de celebrar en escritura pública el 
contrato definitivo en cumplimiento de un contrato de promesa  
de compraventa, siempre que se cumpla con lo siguiente:
a) Que el contrato de promesa de compraventa se hubiera celebra-

do ante fedatario público;
b) Que tratándose de contratos privados de promesa de compra-

venta o de compraventa de inmuebles, se hubieran timbrado para 
efectos fiscales y registrado dentro de los seis meses siguientes 
al día de su celebración ante las autoridades fiscales donde se 
encuentre ubicado el inmueble a fin de que se expidieran a cargo 
del promitente comprador o del adquirente las boletas de cobro de 
contribuciones locales que correspondan a dicho inmueble, o 
bien, se hubiera pagado el impuesto local de adquisición de in-
muebles correspondiente a dicho contrato, y

c) Que en su caso, el valor del inmueble que se consideró para 
efectos de registrar el contrato privado de promesa o de compra-
venta ante las autoridades locales, o bien para pagar el impues-
to local de adquisición de inmuebles correspondiente a dicho 
contrato, no exceda en más de un 10%, al precio de la enajena-
ción sin considerar el importe de los intereses como parte de 
dicho precio, y

Elevación a escritura  
de inmuebles por los que se hayan  

cedido los derechos
I I I . Cuando el adquirente en el contrato que se eleva a escritura 

pública sea una persona distinta de la que adquirió o tenía derecho 
a adquirir conforme a un contrato privado de promesa de compraven-
ta o de compraventa, deberá cumplirse con lo previsto en la fracción 
anterior y acreditarse, además que se pagó el Impuesto por enaje-
nación de bienes, por las cesiones de derechos que se hubieran 
pactado por el inmueble de que se trate, o bien, que por dichas 
operaciones se presentó declaración en términos del artículo 126, 
párrafo tercero de la Ley.

Se asentará en la escritura  
pública la razón por la que no  

se calcula el impuesto
En caso de cumplir con lo previsto en las fracciones anteriores, 

los fedatarios públicos dejarán de calcular el Impuesto por la adqui-
sición de bienes, y señalarán en la propia escritura, las razones por 
las cuales no efectuaron dicho cálculo.

Se considerará el valor  
catastral cuando no se esté obligado  

a efectuar avalúo
Para efectos de este artículo, cuando los contribuyentes no estén 

obligados a practicar un avalúo conforme a otras disposiciones lega-
les, se considerará como valor de avalúo el valor catastral.

LISR: 86 Obligaciones de personas morales no contribuyen-
tes, 125, 126 Pago provisional por enajenación de bienes, 
130-IV, 132; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.
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Aplicación de la pérdida  
por adquisición de bienes contra  

los ingresos de otros capítulos
ART. 218. Cuando en un año de calendario las deducciones 

que establece el artículo 131 de la Ley, sean superiores a los ingresos 
a que se refiere el Título IV, Capítulo V de la Ley, la diferencia podrá 
deducirse de los demás ingresos que el contribuyente deba acumular 
en la declaración anual correspondiente a ese mismo año, excepto de 
los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos I y II de la Ley, 
después de efectuar, en su caso, las deducciones del artículo 115 de 
la Ley y la parte de la pérdida que corresponda en términos del ar tículo 
122, fracción I de la Ley.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y profe-
sional, 115 Deducciones autorizadas de arrendamiento, 
122-I, 131, 150 Presentación de la declaración del ejercicio 
de personas físicas, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de 
personas físicas.

Obligaciones de los copropietarios  
y los consortes en la adquisición  

de bienes en copropiedad o sociedad conyugal
ART. 219. Tratándose de la sociedad conyugal o de copropie-

dad en la que sus integrantes no ejerzan la opción a que se refiere el 
artículo 142 de este Reglamento, el cálculo del Impuesto anual, así 
como el pago provisional a que se refieren los artículos 131 y 132 de 
la Ley respectivamente deberán efectuarse por cada uno de los 
cónyuges o copropietarios, por la parte de ingresos que le corres-
ponda. Asimismo, en el cálculo del Impuesto anual deberán efectuar-
se en forma proporcional las deducciones relativas a los ingresos que 
obtengan por adquisición de bienes.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 131, 132, 152 Cálculo del impuesto del 
ejercicio de personas físicas; RISR: 142 Opción para la 
acumulación de ingresos en sociedad conyugal.

CAPITULO VI  
De los ingresos por intereses

Cálculo diario de los intereses  
nominales devengados netos de gastos por  

sociedades de inversión en instrumentos de deuda
ART. 220. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda 

calcularán los intereses nominales devengados diarios, netos de 
gastos, de sus accionistas personas físicas, conforme a lo siguiente:

Determinación diaria de los intereses nominales
I . Determinarán diariamente y por separado:

a) El interés nominal devengado a favor del fondo de inversión de 
que se trate, correspondiente a los instrumentos de deuda que 
estén gravados para las personas físicas conforme a la Ley, y

b) El interés nominal devengado a favor del fondo de inversión de 
que se trate, por los instrumentos de deuda que estén exentos 
para las personas físicas.

  Los intereses devengados deberán incluir, tanto los cobrados 
por el fondo de inversión, como la variación en la valuación diaria 
de dicho tipo de instrumentos, que no hayan sido incluidos como 
interés devengado de días anteriores;

Distribución de gastos administrativos
I I . Se distribuirán los gastos administrativos que sean deducibles 

conforme a la Ley, entre los ingresos mencionados en la fracción 
anterior, de acuerdo a lo siguiente:
a) Dividirán el valor de la cartera de instrumentos de deuda gravados 

para personas físicas entre el valor de la cartera total;

b) Dividirán el valor de la cartera de instrumentos de deuda exentos 
para personas físicas entre el valor de la cartera total, y

c) Los resultados de los incisos a) y b) de esta fracción, se multipli-
carán por el importe de los gastos administrativos deducibles 
diarios de la cartera total para obtener la parte de éstos que se 
adjudicará a la operación de cada tipo de instrumento.

  Para efectos de esta fracción los valores a que se refieren 
los incisos a) y b) se deberán valuar al final de cada día, y

Obtención de los ingresos nominales  
devengados diarios netos de gastos

I I I . Para obtener los ingresos nominales devengados diarios, 
netos de gastos, el fondo de inversión restará de cada uno de los dos 
tipos de ingresos a que se refiere la fracción I, incisos a) y b) de este 
artículo, la parte de los gastos administrativos que les corresponda, 
calculados conforme a la fracción II, inciso c) de este artículo.

LISR: 88, 134 Intereses reales acumulables; RISR: 222, 223, 
232.

Aplicación del capítulo  
de los demás ingresos en lugar del de intereses  

para calcular el impuesto anual
ART. 221. Los contribuyentes personas físicas para efectos 

de determinar el Impuesto del ejercicio, en lugar de aplicar lo dispues-
to en el Título IV, Capítulo VI de la Ley, podrán aplicar lo dispuesto 
en el Título IV, Capítulo IX de la Ley, por los ingresos que durante  
el ejercicio de que se trate hayan obtenido por intereses prove-
nientes de:

I . Depósitos efectuados en el extranjero;
II. Créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, y
I I I . Créditos o préstamos otorgados a residentes en México.

Cálculo de la pérdida por intereses
Tratándose de los intereses provenientes de los depósitos, cré-

ditos o préstamos a que se refieren las fracciones I y II de este ar tículo, 
cuando el ajuste anual por inflación deducible a que se refiere el ar-
tículo 44 de la Ley, sea superior a los intereses nominales devenga-
dos, según corresponda, el resultado se considerará pérdida. La 
pérdida a que se refiere este párrafo podrá disminuirse en el ejercicio 
en el que ocurra o en los cuatro ejercicios posteriores, conforme a lo 
establecido en el artículo 143 de la Ley. Los contribuyentes que 
ejerzan esta opción no podrán cambiarla en el futuro.

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 133, 
142 Otros ingresos gravables, 143.

Cálculo del rendimiento acumulable  
de los accionistas de sociedades de inversión

ART. 222. Para efectos de los artículos 88 y 134 de la Ley, los 
fondos de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable, 
según corresponda, calcularán el rendimiento acumulable de sus 
accionistas personas físicas, en el ejercicio fiscal de que se trate, a 
partir de una asignación diaria por accionista de los ingresos grava-
bles devengados diarios a favor del fondo, netos de gastos. Para 
estos efectos estarán a lo dispuesto en los artículos 220, 223, 231 y 
232 de este Reglamento.

LISR: 88, 134 Intereses reales acumulables; RISR: 220, 223, 
231, 232.

Obligación de informar  
en una constancia de los intereses  

nominales a los accionistas personas  
físicas de sociedades de inversión

ART. 223. Para efectos del artículo 89, fracción I de la Ley, los 
fondos de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable, 
según corresponda, determinarán los intereses nominales que deban 
informar a sus accionistas personas físicas, conforme a lo siguiente:
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I. Dividirán el total de los intereses nominales devengados diarios 
a favor de los fondos de inversión, calculados conforme al artículo 
220, fracción III del presente Reglamento, entre el número de accio-
nes propiedad de sus accionistas personas físicas. Estos intereses 
serán netos de gastos y se calcularán al final de cada día;

I I .  Calcularán el monto de los intereses nominales diarios  
de cada accionista persona física, multiplicando el resultado a que 
se refiere la fracción anterior, por el número de acciones en poder de 
cada accionista persona física al final de cada día, y

I I I . Para calcular los intereses nominales del ejercicio corres-
pondientes a cada accionista persona física, los fondos de inversión 
sumarán o restarán, según corresponda, los intereses nominales 
diarios devengados a favor de cada uno de los accionistas citados, 
calculados conforme a la fracción II de este artículo, correspondien-
tes a cada uno de los días del ejercicio en el que dicho accionista 
haya tenido acciones del fondo de inversión de que se trate.

LISR: 88, 89-I, 134 Intereses reales acumulables; RISR: 220-
III, 222.

Tasa opcional de retención  
del impuesto para instituciones de seguros

ART. 224. Para efectos del artículo 133 de la Ley, las institu-
ciones de seguros, en lugar de efectuar la retención en los términos 
del citado precepto, podrán efectuarla aplicando una tasa del 20% 
sobre los intereses reales.

LISR: 133.

Cálculo del interés real  
de las sociedades de inversión 

ART. 225. Para efectos del artículo 133, último párrafo de la Ley, las 
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro calcularán 
para cada uno de sus inversionistas, el interés real acumulable provenien-
te de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, conforme a lo siguiente:

I . Determinarán diariamente y por separado:
a) El interés nominal devengado a su favor, correspondiente a  

los instrumentos de deuda que estén gravados para sus inver-
sionistas;

b) El interés nominal devengado a su favor, por los instrumentos de 
deuda que estén exentos para sus inversionistas, y

c) La ganancia por la enajenación de su cartera accionaria y la 
variación en la valuación de dicha cartera, al final de cada día.

  Los intereses devengados deberán incluir tanto los cobrados 
por la sociedad como la variación en la valuación diaria de  
los instrumentos de deuda, que no hayan sido incluidos como 
intereses devengados de días anteriores;

I I . Las sociedades determinarán los intereses nominales corres-
pondientes a cada uno de sus inversionistas conforme a lo siguiente:
a) El monto de los intereses nominales devengados diarios corres-

pondiente a cada uno de sus inversionistas se calculará multipli-
cando la suma de los intereses nominales devengados diarios a 
favor de la sociedad, calculados conforme a la fracción I, incisos 
a) y b) de este artículo, por la participación diaria que en dicha 
sociedad tenga cada uno de sus inversionistas, y

b) Para calcular los intereses nominales del ejercicio correspon-
dientes a cada inversionista, las sociedades sumarán o restarán, 
según corresponda, los intereses nominales devengados diarios, 
a favor de cada uno de sus inversionistas, calculados conforme 
al inciso a) de esta fracción, correspondientes a cada uno de los 
días del ejercicio en los que dichos inversionistas hayan tenido 
participación en la sociedad de que se trate, y

I I I . Para calcular los intereses reales acumulables de sus inver-
sionistas, las sociedades a que se refiere este artículo estarán a lo 
siguiente:

a) Restarán de los intereses nominales devengados diarios corres-
pondientes a los instrumentos de deuda que estén gravados, 
calculados conforme a la fracción I, inciso a) del presente artícu-
lo, la cantidad que resulte de multiplicar el valor al final de cada 
día de la cartera de instrumentos de deuda gravados, por el 
factor que se obtenga de acuerdo con el artículo 227 de este 
Reglamento. El resultado que se obtenga serán los intereses 
acumulables diarios de los inversionistas;

b) Los intereses reales acumulables diarios de cada uno de sus 
inversionistas se obtendrán multiplicando el resultado obtenido 
conforme al inciso anterior, por la participación que en dicha 
sociedad tenga cada uno de sus inversionistas al final de cada 
día, y

c) Para determinar los intereses reales acumulables del ejercicio 
correspondientes a cada inversionista, las sociedades sumarán 
o restarán, según corresponda, los intereses reales acumulables 
diarios a favor de cada inversionista, correspondientes a cada 
uno de los días del ejercicio en el que dicho inversionista haya 
invertido en la sociedad de que se trate.
LISR: 133; RISR: 227.

Receptor de los rendimientos  
en contratos entre dos o más personas  
con integrantes del sistema financiero

ART. 226. Para efectos del artículo 134 de la Ley, en los casos 
de contratos celebrados por dos o más personas con integrantes del 
sistema financiero, éstas deberán precisar en el texto del documento 
que al efecto expidan, quién será la persona o personas que percibi-
rán los rendimientos.

Los contribuyentes que contraten con dichas instituciones ten-
drán, a su vez, la obligación de manifestarles quién o quiénes perci-
birán los rendimientos.

Rendimientos proporcionales  
entre los titulares y cotitulares

Cuando no se haya precisado la persona o personas que perci-
birán los rendimientos o las designaciones sean equívocas o alter-
nativas, se entenderá que los rendimientos corresponden al titular y 
a todos los cotitulares en la misma proporción, salvo prueba en 
contrario, incluso cuando en la constancia que expida el integrante 
del sistema financiero no se efectúe la separación del ingreso por 
titular o cotitular. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 de este Reglamento.

LISR: 134 Intereses reales acumulables; RISR: 142 Opción 
para la acumulación de ingresos en sociedad conyugal.

Factor en proporción  
al número de días de la inversión  

para instituciones del sistema financiero
ART. 227.  Para efectos del artículo 134, párrafo tercero de 

la Ley, las instituciones que componen el sistema financiero de-
terminarán el factor aplicable en proporción al número de días 
correspondientes a la inversión que genere los intereses, confor-
me a lo siguiente:

División de estimativa del INPC  
del día aplicable entre el del día anterior

I . Se dividirá la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor del último día de la inversión o del ejercicio, según 
corresponda, entre la estimativa diaria del citado Índice del día inme-
diato anterior al primer día de la inversión o del ejercicio, el más  
reciente. Las estimativas diarias del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor a las que se refiere esta fracción, se calcularán confor-
me al artículo 233 de este Reglamento;

I I . Se restará la unidad al resultado que se obtenga conforme a 
la fracción anterior, y
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Factor calculado hasta el cienmillonésimo
I I I . El resultado obtenido conforme a la fracción anterior será el 

factor a que se refiere el párrafo primero de este artículo, el cual 
deberá calcularse hasta el cienmillonésimo.

LISR: 8 Concepto de intereses, 134 Intereses reales acumu-
lables; RISR: 225, 232, 233; CFF: 20-Bis.

Retención del impuesto  
por la enajenación de títulos  

que se consideran interés
ART. 228. Las instituciones de crédito o casas de bolsa que 

intervengan en la enajenación de los títulos a que se refiere el ar tículo 
8 de la Ley, efectuarán la retención del Impuesto señalada en el ar-
tículo 135 de la Ley, en cuyo caso, quienes paguen los ingresos no 
estarán obligadas a efectuar la retención.

Los intermediarios  
financieros no efectuarán retención  

en los casos que se señalan
Los intermediarios financieros a que se refiere el párrafo anterior, 

no estarán obligados a efectuar la retención antes referida, cuando 
los títulos mencionados se depositen en una institución de crédito o 
casa de bolsa, distinta de la que intervino en su adquisición o en una 
institución para el depósito de valores a que se refiere la Ley del 
Mercado de Valores, para su custodia y administración, siempre que 
estas instituciones o casas de bolsa efectúen la retención del Impues-
to por los ingresos que se deriven de dichos títulos, en cuyo caso, 
quienes paguen los ingresos no estarán obligados a efectuar la re-
tención.

La retención a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará con 
base en la información necesaria que deberán proporcionar, al mo-
mento de transferir los títulos, las instituciones de crédito, las casas 
de bolsa o las instituciones para el depósito de valores a que se re-
fiere la Ley del Mercado de Valores, que hayan intervenido en su 
adquisición o transferencia.

Información necesaria  
para efectuar la retención

Se considera información necesaria para efectuar la retención, 
conforme al párrafo anterior:

RMF16: 3.18.16.

I . La fecha de adquisición de los títulos;
I I . El folio, en su caso, asignado a la operación, por cada adqui-

sición, por la institución para el depósito de valores;
I I I . El número de la cuenta del cliente en la institución de crédi-

to o casa de bolsa que prestará el servicio de custodia y administra-
ción de los títulos;

IV. El monto de la operación en moneda nacional y el número 
de títulos;

V. La fecha de vencimiento de los títulos transferidos;
VI. El emisor de los títulos, y
VII. El número de serie y cupón.
Las personas que proporcionen la información necesaria en 

términos de este artículo, no estarán obligadas a retener el Impuesto 
correspondiente, siempre y cuando la transmitan al momento en que 
se realiza la transferencia de los títulos para su custodia y adminis-
tración.

Acumulación de la ganancia  
por enajenación de títulos cuando no intervengan 

instituciones de crédito o casas de bolsa
En el supuesto de que una institución de crédito o casa de bolsa, 

no intervenga en la adquisición de los títulos a que se refiere el ar tículo 
8 de la Ley, el enajenante de los títulos deberá acumular a sus demás 
ingresos la ganancia obtenida.

Retención del impuesto  
en operaciones de reporto de títulos

Las instituciones de crédito y las casas de bolsa que celebren 
operaciones de reporto con los títulos a que se refiere el artículo 8 
de la Ley, efectuarán la retención que corresponda en términos de 
las disposiciones fiscales, por los premios que se paguen. No se 
efectuará la retención mencionada cuando el reportador sea una 
institución de crédito o casa de bolsa del país.

Opción de cálculo de retención del impuesto
En los casos en donde la enajenación de los títulos a que se 

refiere el párrafo primero de este artículo se realice en un plazo 
distinto al anual, la retención se podrá calcular aplicando al precio de 
adquisición del título de que se trate, el factor que resulte de multipli-
car el número de días transcurridos entre la fecha de adquisición y 
la de su enajenación o redención, por el cociente que resulte de di-
vidir la tasa impositiva aplicable entre 365. Este cociente se calcula-
rá hasta el millonésimo.

RMF16: 3.16.10.

Lo dispuesto en este artículo, se aplica de conformidad con lo 
señalado en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.

LISR: 8 Concepto de intereses, 135; 26.

La retención del impuesto no podrá  
exceder al monto de intereses pagados

ART. 229. Para efectos de los artículos 54 y 135 de la Ley, el 
monto de la retención que deban efectuar los intermediarios finan-
cieros no deberá de exceder del monto de los intereses pagados. Lo 
anterior también será aplicable a los fondos de administración a 
cargo de las instituciones de seguros.

LISR: 54, 135.

No se efectuará la retención  
por intereses pagados por establecimientos  

en el extranjero de instituciones de crédito  
nacionales a residentes en el país

ART. 230. Para efectos del artículo 135 de la Ley, no se efec-
tuará la retención del Impuesto por los intereses que se paguen a 
residentes en México que provengan de la captación de recursos de 
establecimientos ubicados en el extranjero de instituciones de crédi-
to del país, siempre y cuando dichas instituciones informen a la au-
toridad fiscal correspondiente sobre los intereses pagados durante 
el ejercicio a cada uno de los contribuyentes, identificándolos por su 
clave del registro federal de contribuyentes tratándose de personas 
morales y de la clave única de registro de población en el caso de 
personas físicas.

LISR: 135; CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a 
presentar avisos al RFC.

Monto que corresponde  
a los accionistas de sociedades de inversión  

de renta variable de los dividendos percibidos
A RT.  231.  Para efectos del artículo 140 de la Ley, los 

fondos de inversión de renta variable que en el ejercicio f iscal 
de que se trate, reciban dividendos por su cartera accionaria, 
deberán calcular el monto del dividendo que le corresponda a 
sus accionistas, de acuerdo a su inversión, conforme a lo si-
guiente:

I . Calcularán los dividendos por acción, dividiendo los dividendos 
percibidos en el día de que se trate, entre el número de sus acciones 
en circulación al final de dicho día;

I I . Determinarán los dividendos por accionista, multiplicando el 
resultado obtenido conforme a la fracción I de este artículo, por  
el número de acciones en poder del accionista al final del día de que 
se trate, y
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II I . Calcularán los dividendos totales en el ejercicio a favor de 
cada accionista, sumando los dividendos por accionista, calculados 
conforme a la fracción anterior, correspondientes a cada uno de los 
días del ejercicio en el que dicho accionista haya tenido acciones de 
la sociedad de que se trate.

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, también será 
aplicable para calcular el monto del dividendo que le corresponda a 
los accionistas personas morales.

Información que se consignará  
en la constancia de pago de dividendos

Aquellos fondos de inversión que hayan percibido dividendos 
y les proporcionen información sobre los mismos a sus accio-
nistas personas físicas conforme a las fracciones I, II y III del 
presente ar tículo, determinarán el monto de los dividendos 
acumulables y el Impuesto acreditable para cada accionista 
persona física, aplicando el procedimiento que se establece en 
el artículo 140, párrafo primero de la Ley, en la proporción que 
corresponda a cada uno de sus accionistas personas físicas. 
Dicha información se consignará en la constancia a que se re-
fiere dicho precepto.

LISR: 140 Ingresos por dividendos o utilidades y acredita-
miento de impuesto; RISR: 222.

Cálculo de los intereses  
reales acumulables de los accionistas  

de sociedades de inversión
ART. 232. Para calcular los intereses reales acumulables de 

sus accionistas personas físicas, los fondos de inversión en instru-
mentos de deuda o de renta variable, según corresponda, estarán a 
lo siguiente:

I. Restarán de los intereses nominales devengados diarios 
netos de gastos correspondientes a los instrumentos de deuda 
que estén gravados, calculados conforme al artículo 220 de este 
Reglamento, la cantidad que resulte de multiplicar el valor al final 
de cada día de la cartera de instrumentos de deuda gravados, en 
la parte que corresponda a sus accionistas personas físicas, por 
el factor que se obtenga de acuerdo con el artículo 227 de este 
Reglamento;

I I .  Los intereses reales acumulables diarios de las personas 
físicas por acción, se obtendrán dividiendo el resultado obtenido 
conforme a la fracción anterior, entre el número de acciones en 
circulación al final de cada día del fondo de inversión de que se 
trate, en la parte que corresponda a sus accionistas personas 
físicas;

III. Los intereses reales acumulables diarios correspondien-
tes a cada persona física, se calcularán multiplicando el re-
sultado obtenido conforme a la fracción anterior por el número  
de acciones en poder de cada accionista persona física al final de 
cada día, y

IV. Para determinar los intereses reales acumulables del ejerci-
cio correspondientes a cada accionista persona física, los fondos de 
inversión sumarán o restarán, según corresponda, los intereses 
reales acumulables diarios a favor de cada accionista persona física, 
correspondientes a cada uno de los días del ejercicio en el que dicho 
accionista haya tenido acciones del fondo.

RISR: 220, 222, 227.

Determinación  
de la estimativa diaria del INPC

ART. 233. Para determinar la estimativa diaria del Índice Na-
cional de Precios al Consumidor a que se refiere el artículo 227 de 
este Reglamento, se estará a lo siguiente:

I . Se dividirá el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 
mes de que se trate, entre el mismo índice correspondiente al mes 
inmediato anterior;

I I . Se dividirá la unidad entre el número total de días que corres-
ponda al mes de que se trate. El cociente que resulte será el expo-
nente que se utilizará en la fracción III de este artículo;

I I I . El factor diario de ajuste se determinará elevando el resul-
tado obtenido conforme a la fracción I de este artículo, al exponente 
a que se refiere la fracción II de dicho artículo, y

IV.  Para calcular la estimativa diaria del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del primer día del mes de que se trate, se 
multiplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor corres-
pondiente al mes inmediato anterior al mes de que se trate, por 
el factor diario de ajuste calculado conforme a la fracción III de 
este artículo.

Para determinar la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor de los días subsecuentes del mes de que se trate, se 
multiplicará la estimativa diaria del citado índice que corresponda al 
día inmediato anterior al día de que se trate, por el factor diario de 
ajuste a que se refiere este artículo.

Cálculo de las estimativas diarias  
y cocientes hasta el cienmillonésimo

Para efectos de este artículo la estimativa diaria del Índice Na-
cional de Precios al Consumidor y los cocientes a los que hace refe-
rencia el mismo, deberán calcularse hasta el cienmillonésimo.

LISR: 134 Intereses reales acumulables; RISR: 227; CFF: 
20-Bis.; RMF16: 3.2.5., 3.16.1.

CAPITULO VII  
De los ingresos por obtención de premios

Requisitos para que no se efectúe  
la retención del impuesto por premios  

a personas morales de régimen general,  
partidos y asociaciones políticas

ART. 234. Para que no se efectúe la retención del Impuesto a 
que se refiere el artículo 138, párrafo penúltimo de la Ley, las perso-
nas morales que tributen en términos del Título II de la Ley, estarán 
obligadas a exhibir copia sellada o copia del acuse de recibo electró-
nico con sello digital de la última declaración del ejercicio presentada 
para el pago del Impuesto. Tratándose del primer ejercicio o de 
personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el artículo 
86, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley, deberá presentarse 
copia de la solicitud de inscripción en el registro federal de contribu-
yentes.

LISR: 86 Obligaciones de personas morales no contribuyen-
tes, 138; CFF: 31.

Supuestos en los que no se expedirá  
comprobante fiscal por la entrega de los premios

ART. 235. Para efectos del artículo 139 de la Ley, quienes 
entreguen premios derivados de la celebración de loterías, rifas, 
sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase, podrán 
no expedir el comprobante fiscal a que se refiere la fracción I 
del precepto citado, cuando el monto individual del premio no 
exceda la cantidad de $10,000.00 y siempre que las personas a 
quienes les efectúen los pagos no soliciten dicho comprobante 
fiscal.

Requisitos para expedir  
comprobante fiscal de premios otorgados

En los casos en los que se solicite el comprobante fiscal, quien 
efectúe el pago del premio deberá solicitar, copia de la identificación 
oficial, así como de la clave del registro federal de contribuyentes o 
de la clave única de registro de población de la persona que obtuvo 
dicho premio.

LISR: 139, 139-I; CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes 
fiscales digitales.
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CAPITULO VIII 
De los demás ingresos que obtengan  

las personas físicas

Ingresos de los copropietarios  
o de los integrantes de una sociedad conyugal

ART. 236. Los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulo 
IX de la Ley, percibidos en copropiedad o sociedad conyugal, corres-
ponderán a cada persona física en la proporción a que tenga derecho.

En estos casos, los pagos provisionales a que se refiere el ar tículo 
145 de la Ley y la presentación de las declaraciones deberán efectuarse 
por cada persona física por la parte de ingresos que le corresponda.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 142 Otros ingresos gravables, 145 Pago 
provisional de ingresos esporádicos.

Acreditamiento del impuesto  
retenido contra los pagos provisionales  

y expedición de constancia anual
ART. 237. Para efectos de los artículos 106, párrafo último, 

116, párrafo último y 145, párrafo tercero de la Ley, los contribuyentes 
podrán efectuar el acreditamiento del Impuesto que les hubiera sido 
retenido en los términos de los citados artículos, contra los pagos 
provisionales que deban efectuar, sin que sea necesario acompañar 
a las declaraciones de dichos pagos las constancias y los compro-
bantes fiscales respectivos. Los comprobantes fiscales podrán ex-
pedirse anualmente, debiendo contener el total de las retenciones 
efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, en este 
caso, a más tardar en el mes de enero del siguiente año el retenedor 
deberá expedir dicho comprobante fiscal por cada tipo de ingresos 
de los comprendidos en el Título IV, Capítulos II, III y IX de la Ley.

LISR: 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y 
profesional, 116 Pagos provisionales mensuales de arren-
damiento, 145 Pago provisional de ingresos esporádicos.

Supuestos en los que las instituciones  
de seguros no realizarán la retención del impuesto

ART. 238. Las instituciones de seguros que paguen beneficios 
provenientes de contratos de seguros de vida cuya prima hubiera 
sido pagada directamente por el empleador del asegurado o por in-
terpósita persona, no efectuarán la retención prevista en el artículo 
142, fracción XVI, párrafo primero de la Ley, cuando el pago lo reali-
cen directamente al asegurado o a su cónyuge, a la persona con 
quien hubiera vivido en concubinato, a sus ascendientes o descen-
dientes en línea recta, por haber sido designados como beneficiarios 
por el asegurado. Si una parte de los beneficios provenientes del 
seguro de vida se paga a personas físicas o morales distintos  
del asegurado o de sus beneficiarios antes señalados, por esa parte 
la institución de seguros deberá efectuar la retención prevista en la 
disposición legal citada.

LISR: 142-XVI.

Factor opcional de acumulación  
de los ingresos por intereses y ganancia  

cambiaria por depósitos o inversiones en el extranjero
ART. 239. Las personas físicas que obtengan ingresos por 

intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o inversiones 
efectuadas en instituciones residentes en el extranjero que componen 
el sistema financiero, podrán optar por calcular el monto acumulable 
de dichos ingresos conforme al artículo 143 de la Ley, o bien, apli-
cando al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio, el 
factor que calcule el SAT para tal efecto.

Plazo para la publicación del factor
El SAT publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 

en el mes de febrero de cada año siguiente al que corresponda,  

el factor de acumulación a que se refiere el párrafo anterior. Para 
calcular dicho factor, el SAT considerará el incremento en el Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, el rendimiento promedio estima-
do para inversiones y depósitos en el extranjero y la ganancia cam-
biaria devengada correspondientes al año por el que se calcula el 
Impuesto.

LISR: 143; CFF: 20-Bis; RMF16: 3.16.11.

Declaraciones y retención del ISR de ingresos por 
operaciones financieras derivadas referidas

ART. 240. Las personas físicas que obtengan ingresos prove-
nientes de operaciones financieras derivadas respecto al tipo de 
cambio o a una divisa, a los certificados de la Tesorería de la Fede-
ración, o a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, estarán a lo 
dispuesto en el artículo 146 de la Ley en lo referente a las retenciones 
aplicables y a la periodicidad de las declaraciones de dichos ingresos, 
independientemente de lo señalado en los artículos 144 y 145 de la 
Ley.

LISR: 142-XIV, 144, 145 Pago provisional de ingresos espo-
rádicos, 146.

CAPITULO IX 
De los requisitos de las deducciones

Información de contribuyentes  
que retiran recursos de subcuenta  

de aportaciones voluntarias
ART. 241. Para efectos del artículo 142, fracción XVIII de la 

Ley, las administradoras de fondos para el retiro deberán mantener 
a disposición del SAT los datos de los contribuyentes que efectuaron 
retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias que se encuentren 
en los supuestos a que se refiere dicha fracción.

LISR: 142-XVIII, 151-V.

Reglas aplicables a las Afores  
que hagan pagos por retiros de la  

subcuenta de aportaciones voluntarias
Las administradoras de fondos para el retiro que efectúen pagos 

por concepto de retiros de aportaciones voluntarias de la subcuenta 
de aportaciones voluntarias a que se refieren los artículos 74 o 74-Bis, 
según corresponda, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, estarán a lo siguiente:

Para contribuyentes que  
deducen las aportaciones voluntarias

I. Tratándose de contribuyentes que en el formato de depósito de 
aportaciones voluntarias que les proporcione la administradora  
de fondos para el retiro, manifiesten que realizarán la deducción de 
dichas aportaciones en términos del artículo 151, fracción V de la Ley, 
la administradora de que se trate, deberá efectuar el depósito de los 
recursos aportados por el contribuyente en la subcuenta de aporta-
ciones voluntarias a que se refieren los artículos 74 o 74-Bis, según 
corresponda, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior se 
ubiquen en los supuestos señalados en el artículo 142, fracción XVIII 
de la Ley, la administradora de que se trate, deberá efectuar la reten-
ción prevista en el artículo 145, párrafo tercero de la Ley;

LISR: 142-XVIII, 145 Pago provisional de ingresos esporádi-
cos, 151-V; RISR: 259; RMF16: 3.17.10.

Para contribuyentes que no  
deducen las aportaciones voluntarias

II. En el caso de contribuyentes que en el formato de depósito de 
aportaciones voluntarias que les proporcione la administradora  
de fondos para el retiro, manifiesten que no realizarán la deducción a que 
se refiere el artículo 151, fracción V de la Ley, dicha administradora  
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deberá efectuar el depósito de los recursos aportados en una sub-
cuenta que reciba aportaciones voluntarias distintas a las que se 
refiere la fracción anterior, y

LISR: 151-V; RMF16: 3.17.10.

Si se desconoce si el contribuyente  
deduce las aportaciones voluntarias

I I I . Cuando la administradora de fondos para el retiro no cuente con 
ninguna de las manifestaciones del contribuyente a las que se refieren 
las fracciones I y II de este artículo, dicha administradora realizará el 
depósito de las aportaciones a la subcuenta de aportaciones voluntarias 
conforme a lo señalado en la fracción I del presente artículo.

Cuando el contribuyente realice la transferencia de las aporta-
ciones y los rendimientos de la subcuenta de aportaciones voluntarias 
a que se refiere la fracción I de este artículo, a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción II del presente 
artículo, dicha transferencia se considerará como un retiro de recur-
sos y estará sujeta a la retención prevista en el artículo 145, párrafo 
tercero de la Ley, siempre que el contribuyente no se encuentre en 
alguno de los supuestos de pensión o jubilación conforme a las leyes 
de seguridad social.

LISR: 145 Pago provisional de ingresos esporádicos.

Información que se debe  
mantener a disposición de la autoridad

Para efectos de este artículo, la administradora de fondos para 
el retiro deberá mantener a disposición del SAT los datos de los 
contribuyentes que efectuaron aportaciones voluntarias en los térmi-
nos de las fracciones I y II del presente artículo, así como la informa-
ción sobre las fechas y montos de los depósitos y retiros de dichas 
aportaciones, indicando el tipo de subcuenta en la que se realizaron 
las aportaciones voluntarias o los retiros correspondientes.

Autorización para liberar  
al contribuyente de pagar con cheque,  

tarjeta o monedero electrónico
ART. 242. Para efectos del artículo 147, fracción IV de la Ley, 

las autoridades fiscales resolverán las solicitudes de autorización 
para liberar de la obligación de pagar erogaciones con cheque nomi-
nativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de  
los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, cuando las 
erogaciones se efectúen en poblaciones o zonas rurales, sin servicios 
financieros, de conformidad con el artículo 42 de este Reglamento.

LISR: 147-IV; RISR: 42 Liberación de pagar con cheque o 
medios electrónicos; RMF16: 3.15.14.

Requisitos de los comprobantes  
fiscales de las deducciones

ART. 243. Para efectos del artículo 147, fracción IV de la Ley, 
los comprobantes de las deducciones reúnen los requisitos fiscales, 
cuando han sido expedidos de conformidad con el Código Fiscal de 
la Federación y su Reglamento y con el artículo 199 de este Regla-
mento, según sea el caso. Igualmente será aplicable para efectos de 
la citada fracción lo dispuesto en el artículo 41 de este Reglamento.

LISR: 147-IV; RISR: 41 Deducciones realizadas por un terce-
ro, 199 Requisitos de comprobantes fiscales expedidos; CFF: 
29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos de los 
comprobantes fiscales digitales.

Registro en contabilidad  
de las cuentas de orden

ART. 244. Para efectos del artículo 147, fracción V de la Ley, 
se entenderá que se cumple con el requisito de que las deducciones 
estén debidamente registradas en contabilidad inclusive cuando se 
lleven en cuentas de orden.

LISR: 147-V; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad.

Deducción de las erogaciones efectuadas  
con cheque en los casos que se indican

ART. 245. Para efectos del artículo 147, fracción IX, párrafo 
segundo de la Ley, se podrá efectuar la deducción de las erogaciones 
efectuadas con cheque, aun cuando hayan transcurrido más de 
cuatro meses entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que 
se haya expedido y la fecha en la que efectivamente se cobre dicho 
cheque, siempre que ambas fechas correspondan al mismo ejercicio.

Cuando el cheque se cobre en el ejercicio inmediato siguiente a 
aquél al que corresponda el comprobante fiscal que se haya expedi-
do, los contribuyentes podrán efectuar la deducción en el ejercicio 
en el que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en 
el comprobante fiscal y la fecha en que efectivamente se cobre el 
cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses.

LISR: 147-X.

Reparaciones y adaptaciones  
que se consideran inversiones

ART. 246. Para efectos de precisar las reparaciones y adap-
taciones que se consideran inversiones deducibles en términos del 
artículo 149 de la Ley, será aplicable lo dispuesto en el artículo 75  
de este Reglamento.

LISR: 36-I, 149; RISR: 75 Definición de reparaciones o adap-
taciones.

Utilización de porcentajes  
de deducción de inversiones menores a  

los aplicables y cambios posteriores
ART. 247. Los contribuyentes podrán utilizar por cientos de 

deducción menores a los establecidos en el artículo 149 de la Ley. 
En este caso los por cientos elegidos serán obligatorios y únicamen-
te los podrán cambiar, sin exceder del máximo autorizado, debiendo 
aplicar los nuevos por cientos sobre el monto original de la inversión 
a partir del año de calendario en que se realice el cambio. Tratándo-
se del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando 
menos cinco años, desde el último cambio para que éstos se puedan 
efectuar. El cambio se podrá realizar antes de que transcurran los 
cinco años siempre que se dé cualquiera de los siguientes supuestos:

I . Haya realizado un cambio de actividad preponderante en tér-
minos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, o

I I . Que en los últimos tres años anteriores a aquél en que pre-
tenda efectuar el cambio no hubiera tenido deducciones mayores que 
los ingresos de los cuales se efectúa la deducción del bien de que se 
trate.

LISR: 149; RCFF: 45 Definición de actividad preponderante.

Deducción de inversiones  
en suspensión de actividades

ART. 248. Para efectos del artículo 149 de la Ley, cuando el 
contribuyente deje de realizar la totalidad de sus operaciones por 
periodos que comprendan más de un ejercicio de doce meses, o 
cuando deje de obtener ingresos acumulables durante esos periodos y 
presente el aviso correspondiente, podrá suspender para efectos 
fiscales la deducción del monto de las inversiones correspondiente 
a los ejercicios en que se dejaron de realizar operaciones o percibir 
los ingresos señalados durante todo el ejercicio.

LISR: 149; RCFF: 30-IV-a).

Donativos deducibles  
a instituciones de derechos humanos

ART. 249. Para efectos del artículo 151, fracción III, inciso a) 
de la Ley, se consideran como deducibles los donativos no onerosos 
ni remunerativos que se otorguen a instituciones de derechos huma-
nos que tengan el carácter de organismos públicos autónomos, y 
tributen conforme al Título III de la Ley.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 151-III-a).
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Deducción de los intereses  
reales por créditos hipotecarios

ART. 250. Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, 
será deducible el monto de los intereses reales efectivamente paga-
dos en el ejercicio de que se trate, incluyendo los moratorios, corres-
pondientes a los préstamos hipotecarios a que se refiere dicho  
artículo.

LISR: 151-IV; RISR: 251, 252 Deducción de intereses reales 
por créditos hipotecarios contratados con organismos pú-
blicos, 253, 254, 255, 256, 257.

Deducción de los intereses  
por créditos hipotecarios denominados en UDI’s

Tratándose de los créditos hipotecarios a que se refiere este 
artículo que se encuentren denominados en unidades de inversión, 
los intereses que se podrán deducir, serán los pagados en el ejercicio 
en el que se efectúe la deducción, que se hubieran devengado bajo 
el concepto de dichas unidades por los citados créditos en el ejercicio 
mencionado.

CFF: 16-B.

Deducción de los intereses pagados  
mediante recursos de la subcuenta de vivienda

También serán deducibles los intereses a que se refiere el ar tículo 
151, fracción IV de la Ley, cuando el pago de los mismos se efectúe 
utilizando el monto de los retiros de las aportaciones y sus rendimien-
tos, provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual 
prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta del fondo de la 
vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro 
prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  
de los Trabajadores del Estado, así como del fondo de la vivienda 
para los miembros en activo de las fuerzas armadas, previsto en la 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas.

LISR: 151-IV.

Operaciones que también  
se consideran créditos hipotecarios

ART. 251. Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, 
se consideran también créditos hipotecarios aquellos fideicomisos 
en los que se cumplan los siguientes requisitos:

I . Que como garantía fiduciaria del crédito del que derivan los 
intereses se haya dejado una casa habitación;

I I . Que el único objeto del fideicomiso sea dejar dicho inmueble 
en garantía del préstamo;

I I I . Que el fideicomitente sea el contribuyente que deducirá los 
intereses en términos del artículo 151, fracción IV de la Ley, y

IV. Que los fideicomisarios sean el mismo contribuyente y 
cualquier integrante del sistema financiero.

Asimismo, se consideran créditos hipotecarios, aquéllos desti-
nados únicamente a la construcción o la remodelación de casa ha-
bitación o al pago de los pasivos que se destinen exclusivamente a 
la adquisición, construcción o remodelación de casa habitación.

LISR: 151-IV; RISR: 250, 252 Deducción de intereses reales 
por créditos hipotecarios contratados con organismos pú-
blicos, 253, 254, 255, 256, 257.

Deducción de intereses  
reales por créditos hipotecarios  

contratados con organismos públicos
ART. 252. Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, 

los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio de que se 
trate, incluyendo los moratorios, derivados de créditos hipotecarios 
contratados con los organismos públicos federales y estatales, se 
podrán considerar deducibles en términos de dicho artículo.

LISR: 151-IV; RISR: 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257.

Información que se debe  
incluir en los estados de cuenta  

de créditos hipotecarios o en la constancia
ART. 253. Las instituciones que componen el sistema finan-

ciero y los organismos a que se refiere el artículo anterior, que  
perciban intereses derivados de los créditos hipotecarios a que se 
refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, deberán consignar en el 
comprobante fiscal que proporcionen a los contribuyentes que les 
cubran dichos intereses, correspondiente al último mes del ejercicio 
de que se trate o en constancia anual, la información siguiente:

I . Nombre, domicilio y clave en el registro federal de contribu-
yentes, del deudor hipotecario de que se trate;

I I . Ubicación del inmueble hipotecado, y
I I I . Los intereses nominales devengados, así como los pagados 

en el ejercicio, respecto de estos últimos se deberá distinguir los in-
tereses reales pagados en el ejercicio.

Asimismo, las instituciones y los organismos a que se refiere este 
artículo, deberán proporcionar al SAT, a más tardar el 15 de febrero 
de cada año, la información a que se refiere el mismo.

LISR: 151-IV; RISR: 250, 251, 252 Deducción de intereses 
reales por créditos hipotecarios contratados con organis-
mos públicos, 254, 255, 256, 257.

Deducción de intereses  
reales por créditos hipotecarios  

que rebasan el tope establecido en UDI’s
ART. 254. Los contribuyentes podrán deducir los intereses 

reales devengados y pagados, en el mismo ejercicio, correspondien-
tes a los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción 
IV de la Ley, siempre que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciem-
bre del ejercicio inmediato anterior al que se efectúe la deducción, 
no hubiera excedido en esta última fecha de setecientas cincuenta 
mil unidades de inversión o el valor equivalente en moneda nacional 
que tengan dichas unidades de inversión en dicha fecha. Cuando el 
saldo insoluto del crédito exceda de la cantidad a que se refiere este 
artículo, serán deducibles únicamente los intereses reales devenga-
dos y pagados, en la proporción que represente el equivalente en 
moneda nacional de setecientas cincuenta mil unidades de inversión 
al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que 
se efectúe la deducción respecto de la totalidad del saldo insoluto en 
moneda nacional a dicha fecha.

LISR: 151-IV; RISR: 250, 251, 252 Deducción de intereses 
reales por créditos hipotecarios contratados con organis-
mos públicos, 253, 255, 256, 257.

Casos en los que no  
procede la deducción de los intereses  

reales por créditos hipotecarios
ART. 255. Cuando los deudores de los créditos hipotecarios 

a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, obtengan en el 
ejercicio en el que paguen intereses por dichos créditos, ingresos por 
el otorgamiento del uso o goce temporal del bien objeto del crédito, 
y en el mencionado ejercicio efectúen la deducción de los intereses 
en términos del artículo 115, fracción III de la Ley o la deducción 
prevista en el segundo párrafo de dicho artículo, no podrán efectuar 
la deducción de esos mismos intereses, conforme al artículo 151, 
fracción IV de la propia Ley.

LISR: 115-II, 151-IV; RISR: 250, 251, 252 Deducción de inte-
reses reales por créditos hipotecarios contratados con or-
ganismos públicos, 253, 254, 256, 257.

Deducción de los intereses  
reales por créditos hipotecarios  
contratados por varias personas

ART. 256. En el caso de los créditos hipotecarios a que se 
refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, en los que los deudores 
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sean varias personas, se considerará que los intereses fueron paga-
dos por los deudores del crédito, en la proporción que a cada uno de 
ellos les corresponda de la propiedad del inmueble, cuando no se 
especifique se entenderá que el pago se realizó en partes iguales.

Opción para la deducción  
de los intereses por créditos hipotecarios  

en el caso de sociedad conyugal y copropiedad
Cuando los deudores del crédito hipotecario a que se refiere el 

artículo 151, fracción IV de la Ley, sean cónyuges y copropietarios 
del mismo inmueble y sólo uno de ellos perciba en el ejercicio ingre-
sos acumulables para efectos del Impuesto, dicho cónyuge podrá 
deducir la totalidad de los intereses reales pagados y devengados, 
en el ejercicio por el crédito hipotecario.

LISR: 151-IV; RISR: 250, 251, 252 Deducción de intereses 
reales por créditos hipotecarios contratados con organis-
mos públicos, 253, 254, 255, 257.

Cálculo del interés real  
deducible de los créditos hipotecarios

ART. 257. El cálculo del interés real deducible de los créditos 
hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, 
será el que se determine conforme a lo siguiente:

Créditos denominados en moneda nacional
I . En el caso de los créditos denominados en moneda nacional, 

la diferencia entre los intereses nominales devengados efectivamen-
te pagados en el ejercicio y el ajuste anual por inflación corres-
pondiente al periodo por el que se pagan los intereses. El ajuste por 
inflación se determinará multiplicando el saldo promedio del crédito 
que genere los intereses correspondiente al periodo citado, por el 
factor que se obtenga de restar la unidad al cociente que resulte de 
dividir el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes más re-
ciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes in-
mediato anterior al primer mes del periodo. El saldo promedio del 
periodo por el que se pagan los intereses se determinará sumando 
los saldos del crédito de que se trate al último día de cada uno de los 
meses que comprenda el periodo mencionado y dividiendo el resul-
tado obtenido entre el número de meses que comprenda dicho  
periodo;

RMF16: 3.17.5.

Créditos denominados en UDIS
I I . En el caso de los créditos denominados en unidades de in-

versión, la suma de los intereses devengados y pagados en el  
ejercicio, y

Créditos denominados en dólares
I I I . En el caso de los créditos denominados en dólares se apli-

cará lo establecido en la fracción I de este artículo, valuando en 
moneda nacional el saldo al último día de cada mes con el tipo de 
cambio observado el día en que se otorgó el crédito. Los pagos  
de intereses se convertirán a moneda nacional de acuerdo a la pari-
dad vigente el día en que se paguen. En ambos casos se utilizará el 
tipo de cambio del Banco de México a que se refiere el artículo 8 de 
la Ley.

LISR: 8 Concepto de intereses, 44 Determinación del ajuste 
anual por inflación, 151-IV; RISR: 250, 251, 252 Deducción 
de intereses reales por créditos hipotecarios contratados 
con organismos públicos, 253, 254, 255, 256; RMF16: 3.17.5.

Aportaciones a las cuentas  
de planes personales de retiro

ART. 258. Para efectos del artículo 151, fracción V de la Ley, 
se consideran aportaciones a las cuentas de planes personales de 
retiro, las realizadas por el contribuyente a los fondos de pensiones 

o jubilaciones de personal a los que se refiere el artículo 29 de la Ley, 
siempre que se cumplan con los requisitos de permanencia que se-
ñale este Reglamento y que la aportación del contribuyente adicio-
nada a la del patrón, no exceda del 12.5% del salario anual del  
trabajador. En el caso de que el contribuyente disponga de las 
aportaciones efectuadas a dichos fondos y los rendimientos de éstas, 
para fines diversos de la pensión o jubilación, por el ingreso obtenido 
estará a lo dispuesto en el artículo 142, fracción XVIII de la Ley.

LISR: 29, 142-XVIII, 151-V; RISR: 259; RMF16: 3.17.7.

Requisitos para deducir  
las aportaciones voluntarias de retiro  

de los ingresos mensuales por salarios
ART. 259. Para efectos del artículo 151, fracción V de la Ley, 

los contribuyentes podrán deducir las aportaciones voluntarias rea-
lizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de retiro a que se 
refieren los artículos 74 y 74-Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, de los ingresos obtenidos en el mes de que se trate 
que sirvan de base para efectuar la retención a que se refiere el ar-
tículo 96 de la Ley, siempre que estén a lo siguiente:

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 151-V; RISR: 258.

Comunicar por escrito al empleador
I . Que comuniquen por escrito al empleador, cuando menos con 

treinta días de anticipación a aquél en el que se pretenda efectuar la 
primera aportación voluntaria del ejercicio, su intención de aplicar lo 
dispuesto en el presente artículo. En dicha comunicación se deberá 
indicar el monto mensual que se pretenda aportar;

Aportaciones mensuales iguales
I I . Que el monto de las aportaciones voluntarias efectuadas por 

los contribuyentes, que se deduzcan en términos de este artículo, 
sea el mismo cada mes en el ejercicio de que se trate;

Enterar el patrón las  
aportaciones por cuenta del trabajador

I I I .  Que el empleador entere por cuenta del trabajador las 
aportaciones voluntarias a que se refiere este artículo, para lo cual 
deberá mantener a disposición del SAT los comprobantes de percep-
ción de ingresos de los trabajadores que hubiesen optado por dedu-
cir sus aportaciones voluntarias, en los que se señale el monto de 
dichas aportaciones, el Impuesto retenido conforme al artículo 96  
de la Ley y el monto de las aportaciones voluntarias deducidas, y

IV. Que las aportaciones voluntarias efectuadas por los contri-
buyentes a que se refiere este artículo, cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 241, segundo párrafo, fracción I de este 
Reglamento.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 151-V; RISR: 241-I.

Expedición de comprobante  
fiscal de sueldos y salarios que incluya  

las aportaciones efectuadas
Para efectos del artículo 99, fracción III de la Ley, los empleado-

res deberán proporcionar el comprobante fiscal correspondiente, 
consignando entre otros datos, la totalidad de las remuneraciones 
cubiertas, el monto de las retenciones efectuadas y el monto de las 
aportaciones voluntarias que hubiera efectuado el contribuyente, así 
como el monto de las aportaciones que se hubieran deducido en los 
términos de este artículo. En este caso, los contribuyentes al efectuar 
su declaración anual, deducirán en la misma, el monto de las apor-
taciones voluntarias efectuadas en el ejercicio, sin que en ningún 
caso exceda de los límites previstos en el artículo 151, último párrafo 
de la Ley.

LISR: 99-III, 151 Deducciones personales del contribuyente.
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Disminución de las aportaciones  
voluntarias en el cálculo anual

Tratándose de contribuyentes que no presenten declaración anual, 
el empleador para calcular el Impuesto del ejercicio a que se refiere el 
artículo 97 de la Ley, deberá disminuir de la totalidad de los ingresos que 
sirvan de base para el cálculo del Impuesto a que se refiere el citado 
precepto, el monto de las aportaciones voluntarias deducidas en el 
ejercicio, en términos del presente artículo, sin que en ningún caso ex-
ceda de los límites previstos por el artículo 151, último párrafo de la Ley.

LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asimila-
bles a salarios, 151 Deducciones personales del contribuyente.

CAPITULO X 
De la declaración anual

Opción de presentar la  
declaración anual por sueldos y salarios  

cuando no se está obligado a ello
ART. 260. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos 

por la prestación de un servicio personal subordinado y que no se en-
cuentren obligadas a presentar la declaración anual a que se refiere el 
artículo 150 de la Ley, podrán presentarla siempre que en la misma de-
rive un saldo a su favor como consecuencia de la aplicación de las  
deducciones previstas por el artículo 151, fracciones I o II de la Ley.

LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asi-
milables a salarios, 150 Presentación de la declaración del 
ejercicio de personas físicas, 151-I, 151-II.

Procedimiento ante el fallecimiento  
de personas obligadas a presentar declaración anual

ART. 261. En el caso de fallecimiento de personas obligadas 
a presentar declaraciones en términos del artículo 150 de la Ley, se 
procederá como sigue:

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 150 Presentación de la declaración del 
ejercicio de personas físicas. 

Declaración de ingresos  
percibidos antes del fallecimiento

I . Dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se 
discierna el cargo al albacea, éste deberá presentar la declaración 
por los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, que hubiera 
percibido el autor de la sucesión desde el 1 de enero del año de su 
fallecimiento y hasta el momento de su muerte, a efecto de cubrir el 
Impuesto correspondiente, y

Ingresos devengados no  
percibidos antes del fallecimiento

II. Los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, devengados 
hasta el momento de la muerte del autor de la sucesión que no hubiesen 
sido efectivamente percibidos en vida, se sujetarán a lo siguiente:

Por salarios, honorarios y arrendamiento
a) Los comprendidos en el Título IV, Capítulos I y III de la Ley, así  

como los derivados de la prestación de servicios profesionales a que 
se refiere el Título IV, Capítulo II de la Ley, estarán exceptuados del 
pago del Impuesto para los herederos o legatarios por considerarse 
comprendidos en el artículo 93, fracción XXII de la Ley, y
LISR: 93-XXII, 94 Ingresos por salarios, prestaciones labo-
rales, PTU, terminación de la relación laboral y conceptos 
asimilados al 99 Obligaciones de los patrones, 100 Suje-
tos del régimen de actividad empresarial y profesional al 
110 Obligaciones de los contribuyentes, 111 Sujetos que 
podrán optar por tributar en el RIF al 113, 114 Ingresos por 
uso o goce temporal de inmuebles al 118 Obligaciones de 
los contribuyentes de arrendamiento.

Por los demás ingresos
b) Tratándose de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos 

IV a IX de la Ley, así como los derivados de la realización de 
actividades empresariales, podrán considerarse como ingresos 
percibidos por el autor de la sucesión y declararse, excepto  
los señalados en el Título IV, Capítulo VII de la Ley, en términos 
de la fracción que antecede, o bien cuando los herederos o le-
gatarios opten por acumularlos a sus demás ingresos conforme 
al artículo 146 de este Reglamento.
RISR: 146.

Presentación de avisos ante  
el RFC por obtener ingresos exentos por  

la enajenación de casa habitación, herencias o legados
ART. 262. Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de  

la Ley, cuando las personas físicas estén obligadas a informar en la 
declaración anual del ejercicio fiscal sus ingresos exentos, deberán 
cumplir con sus obligaciones ante el registro federal de contribuyen-
tes, conforme a lo siguiente:

I . Cuando únicamente perciban ingresos por concepto de ena-
jenación de su casa habitación, herencias o legados, a que se refie-
re el artículo 93, fracciones XIX, inciso a) y XXII de la Ley, siempre 
que dichos ingresos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 
$500,000.00, deberán solicitar su inscripción ante el registro federal 
de contribuyentes, en el formato que se determine por el SAT a través de 
reglas de carácter general, y

I I . Cuando la suma de los ingresos totales que se perciban de 
otros Capítulos del Título IV de la Ley más los ingresos mencionados 
en la fracción anterior, excedan de la cantidad de $500,000.00, no 
será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones fisca-
les, por los ingresos exentos, siempre que se encuentren inscritos en 
el registro federal de contribuyentes por los demás ingresos.

LISR: 93-XIX-a), 93-XXII, 150 Presentación de la declaración 
del ejercicio de personas físicas; CFF: 27 Obligados a soli-
citar su inscripción y a presentar avisos al RFC; RCFF: 30-V.

Viáticos que no se deberán  
informar en la declaración anual 

ART. 263. Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la 
Ley, los contribuyentes no estarán obligados a informar en la decla-
ración anual del ejercicio fiscal de que se trate los ingresos obtenidos 
durante dicho ejercicio por concepto de viáticos cuyo monto no ex-
ceda de $500,000.00, y la suma total de viáticos percibidos no repre-
sente más del 10% del total de los ingresos que les hubiera pagado 
el patrón por concepto de la prestación de un servicio personal su-
bordinado.

Para determinar el límite de ingresos por concepto de viáticos a 
que se refiere el párrafo anterior, se deberá considerar inclusive el 
monto erogado por los boletos de transporte, incluso cuando dichos 
boletos los haya pagado el patrón.

LISR: 93-XVII, 94 Ingresos por salarios, prestaciones labo-
rales, PTU, terminación de la relación laboral y conceptos 
asimilados, 150 Presentación de la declaración del ejercicio 
de personas físicas.

Deducciones personales  
por honorarios médicos o dentales y  

gastos hospitalarios
ART. 264. Para efectos del artículo 151, fracción I de la Ley, 

se consideran incluidos en las deducciones a que se refiere dicha 
fracción, los gastos estrictamente indispensables efectuados por 
concepto de compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento 
o rehabilitación del paciente, medicinas que se incluyan en los docu-
mentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarios a 
enfermeras y por análisis, estudios clínicos o prótesis.

Asimismo, se consideran incluidos en las deducciones a que se 
refiere el párrafo anterior, los gastos efectuados por concepto de 
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compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales, 
hasta por un monto de $2,500.00, en el ejercicio, por cada una de las 
personas a las que se refiere la fracción citada, siempre que se 
describan las características de dichos lentes en el comprobante 
fiscal o, en su defecto, se cuente con el diagnóstico de oftalmólogo 
u optometrista. Para efectos del presente párrafo, el monto que ex-
ceda de la cantidad antes mencionada no será deducible.

LISR: 151-I; RISR: 268; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 
29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Deducción de honorarios  
médicos y dentales, gastos hospitalarios y  

de funerales pagados en el extranjero
ART. 265.  Los funcionarios del Estado o trabajadores del 

mismo a que se refiere el artículo 9, fracción I, inciso b) del Código 
Fiscal de la Federación, siempre que por el carácter de sus funciones 
permanezcan en el extranjero por más de ciento ochenta y tres días 
en el año de calendario de que se trate, que obtengan ingresos de 
los señalados en el Título IV de la Ley, al calcular el Impuesto anual 
podrán hacer las deducciones a que se refiere el artículo 151, frac-
ciones I y II de la Ley, aun cuando hayan sido pagadas a personas 
no residentes en el país.

Presentación de la declaración  
del ejercicio ante el consulado mexicano

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior cuando no 
tengan representante legal en territorio nacional para efectos de 
cumplir con la presentación de la declaración anual, así como con 
sus demás obligaciones fiscales, podrán hacerlo ante el consulado 
mexicano más próximo al lugar de su residencia o utilizando el  
servicio postal, enviarlos a dicho consulado o a la oficina que para 
estos efectos autorice el SAT.

LISR: 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas, 151-I, 151-II; CFF: 9-I-b); RMF16: 3.17.9.

Deducción de erogaciones por funerales a futuro
ART. 266. Para efectos del artículo 151, fracción II de la Ley, 

en los casos de erogaciones para cubrir funerales a futuro, éstas 
serán deducibles hasta el año de calendario en que se utilicen  
los servicios funerarios respectivos.

LISR: 151-II.

Requisitos de deducción de donativos
ART. 267. Para efectos del artículo 151, fracción III de la Ley, 

será aplicable lo dispuesto en los artículos 36, 131 y 138 de este 
Reglamento.

LISR: 151-III; RISR: 36 Donativos autorizados, 131, 138.

Deducción de donativos en especie
En el caso de donativos de bienes que hayan sido deducidos en 

términos del artículo 103, fracción II de la Ley, el donativo será no 
deducible.

LISR: 103-II.

Tratándose de bienes distintos de los señalados en el párrafo 
anterior, se considerará como monto del donativo la cantidad que 
resulte de ajustar el costo de adquisición del bien donado conforme 
a las reglas previstas en el Título IV, Capítulo IV de la Ley.

LISR: 124.

Los monumentos artísticos o históricos en términos de la Ley Fede-
ral sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
donados a la Federación, entidades federativas, municipios o a sus 
respectivos organismos descentralizados, también se considerarán 
dentro de los donativos previstos en el artículo 151, fracción III de la Ley.

LISR: 151-III.

Deducción personal de  
primas pagadas por seguros de salud

ART. 268. Para efectos del artículo 151, fracción VI de la Ley, 
se consideran deducibles las primas pagadas por los seguros de 
salud, siempre que se trate de seguros cuya parte preventiva cubra 
únicamente los pagos y gastos a que se refieren los artículos 151, 
fracción I de la Ley y 264 de este Reglamento.

LISR: 151-I, 151-VI; RISR: 264 Deducciones personales por 
honorarios médicos o dentales y gastos hospitalarios.

Requisito de deducción de transportación escolar
ART. 269. Para efectos del artículo 151, fracción VII de la Ley, 

se entenderá que se cumple con el requisito establecido en dicha 
fracción, cuando la escuela de que se trate, obligue a todos sus 
alumnos a pagar el servicio de transporte escolar.

Las escuelas que estén en este supuesto, deberán comprobar 
que destinaron el ingreso correspondiente a la prestación del servicio 
de transporte.

LISR: 151-VII.

TITULO V 
De los residentes en el extranjero con ingresos 

provenientes de fuente de riqueza ubicada  
en territorio nacional

Bonos, obligaciones  
y otros títulos de crédito colocados  

entre el gran público inversionista 
ART. 270. Para efectos del Título V de la Ley, se considerará 

que los bonos, obligaciones y otros títulos de crédito son colocados 
en el extranjero entre el gran público inversionista, cuando reúnan 
los siguientes requisitos:

I . Se inscriban en bolsa de valores autorizada conforme a la 
legislación del país de que se trate; se coloquen a través de ella  
con la intervención de casas de bolsa del extranjero y, se enajenen con 
la intervención de dichas casas de bolsa, y

I I . Que su colocación se efectúe en un país en el que exista un 
mercado de valores reconocido para esos efectos; que tenga como 
mínimo 5 años de operar y, siempre que dicho país no tenga un ré-
gimen fiscal preferente, entendiéndose como tal cuando los intereses 
percibidos de fuente extranjera estén exentos o causen una tasa 
inferior al 15% en el país de origen.

LISR: 166 Ingresos de extranjeros por intereses.

Impuesto por liquidación  
de una operación financiera derivada

ART. 271. Los residentes en el extranjero que liquiden en 
especie una operación financiera derivada, entregando los bienes o 
títulos a que estaba referida la operación a un residente en México, 
o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente en 
México, causarán Impuesto por el ingreso que obtengan por la ena-
jenación de dichos bienes o títulos, conforme a lo establecido en el 
Título V de la Ley. Si tal operación se liquida en efectivo, el residente 
en el extranjero será sujeto de retención del Impuesto por el monto en 
que la prima actualizada a la fecha de liquidación de la operación 
supere a la cantidad que el residente en el extranjero pague para li-
quidarla. En el caso que no exista tal pago, se entiende que la reten-
ción deberá de calcularse sobre la totalidad de la prima actualizada.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 163; CFF: 9.

Ingresos exentos de  
personas morales en las que participan  
como accionistas fondos de pensiones  

y jubilaciones extranjeros
ART. 272. Para efectos del artículo 153 de la Ley, cuando los 

fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en términos de la 
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legislación del país de que se trate participen de manera directa en 
el capital de personas morales residentes en el extranjero, o bien, 
inviertan directamente en fondos de inversión residentes en el ex-
tranjero, los ingresos que obtengan directamente dichas personas 
morales o fondos de inversión por la enajenación u otorgamiento del 
uso o goce temporal de terrenos o construcciones adheridas al 
suelo ubicados en México, o por la enajenación de acciones cuyo 
valor provenga en más de un 50% de dichos conceptos, también 
estarán sujetos a la exención establecida en el artículo 153, párrafo 
noveno de la Ley.

RMF16: 3.18.1., 3.18.26., 3.18.35., 3.18.37.

Exención aplicable en  
proporción de la tenencia accionaria

La exención prevista en el párrafo anterior será aplicable en la 
proporción de la tenencia accionaria o participación que tengan dichos 
fondos de pensiones o jubilaciones en la persona moral residente en 
el extranjero o fondo de inversión de que se trate.

Requisitos para aplicación de la exención
La exención prevista en este artículo sólo será aplicable cuando 

se cumplan los siguientes requisitos:
I . Que el 90% de los ingresos totales del ejercicio de la persona 

moral residente en el extranjero o fondo de inversión residente en el 
extranjero, provengan de los ingresos referidos en el primer párrafo 
de este artículo;

I I . Que los ingresos a que se refiere el presente artículo estén 
exentos del Impuesto en el país de residencia de la persona moral o 
el fondo de inversión correspondiente;

I I I . Que dichos ingresos también se encuentren exentos del 
Impuesto cuando sean repartidos o distribuidos al fondo de pensiones 
y jubilaciones;

IV. Que la persona moral o el fondo de inversión residan en un 
país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de inter-
cambio de información, y

V. Que se cumplan con los demás requisitos establecidos en el 
artículo 153 de la Ley y en las reglas de carácter general que al 
efecto expida el SAT.

No se efectuará  
la retención por los pagos que  

se hagan a las personas previstas
Las personas que efectúen los pagos a los fondos de inversión 

o a las personas morales residentes en el extranjero a que se refiere 
este artículo, no estarán obligadas a retener el Impuesto que corres-
ponda por los ingresos que paguen a dichos fondos o personas, en 
la proporción que se establezca en las reglas de carácter general que 
al efecto expida el SAT y se cumplan los demás requisitos estableci-
dos en dichas reglas.

LISR: 153 Residentes en el extranjero obligados al pago del 
impuesto; CFF: 9; RMF16: 3.18.27.

Compra de acciones por trabajadores
ART. 273. Para efectos del artículo 154 de la Ley, se podrá 

disminuir del ingreso acumulable a que se refiere dicho precepto 
percibido por el contribuyente, el monto de la prima que hubieren 
pagado por celebrar la opción de compra de acciones o títulos valor 
que representen bienes. El monto de la prima se podrá actualizar por 
el periodo comprendido desde el mes en el que se haya pagado y 
hasta el mes en el que se ejerza la opción.

Enajenación de las acciones
Cuando el contribuyente enajene las acciones o títulos valor que 

obtuvo por haber ejercido la opción de compra, considerará como 
costo comprobado de adquisición de dichas acciones o títulos valor, 
el valor que haya servido para la determinación de su ingreso 

acumulable o gravable al ejercer su opción de compra, proveniente 
del ejercicio.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 94-VII, 154 Ingresos de extranjeros por servi-
cios personales subordinados.

Requisitos para los  
dividendos pagados a fondos de  

pensiones y jubilaciones estén exentos
ART. 274. Para efectos del artículo 164, fracciones I y IV de la Ley, 

los dividendos o utilidades que distribuyan las personas morales residen-
tes en México, o los dividendos y en general las ganancias distribuidas 
por los establecimientos permanentes en México de residentes en el 
extranjero a que se refieren las fracciones II y III de dicho artículo, a los 
fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en los términos de la 
legislación del país de que se trate, no estarán sujetos al Impuesto esta-
blecido en dichas fracciones siempre que dichas personas morales, y 
fondos de pensiones y jubilaciones se encuentren exentos en términos 
del artículo 153 de la Ley y se cumplan los siguientes requisitos:

I . Que los dividendos o utilidades provengan directamente de los 
ingresos previstos en el artículo 153, párrafo noveno de la Ley;

I I . Los fondos de pensiones y jubilaciones sean los beneficiarios 
efectivos de dichos dividendos, utilidades o ganancias;

I I I . Los dividendos, utilidades o ganancias señalados se encuen-
tren exentos del Impuesto en el país de que se trate;

IV.  Los fondos de pensiones y jubilaciones residan o estén 
constituidos en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo 
amplio de intercambio de información, y

V. La persona moral o establecimiento permanente que distribuya 
los dividendos, utilidades o ganancias mantenga un registro y la docu-
mentación comprobatoria que acredite que dichos conceptos provienen 
de los ingresos previstos en el artículo 153, párrafo noveno de la Ley.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al monto de los 
dividendos o utilidades que provengan de ingresos distintos a  
los señalados en el artículo 153, párrafo noveno de la Ley.

LISR: 153 Residentes en el extranjero obligados al pago del 
impuesto, 164 Ingresos de extranjeros por dividendos, uti-
lidades y ganancias distribuidas, 164-I, 164-IV.

Formas en las que se podrá  
enterar el impuesto correspondiente  

a salarios de residentes en el extranjero
ART. 275. Las personas físicas residentes en el extranjero 

obligadas al pago del Impuesto en términos del artículo 154 de la Ley, 
podrán optar por efectuar el pago del gravamen en cualquiera de las 
formas siguientes:

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados; RMF16: 3.18.28.

I . Mediante retención y entero que les efectúe la persona física 
o moral residente en el extranjero que realiza los pagos por concep-
to de salarios y en general por la prestación de su servicio personal 
subordinado, para lo cual dicho retenedor deberá presentar ante la 
autoridad fiscal correspondiente, en escrito libre, solicitud de inscrip-
ción como retenedor al registro federal de contribuyentes;

CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales; RMF16: 
3.18.28.

I I . Mediante entero que realice la persona residente en México 
en cuyas instalaciones se prestó el servicio personal subordinado, o

I I I . Mediante entero que realice el representante en el país del 
residente en el extranjero que reúna los requisitos establecidos en  
el artículo 174 de la Ley y asuma la responsabilidad solidaria del 
pago del Impuesto, a cargo de dicho residente en el extranjero, en 
términos del Código Fiscal de la Federación.

LISR: 174; CFF: 26 Responsabilidad solidaria.
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Fecha de entero de cantidades a cargo
El Impuesto a cargo de las personas físicas residentes en el 

extranjero que se pague en cualquiera de las opciones previstas en 
este artículo, se deberá enterar a más tardar el día 17 del mes de 
calendario inmediato posterior al que corresponda el pago.

No se podrá variar la opción  
elegida en los 12 meses siguientes

La opción que las personas físicas obligadas a pagar el Impues-
to, elijan al efectuar el primer pago, no podrán variarla para los pagos 
que efectúen correspondientes al periodo de doce meses siguientes.

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales.

Total de ingresos por salarios  
y demás prestaciones, incluye exentos

ART. 276. Para efectos de determinar el monto de los ingresos 
a que se refieren los artículos 154 y 175, fracción I de la Ley, se 
considerarán únicamente los ingresos por salarios y demás presta-
ciones derivadas de la relación laboral que sean atribuibles a la  
actividad desarrollada en territorio nacional por el residente en el 
extranjero, incluyendo cualquier otro ingreso proveniente de dicha 
relación laboral, incluso cuando sea de los comprendidos en el ar tículo 
93 de la Ley.

LISR: 93 Ingresos exentos de las personas físicas por los 
que no se pagará ISR, 154 Ingresos de extranjeros por  
servicios personales subordinados, 175-I; CFF: 8.

Días que se computan para  
el número de días de estancia en el país

ART. 277. Para efectos del Título V de la Ley, el cálculo de los 
ciento ochenta y tres días a que se refieren los artículos 154, párrafo 
antepenúltimo y 156, párrafo antepenúltimo de la Ley, se considera-
rá el día de llegada, el día de partida y los demás días del año inclu-
yendo sábados, domingos, días de descanso obligatorio, días festivos, 
vacaciones e interrupciones laborales de corta duración tales como 
huelgas y permisos por enfermedades.

No se considerarán en el cálculo a que se refiere el párrafo an-
terior, los días completos en los cuales no se tenga presencia física 
en el país, ya sea por viajes de trabajo, vacaciones, o por cualquier 
otra causa. Cuando se esté presente en el país durante parte de un 
día se considerará para el cómputo de los ciento ochenta y tres días.

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados, 156 Ingresos de extranjeros por servicios 
personales independientes; RISR: 278.

Requisitos para acreditar  
estancia en el país inferior a 183  

días naturales de trabajadores extranjeros
ART. 278. Para efectos del artículo 154, párrafo antepenúltimo 

de la Ley, cuando la prestación del servicio personal subordinado a 
que dicho precepto legal se refiere, se realice en las instalaciones de 
una persona residente en México, se podrá acreditar que la estancia 
del prestador del servicio en territorio nacional fue menor a ciento 
ochenta y tres días naturales, consecutivos o no, en un periodo de 
doce meses, siempre que se cumpla con lo siguiente:

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados; RISR: 277 Días que se computan para el 
número de días de estancia en el país.

Registro de personas que  
presten servicios personales subordinados

I . Que la persona residente en México, en cuyas instalaciones 
se realizó la prestación del servicio personal subordinado, lleve un 
registro como parte de su contabilidad que contenga el nombre, el 
domicilio y el número de identificación fiscal que tenga en el país de 

residencia fiscal, por cada una de las personas residentes en el ex-
tranjero que presten servicios en sus instalaciones, así como el 
nombre, el domicilio y la denominación o razón social de las personas 
residentes en el extranjero que le pagan la remuneración por su 
servicio personal subordinado, debiendo contener dicho registro la 
indicación de los días naturales de presencia física en el país por 
cada una de las personas físicas, de conformidad con el artículo 277 
de este Reglamento. La persona residente en México deberá con-
servar una copia fotostática del documento con el que cada persona 
física residente en el extranjero acredite su número de identifica-
ción fiscal, así como el documento que bajo protesta de decir verdad, 
el residente en el extranjero le proporcionó la información necesaria 
para integrar este registro, y

Constancia trimestral a  
trabajadores residentes en el extranjero

I I . Que la persona residente en México, en cuyas instalaciones 
se prestó el servicio, emita en forma trimestral a cada uno de los 
residentes en el extranjero que hubieren prestado servicios perso-
nales subordinados en sus instalaciones, constancia que deberá ser 
entregada a cada una de las personas durante los meses de abril, 
julio, octubre y enero, debiéndose señalar en la misma los datos a 
que se refiere el registro señalado en la fracción I de este artículo, 
así como el número de días laborados. Para efectos del cómputo 
antes mencionado, se deberán contar meses completos.

Prestación de servicios personales  
subordinados a varias personas residentes en el país

En el caso de que la persona física residente en el extranjero, 
preste sus servicios personales subordinados en las instalaciones 
de más de una persona residente en México, cada una de estas 
personas deberá emitir la constancia a que se refiere este artículo. 
Asimismo, el residente en el extranjero tendrá la obligación de infor-
mar a la nueva persona residente en México en cuyas instalaciones 
preste el servicio, de aquellos casos en que en el mismo periodo de 
doce meses hubiere prestado sus servicios en las instalaciones  
de otra u otras personas residentes en México, debiendo indicar el 
nombre y el domicilio de éstas y presentar copia de las constancias 
respectivas, para efectos de la expedición de la constancia a que 
se refiere el presente artículo.

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados; RISR: 277 Días que se computan para el 
número de días de estancia en el país.

Minoristas y mayoristas  
que no se consideran que prestan servicio  

turístico de tiempo compartido
ART. 279. Los residentes en el extranjero que tengan como 

actividad preponderante la integración de paquetes turísticos, los 
cuales sean promocionados y comercializados por ellos mismos o 
por conducto de agencias de viajes minoristas, así como ofrecer y 
vender al público consumidor paquetes turísticos integrados por una 
operadora mayorista, servicios de otros prestadores de servicios 
turísticos o relacionados con ellos o que, a solicitud expresa de los 
clientes, integren dos o más servicios turísticos o relacionados con 
éstos en un solo producto, no se consideran comprendidos dentro 
del supuesto del artículo 159, fracción I de la Ley, por los paquetes 
turísticos que enajenen en el extranjero, cuando los inmuebles se 
encuentren ubicados en territorio nacional e incluyan el hospedaje.

Requisitos para que no se considere  
servicio turístico de tiempo compartido

Se considerará que los residentes en el extranjero a que se 
refiere este artículo, no se encuentran dentro del supuesto del 
artículo 159, fracción I de la Ley, siempre que se cumpla con lo 
siguiente:
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I. Que el servicio de hospedaje se preste directamente por un 
residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en México;

I I . Que el residente en el extranjero que comercialice el servicio 
de hospedaje en territorio nacional, no sea titular de un derecho real 
o personal sobre el inmueble destinado al hospedaje en términos de 
este artículo;

III. Que el residente en el extranjero no esté en alguno de los su-
puestos previstos en el artículo 159, fracciones II, III y IV de la Ley, y

IV. Que el hospedaje que forme parte de los paquetes integrados 
por los residentes en el extranjero, no incluya ningún derecho acce-
sorio de cualquier tipo o alguna obligación adicional o accesoria al 
contrato de hospedaje, como el derecho a votar, a elegir directivos, 
a intercambiar puntos vacacionales o lugares de recreación, la obli-
gación de pagar cuotas de mantenimiento, entre otros.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 159, 159-
I, 159-II, 159-III, 159-IV.

Garantía del interés fiscal en  
enajenaciones que se paguen en parcialidades

ART. 280. Para efectos del artículo 160, párrafo último de la 
Ley, cuando en las enajenaciones que se consignen en escritura 
pública se pacte el pago del precio en parcialidades y se hubiere 
ejercido la opción prevista por dicho artículo, se hará constar en la 
citada escritura el plazo mayor a dieciocho meses, la forma en que 
el contribuyente garantice el interés fiscal, que la garantía correspon-
de al Impuesto determinado y que la misma fue aceptada por la au-
toridad fiscal correspondiente en términos del Código Fiscal de la 
Federación y su Reglamento. Dicha garantía deberá comprender los 
posibles recargos que se causarían en los siguientes cinco años, 
considerando para tales efectos la tasa vigente en la fecha en que 
se otorgó la garantía. El fedatario público enterará el Impuesto en la 
proporción que corresponda a la cantidad que sea entregada al 
momento de la firma de la escritura.

Se podrá garantizar el interés fiscal mediante responsabilidad 
solidaria asumida por el adquirente del inmueble, en la escritura 
pública respectiva, hasta por el monto de dicho interés fiscal.

LISR: 160; CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal; 
RCFF: 77 Otorgamiento de la garantía al 91.

Momento en que se causa  
el impuesto sujeto a diferimiento  

en reestructuración de sociedades
ART. 281. Para efectos del artículo 161, párrafo décimo sépti-

mo de la Ley, en los casos de reestructuraciones de sociedades 
pertenecientes a un grupo, se considerará que el Impuesto sujeto a 
diferimiento se causará en la fecha en que se genere la transmisión 
de acciones a que se refiere la autorización.

Dictamen formulado  
por contador público registrado

Para efectos de la emisión de la autorización de diferimiento del 
Impuesto generado con motivo de una reestructuración, los contri-
buyentes deberán presentar un dictamen formulado por contador 
público inscrito ante las autoridades fiscales en términos del artículo 
285 de este Reglamento.

LISR: 161; RISR: 285; RMF16: 3.18.31.

Plazo para designación  
de representante en el  

país de residente en el extranjero 
ART. 282. Para efectos de la opción prevista en el artículo 161, 

párrafo sexto de la Ley, la fecha de designación del representante en 
el país que reúna los requisitos establecidos en el artículo 174 de la 
Ley, deberá realizarse a más tardar en la fecha en que se presente 
o deba presentarse la declaración correspondiente al Impuesto 

causado con motivo de la enajenación de acciones efectuada por el 
residente en el extranjero.

LISR: 161, 174.

Caso en el que no se presenta dictamen  
de enajenación de acciones o títulos valor

ART. 283. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 161, 
párrafo séptimo de la Ley, los contribuyentes podrán no presentar el 
dictamen a que hace referencia este último artículo, en los casos en 
que la enajenación de acciones o títulos valor que representen la 
propiedad de bienes, se encuentre exenta en términos de los tratados 
para evitar la doble tributación celebrados por México, siempre que 
los contribuyentes designen representante en el país, conforme al 
artículo 174 de la Ley y presenten ante la autoridad fiscal competen-
te, dentro de los treinta días siguientes a la designación del represen-
tante, aviso de dicha designación mediante escrito libre, anexando 
copia de la constancia de residencia del contribuyente residente en 
el extranjero que efectuó la enajenación de las acciones de que  
se trate.

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción, 161, 174; CFF: 18 Promociones ante las autoridades 
fiscales; RMF16: 3.1.17., 3.18.29.

Otros requisitos del  
dictamen de enajenación de acciones

ART. 284. Para efectos del dictamen relativo a las operaciones 
por enajenación de acciones a que se refiere el artículo 161, párrafo 
séptimo de la Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 215 de este 
Reglamento, salvo lo señalado en el último párrafo de dicho artículo 
y en lo que respecta al aviso para presentar dicho dictamen, que 
deberá estar firmado por el representante del contribuyente, y será 
presentado a través de los medios señalados en las reglas de carác-
ter general que al efecto emita el SAT, ante la autoridad fiscal com-
petente, dentro de los quince días siguientes a la presentación de la 
declaración respectiva o de la notificación de la resolución particular 
por medio de la cual se autorice diferir el Impuesto causado con 
motivo de la enajenación de acciones de que se trate.

Plazo de presentación del dictamen
El dictamen deberá presentarse a través de los medios señalados 

en el párrafo anterior y entregarse a la citada autoridad, dentro 
de los treinta días siguientes a aquél en que se presentó o debió 
haberse presentado la declaración del Impuesto por la enajenación 
de que se trata o de la notificación de la resolución particular por 
medio de la cual se autorice diferir el Impuesto causado con motivo 
de la enajenación de acciones de que se trate.

LISR: 161; RISR: 215; RMF16: 3.18.31.

Contenido del informe  
del dictamen de enajenaciones  

de acciones entre partes relacionadas
ART. 285. Para efectos del artículo 161, párrafo octavo de la 

Ley, y tratándose de enajenaciones de acciones entre partes relacio-
nadas, el informe que el contador público inscrito emita en el dictamen 
sobre el valor contable de las acciones que se enajenan, deberá incluir 
lo siguiente:

I . En el caso de que se hubiera considerado el capital contable 
actualizado, se deberá citar en forma detallada el monto del capital 
contable histórico de la sociedad emisora de las acciones enajenadas 
y su respectiva actualización a la fecha de enajenación;

I I . Asimismo, cuando se hubiera considerado el valor presente 
de utilidades o flujos de efectivo proyectados, se deberán citar en 
forma detallada, el nombre del método o métodos utilizados para 
determinar las utilidades o flujos de efectivo descontados a valor 
presente; la tasa de descuento utilizada en porcentaje; la existencia 
de valores residuales a perpetuidad; el número de periodos de 
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tiempo proyectados y la identificación del sector económico especí-
fico al cual pertenece la emisora de las acciones enajenadas, y

I I I . Cuando se hubiera considerado para la determinación de 
dicho precio de venta, la cotización bursátil del último hecho,  
que correspondiera a la emisora en el día de la enajenación, se de-
berá mencionar la fuente de dicha información, así como el sector 
económico específico a que pertenece dicha sociedad emisora.

En todos los casos el contador público inscrito deberá incluir 
dentro de su informe, la razón por la cual el contribuyente con-
sideró para la determinación del precio de venta de las acciones, 
cualquiera de los métodos antes señalados, sustentando dicha 
razón.

LISR: 161, 179; RISR: 281. 

Documentos para obtener  
autorización de diferimiento del impuesto  

en reestructuración de sociedades
ART. 286.  Para efectos del artículo 161, párrafos décimo 

séptimo y décimo octavo de la Ley, los requisitos y documentación 
necesarios para obtener la autorización a que se refiere dicho pre-
cepto serán los siguientes:

I . Organigrama del grupo donde se advierta la tenencia accio-
naria directa e indirecta de las sociedades que integren dicho grupo 
antes y después de la reestructuración;

I I . Los certificados de tenencia accionaria firmados, bajo pro-
testa de decir verdad, por los representantes legales de las socieda-
des que integren el grupo que se reestructura, debidamente apos-
tillados o legalizados, según sea el caso;

III. Los certificados de residencia de las sociedades enajenantes 
y adquirentes que intervienen en la reestructura expedidos por la  
autoridad competente del país en el que residan para efectos fiscales, y

RMF16: 3.1.17.

IV. Declaratoria del representante legal de la sociedad emisora 
de las acciones objeto de la autorización a que se refiere dicho ar tículo 
en el que asuma la obligación de informar, a la autoridad fiscal, de 
cualquier cambio en su libro de accionistas, la cual deberá cumplirse 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de inscripción de dicho 
cambio, siempre que éste se efectúe dentro de un plazo de doce 
meses siguientes a la fecha de la autorización para diferir el Impues-
to, en los términos de dicho artículo y, en caso de no haberlo, así 
señalarlo, bajo protesta de decir verdad, dentro del citado término de 
doce meses.

LISR: 161; RISR: 289; RMF16: 3.18.32.

Documentación necesaria  
para acreditar que las acciones  

no han salido del grupo de sociedades
ART. 287. Para efectos del artículo 161, párrafo antepenúltimo 

de la Ley, la documentación que se debe presentar para acreditar 
que las acciones objeto de la autorización de diferimiento no han 
salido del grupo, es la siguiente:

I . Certificados de tenencia accionaria de la sociedad emisora de 
las acciones objeto de la autorización, así como de las sociedades 
que integren el grupo al que pertenece, firmados bajo protesta de 
decir verdad, por sus representantes legales debidamente acreditados 
ante la autoridad, actualizados a diciembre del año anterior a la fecha 
de presentación de la información a que hace referencia el artículo 
161, párrafo antepenúltimo de la Ley, y

I I . Organigrama del grupo al que pertenecen las sociedades 
objeto de la autorización, en el que se advierta la tenencia accionaria 
directa e indirecta de las sociedades del grupo y, en particular, la de 
las emisoras objeto de la autorización, actualizado a diciembre del 
año anterior a la fecha de presentación de la información a que hace 
referencia el artículo 161, párrafo antepenúltimo de la Ley.

LISR: 161; RMF16: 3.18.32.

Ingresos exentos por  
enajenación de acciones o títulos valor

ART. 288. Para efectos del párrafo séptimo del artículo 163 de 
la Ley, los residentes en un país con el que México tenga en vigor un 
tratado para evitar la doble imposición, únicamente estarán exentos 
del pago del Impuesto por el ingreso que obtengan en la enaje-
nación de las acciones o títulos valor que ocurra como consecuencia 
de su liquidación en especie o, en su caso, por las cantidades previas 
recibidas por su celebración, cuando la operación financiera deriva-
da se realice en bolsa de valores o mercados reconocidos, en térmi-
nos de la fracción I del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federa-
ción. El contribuyente deberá entregar al intermediario un escrito bajo 
protesta de decir verdad, en el que señale que es residente para 
efectos del tratado y deberá proporcionar su número de registro o 
identificación fiscal emitida por autoridad fiscal competente. En caso 
de que el residente en el extranjero no entregue esta información, el 
intermediario deberá efectuar la retención que corresponda en tér-
minos del artículo 163 de la Ley.

LISR: 163; CFF: 16-C.

Aviso de reestructuración,  
reorganización, fusión o escisión a  

la autoridad fiscal
ART. 289. Para efectos del artículo 161, párrafo penúltimo de 

la Ley, el residente en el extranjero que enajene acciones emitidas 
por una sociedad residente en México, deberá presentar aviso ante 
la autoridad fiscal, dentro del mes anterior al que se efectúe dicha 
enajenación, en el que se informe sobre la reorganización, reestruc-
tura, fusión, escisión u operación similar que va a llevar a cabo.

En los casos de reorganización o reestructura, así como de fusión, 
escisión u operación similar que sean parte de dichas reestructura-
ciones o reorganizaciones, se deberá anexar al aviso a que se refie-
re el párrafo anterior, la documentación establecida en el artículo 286, 
fracciones I, II y III de este Reglamento. Tratándose de fusiones o 
escisiones u operaciones similares que no impliquen una reestructu-
ración o reorganización, únicamente se deberá anexar la documen-
tación a que se refiere la fracción III de dicho artículo.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 161; RISR: 286; RMF16: 3.1.17.

Devolución de impuesto  
pagado en exceso en operaciones  

financieras derivadas de deuda
ART. 290. Para efectos del artículo 163, párrafo décimo cuar-

to de la Ley, se entenderá que tratándose de operaciones financieras 
derivadas de deuda en las que durante su vigencia se paguen perió-
dicamente diferencias en efectivo, podrán deducirse de las cantidades 
que cobre el residente en el extranjero las diferencias que él haya 
pagado al residente en el país para determinar el ingreso por con-
cepto de intereses a favor del residente en el extranjero y su impues-
to respectivo. En el caso de que el impuesto pagado por cuenta del 
residente en el extranjero al vencimiento de la operación sea superior 
al Impuesto que le corresponda por el resultado final que obtenga de 
dicha operación, el residente en el extranjero podrá solicitar la devo-
lución del Impuesto pagado en exceso, ya sea directamente o bien a 
través del retenedor.

LISR: 163; RMF16: 3.2.7.

Valor de inversiones  
que forman parte de remesas recibidas  

por establecimientos permanentes
ART. 291. Para efectos del artículo 164, fracción II de la Ley, 

el importe de las inversiones que formen parte de las remesas que 
perciba un establecimiento permanente de personas morales extran-
jeras de la oficina central de la sociedad o de otro establecimiento de 
ésta en el extranjero, que se adicionará a la cuenta de remesas, será 
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el menor entre el valor en aduana del bien de que se trate o el de 
mercado de dicho bien.

Importe de inversiones que se  
disminuye de la cuenta de remesas de capital

Asimismo, el importe de las inversiones que formen parte de  
las remesas que envíe un establecimiento permanente de personas 
morales extranjeras a la oficina central de la sociedad o a otro esta-
blecimiento de ésta en el extranjero, que se disminuirá de la cuenta 
de remesas de capital, será la parte aún no deducida del bien de que 
se trate, calculada en términos del artículo 31, párrafo séptimo de la 
Ley, actualizada de conformidad con el mismo artículo.

LISR: 31 Deducción de inversiones, 164-II; RISR: DT15-
Séptimo.

Requisitos del aviso que  
debe presentar el depositario para  

no efectuar el pago del impuesto
ART. 292. Para efectos del artículo 166 de la Ley, tratándose 

de la retención respecto de los ingresos provenientes de la ena-
jenación de títulos de crédito a que se refiere dicho artículo, el 
aviso que presente el depositario para quedar liberado de la 
obligación de pagar el Impuesto deberá contener, además de los 
requisitos a que se refiere el artículo 31 del Código Fiscal de la 
Federación, los siguientes:

I . Nombre y residencia fiscal de la persona física o moral que no 
proporcionó los recursos;

I I . Fecha del traspaso y nombre del intermediario o depositario 
al cual se le traspasan los títulos;

I I I . Folio, en su caso, asignado al traspaso de los títulos;
IV. Último precio registrado por el depositario que traspasa los 

títulos;
V. La fecha de vencimiento de los títulos transferidos;
VI. El emisor de los títulos, y
VII. El número de serie y cupón de los mismos.

Plazo de presentación del aviso
El aviso deberá presentarse ante la autoridad fiscal dentro de los 

quince días siguientes contados a partir de la fecha en que se debió 
haber enterado el Impuesto correspondiente.

LISR: 166 Ingresos de extranjeros por intereses; CFF: 31.

Impuesto de actividades  
artísticas distintas a espectáculos públicos 

ART. 293. Para efectos del artículo 170 de la Ley, las personas 
físicas o morales que obtengan ingresos derivados del desarrollo de 
actividades artísticas en territorio nacional, distintas de la presenta-
ción de espectáculos públicos, podrán pagar el Impuesto sólo en el 
caso en que el periodo en que se lleven a cabo estas actividades, 
sea mayor a ciento ochenta y tres días naturales, consecutivos o no, 
en un periodo de doce meses, siempre que no tengan un estableci-
miento permanente en el país o que, teniéndolo, dichos ingresos no 
sean atribuibles a su establecimiento permanente.

Cuando se dé el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, las 
personas físicas y morales deberán pagar el Impuesto en términos 
del artículo 170 de la Ley, mediante retención y entero que les efectúe 
la persona que realiza los pagos a la persona física o moral, para lo 
cual dicho retenedor deberá presentar ante la autoridad fiscal,  
solicitud de inscripción al registro federal de contribuyentes como 
retenedor.

RMF16: 3.18.33.

El Impuesto a cargo a que se refiere el presente artículo se de-
berá enterar a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato 
posterior al que corresponda el pago en las oficinas autorizadas de 
la autoridad fiscal.

A efecto de determinar el monto de los Impuestos a enterarse 
conforme a los párrafos precedentes, se considerarán únicamente 
los ingresos atribuibles a la actividad desarrollada en territorio nacio-
nal por el residente en el extranjero.

LISR: 170; RCFF: 24-IV; RMF16: 3.18.33.

TITULO VI 
De los regímenes fiscales preferentes  

y de las empresas multinacionales

Ingresos generados a  
través de entidades o figuras  

extranjeras transparentes fiscales
ART. 294. Para efectos del artículo 176 de la Ley, no se con-

siderarán ingresos sujetos a régimen fiscal preferente los que se 
generen a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean 
transparentes fiscales en las que el contribuyente no tenga el control 
efectivo de ellas o el control de su administración, a grado tal, que 
pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, 
utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósi-
ta persona. En este caso, el contribuyente deberá pagar el Impuesto 
por esos ingresos hasta el momento en que se los distribuya la enti-
dad o figura jurídica extranjera transparente fiscal, en términos de los 
Títulos de la Ley que le corresponda.

LISR: 176; RMF16: 3.19.1.

Participación indirecta en  
entidades o figuras extranjeras a través  

de una persona moral residente en México
ART. 295. Para efectos del artículo 176 de la Ley, las personas 

residentes en México que participen indirectamente en una o más 
entidades o figuras jurídicas extranjeras, a través de una persona 
moral residente en México, no considerarán como ingresos sujetos 
a regímenes fiscales preferentes los que se generan en dichas enti-
dades o figuras y tampoco estarán obligados a presentar por esos 
ingresos la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 de 
la Ley. En este caso, será la persona moral residente en México que 
participe directa o indirectamente a través de residentes en el extran-
jero, en dichas entidades o figuras jurídicas extranjeras quien debe-
rá considerar como suyos los ingresos sujetos a regímenes fiscales 
preferentes que se generan en ellas y deberá presentar dicha decla-
ración informativa.

LISR: 170, 178.

Ingresos sujetos a regímenes  
fiscales preferentes generados a través de  

entidades o figuras jurídicas extranjeras
ART. 296. Para efectos del artículo 176, párrafo tercero de la 

Ley, los contribuyentes que generen ingresos a través de entidades 
o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirec-
tamente, podrán determinar si esos ingresos están o no sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, considerando la totalidad de las 
operaciones realizadas en el ejercicio, por cada entidad o figura, en 
forma individual y por separado, salvo que consoliden para efectos 
fiscales en el país o territorio en que residan, en cuyo caso podrán 
determinarlo en forma consolidada.

LISR: 176.

Ingresos no pasivos por enajenación  
de bienes o prestación de servicios

ART. 297. Para efectos del artículo 176, párrafo décimo prime-
ro de la Ley, los contribuyentes podrán considerar que los ingresos 
generados por la enajenación de bienes que no se encuentren físi-
camente en el país, territorio o jurisdicción donde resida o se ubique 
la entidad o figura jurídica extranjera, así como los generados por los 
servicios prestados fuera de dicho país, territorio o jurisdicción, no 
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son ingresos pasivos cuando dicha enajenación de bienes no tenga 
como procedencia o destino México y, en el caso de servicios, 
cuando el pago por la prestación de los mismos no genere una de-
ducción autorizada en términos de la Ley.

LISR: 176.

Ingresos que no se consideran  
sujetos a regímenes fiscales preferentes  

cuando se acumulen conforme otras disposiciones
ART. 298. Para efectos de los artículos 176 y 177 de la Ley, 

no se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes 
los generados directamente por residentes en México o por residen-
tes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 
siempre que dichos ingresos sean acumulables para ellos en términos 
de los Títulos II o IV de la Ley, según corresponda.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 176, 177; 
CFF: 9.

Requisitos para aplicar  
deducciones contra ingresos  

de regímenes fiscales preferentes
ART. 299. Para efectos del artículo 177 de la Ley, y a fin de 

determinar la utilidad o resultado fiscal a que se refiere dicho artícu-
lo y siempre que se cumpla el requisito establecido en el párrafo 
tercero de dicho artículo, las deducciones de las personas, entidades, 
fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así 
como a cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, deberán cumplir con todos y cada 
uno de los requisitos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley, 
conforme a lo siguiente:

LISR: 27 Requisitos que deben reunir las deducciones  
autorizadas, 28 Gastos no deducibles, 177.

Donativos
I . Unicamente se podrán considerar como conceptos deducibles, 

los donativos otorgados a las personas morales residentes en Méxi-
co a que se refiere el artículo 27, fracción I, incisos a) a f) de la Ley, 
siempre que cumplan con los demás requisitos previstos en dicha 
fracción;

LISR: 27-I.

Documentación comprobatoria
I I .  Las deducciones deberán soportarse con documentación 

comprobatoria que contenga la información a que se refiere el ar tículo 
29-A, fracciones I, III, IV, V y VI del Código Fiscal de la Federación, 
incluyendo la clave del registro federal de contribuyentes o número 
de identificación fiscal, cuando se cuente con él;

CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Clave del RFC  
o número de identificación fiscal

I I I . Que los pagos que se pretendan deducir incluyan la clave 
del registro federal de contribuyentes o el número de identificación 
fiscal de la persona beneficiaria del pago, cuando esté obligada a 
contar con dicho registro o número;

Pagos con cheque  
nominativo o traspasos de cuentas 

IV. Los pagos cuya deducción se pretenda deberán cumplir con 
lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, párrafos primero y segundo 
de la Ley;

LISR: 27-III.

Primas de seguros y fianzas
V. Tratándose de pagos por primas de seguros o fianzas, éstos 

deberán corresponder a conceptos que la Ley señala como deducibles 

y siempre que, tratándose de seguros, se esté a lo dispuesto en el 
artículo 27, fracción XII de la Ley;

LISR: 27-XII.

Mercancías de importación 
VI. En el caso de la adquisición de los bienes a que se refiere el 

artículo 27, fracción XIV de la Ley, se deberá comprobar que se 
cumplieron los requisitos legales establecidos en el país o territorio 
en el que se genera el ingreso sujeto a un régimen fiscal preferente, 
para su legal estancia en el mismo. Para estos efectos no serán 
deducibles las adquisiciones que se mantengan fuera del país o  
territorio en el que se genere el ingreso sujeto a un régimen fiscal 
preferente.

Cuando en el país o territorio de que se trate, en el que se gene-
ra el ingreso sujeto a un régimen fiscal preferente, no exija requisitos 
para la importación de bienes a su territorio, se deberán satisfacer 
los requisitos de información que se exigirían de haberse importado 
a territorio nacional. Cuando en dicho país o territorio se exijan más 
requisitos de información que los contenidos en la legislación aplica-
ble en territorio nacional, sólo se deberán cumplir estos últimos;

LISR: 27-XIV.

Pérdidas por créditos incobrables
VII. Tratándose de pérdidas por créditos incobrables, se consi-

derarán realizadas cuando se consuma el plazo de prescripción que 
corresponda conforme a las leyes mexicanas o, antes si fuera notoria 
la imposibilidad práctica de cobro, de conformidad con la Ley;

LISR: 27-XV.

Plazo para cumplir requisitos.  
Fecha de documentación comprobatoria

VII I . Que a más tardar el día en que el contribuyente deba 
presentar su declaración, se reúnan los requisitos que para cada 
deducción en particular se establezcan en la propia Ley o en este 
artículo. Además, la fecha de expedición de la documentación com-
probatoria de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio 
fiscal del contribuyente residente en territorio nacional;

Inversiones en automóviles o aviones
IX. Tratándose de inversiones en automóviles o aviones, los 

mismos se deberán destinar exclusivamente al transporte de bienes 
o prestación de servicios relacionados con la actividad de la sociedad, 
entidad o fideicomiso, cuyos ingresos estén sujetos a un régimen 
fiscal preferente, y el monto original de la inversión de los bienes de 
que se trate no deberá rebasar las cantidades que, en la moneda 
local del territorio en el que se genere el ingreso sujeto a un régimen 
fiscal preferente de que se trate, equivalgan a los límites estable-
cidos en el artículo 36, fracciones II y III de la Ley, salvo que la  
sociedad, entidad o fideicomiso, cuyos ingresos estén sujetos a un 
régimen fiscal preferente, se ubiquen en el supuesto previsto en el 
artículo 36, fracción III, párrafo segundo de la Ley, y

LISR: 36-II, 36-III; RISR: 3 Definición de automóvil.

Viáticos
X. Tratándose de gastos de viaje y viáticos, deberá estarse a lo 

previsto en el artículo 28, fracción V de la Ley, con excepción de 
lo referente al límite de aplicación de los mismos dentro de una faja 
de 50 kilómetros que circunde a las instalaciones de la sociedad, 
entidad o fideicomiso de que se trate.

LISR: 28-V.

Tratándose de pagos por el otorgamiento del uso o goce tempo-
ral de automóviles, sólo serán deducibles los pagos en el monto que 
se establece el artículo 28, fracción XIII de la Ley, y siempre que se 
cumpla con los demás requisitos establecidos en la citada fracción.

LISR: 28-XIII; RISR: 3 Definición de automóvil.
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Los supuestos previstos en los artículos 27, fracciones V y VI y 
28, fracción XV de la Ley, no serán aplicables a las deducciones que 
realicen los contribuyentes a que se refiere este artículo.

LISR: 27-V, 27-VI, 28-XV.

Cuando conforme a la legislación o costumbre legal del país o 
territorio de que se trate, en el que se genere el ingreso sujeto a un 
régimen fiscal preferente, se exija un requisito más gravoso que  
los que contenga la Ley para una deducción en particular, para 
efectos de determinar la utilidad a que se refiere el artículo 177,  
párrafo tercero de la Ley, los contribuyentes podrán considerar el 
contenido de la Ley de la materia, en lugar de las disposiciones  
o costumbre legal del país o territorio de que se trate.

LISR: 177.

Acreditamiento de impuesto  
pagado en el extranjero por ingresos  

de regímenes fiscales preferentes
ART. 300. Para efectos del artículo 177, párrafo décimo quin-

to de la Ley, los contribuyentes que causen el Impuesto en términos 
del Título VI, Capítulo I de la Ley, por los ingresos de fuente de rique-
za ubicada en el extranjero sujetos a regímenes fiscales preferentes 
que perciban a través de entidades o figuras jurídicas en las  
que participen, directa o indirectamente, podrán acreditar el Impues-
to pagado en el extranjero por dichas entidades o figuras, en la 
misma proporción en la que esos ingresos sean gravables en México, 
siempre que puedan comprobar el pago en el extranjero del Impues-
to que acrediten y cumplan con los demás requisitos que establezcan 
la Ley y este Reglamento.

LISR: 177.

Declaración informativa de ingresos  
sujetos a regímenes fiscales preferentes

ART. 301. Los contribuyentes no acompañarán a la declaración 
informativa a que se refiere el artículo 178 de la Ley, los estados de 
cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o cualquier otro, emitidos 
por las personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en partici-
pación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica 
cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, en 
los cuales se realiza o mantiene la inversión o por conducto de las 
cuales se realiza o mantiene la misma, siempre que los conserven y 
los proporcionen a las autoridades fiscales cuando les sean requeri-
dos. De no presentarse en tiempo los mencionados estados de 
cuenta a las autoridades fiscales cuando así lo requieran, se tendrá 
por no presentada la declaración.

LISR: 178.

Ajuste de precios,  
contraprestaciones o márgenes de  

utilidad mediante método intercuartil 
ART. 302. Para efectos del artículo 180, párrafo segundo de 

la Ley, el rango de precios, de montos de contraprestaciones o  
de márgenes de utilidad, se podrá ajustar mediante la aplicación del 
método intercuartil, el cual se describe a continuación:

LISR: 180.

I. Se deberán ordenar los precios, montos de contraprestaciones o 
de márgenes de utilidad en forma ascendente de acuerdo con su valor;

I I . A cada uno de los precios, montos de contraprestaciones o 
de márgenes de utilidad, se le deberá asignar un número entero 
secuencial, iniciando con la unidad y terminando con el número total 
de elementos que integran la muestra;

I I I . Se obtendrá la mediana adicionando la unidad al número 
total de elementos que integran la muestra de precios, montos de 
contraprestaciones o márgenes de utilidad, dividiendo el resultado 
entre dos;

IV. El valor de la mediana se determinará ubicando el precio, 
monto de la contraprestación o margen de utilidad correspondiente 
al número entero secuencial del resultado obtenido en la fracción 
anterior.

Cuando la mediana sea un número formado por entero y deci-
males, el valor de la mediana se determinará de la siguiente manera:
a) Se obtendrá la diferencia entre el precio, monto de la contrapres-

tación o margen de utilidad a que se refiere el primer párrafo de 
esta fracción y el precio, monto de la contraprestación o margen 
de utilidad inmediato superior, considerando para estos efectos 
su valor;

b) El resultado obtenido en el inciso anterior se multiplicará por el 
número decimal correspondiente a la mediana, y

c) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le adicionará el 
resultado obtenido en el primer párrafo de esta fracción;

V. El percentil vigésimo quinto, se obtendrá de sumar a la me-
diana la unidad y dividir el resultado entre dos. Para efectos de esta 
fracción se tomará como mediana el resultado a que hace referencia 
la fracción III de este artículo;

VI. Se determinará el límite inferior del rango ubicando el precio, 
monto de la contraprestación o margen de utilidad correspondiente 
al número entero secuencial del percentil vigésimo quinto.

Cuando el percentil vigésimo quinto sea un número formado por 
entero y decimales, el límite inferior del rango se determinará de la 
siguiente manera:
a) Se obtendrá la diferencia entre el precio, monto de la contrapres-

tación o margen de utilidad a que se refiere el primer párrafo de 
esta fracción y el precio, monto de la contraprestación o margen 
de utilidad inmediato superior, considerando para estos efectos 
su valor;

b) El resultado obtenido en el inciso anterior se multiplicará por el 
número decimal del percentil vigésimo quinto, y

c) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le adicionará el 
resultado obtenido en el primer párrafo de esta fracción;

VII. El percentil septuagésimo quinto, se obtendrá de restar a 
la mediana a que hace referencia la fracción III de este artículo, la 
unidad y al resultado se le adicionará el percentil vigésimo quinto 
obtenido en la fracción V de este artículo, y

VII I . Se determinará el límite superior del rango ubicando el 
precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad correspon-
diente al número entero secuencial del percentil septuagésimo 
quinto.

Cuando el percentil septuagésimo quinto sea un número forma-
do por entero y decimales, el límite superior del rango se determina-
rá de la siguiente manera:
a) Se obtendrá la diferencia entre el precio, monto de la contrapres-

tación o margen de utilidad a que se refiere el primer párrafo de 
esta fracción y el precio, monto de la contraprestación o margen 
de utilidad inmediato superior, considerando para tales efectos 
su valor;

b) El resultado obtenido conforme al inciso anterior, se multiplicará 
por el número decimal del percentil septuagésimo quinto, y

c) Al resultado obtenido en el inciso anterior, se le adicionará el 
resultado obtenido en el primer párrafo de esta fracción.

Si los precios, montos de contraprestación o margen de utilidad 
del contribuyente se encuentran entre el límite inferior y superior 
antes señalados, se considerarán como pactados o utilizados entre 
partes independientes. Sin embargo, cuando se disponga de infor-
mación que permita identificar con mayor precisión el o los elementos 
de la muestra ubicados entre dichos límites que se asemejen más a 
las operaciones del contribuyente o al contribuyente, se deberán 
utilizar los precios, montos de contraprestaciones o márgenes  
de utilidad correspondientes a estos elementos.
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Cualquier método estadístico diferente al anterior podrá ser uti-
lizado por los contribuyentes, siempre y cuando dicho método sea 
acordado en el marco de un procedimiento amistoso previsto en los 
tratados para evitar la doble tributación suscritos por México o cuan-
do dicho método sea autorizado mediante reglas de carácter general 
que al efecto expida el SAT.

LISR: 180.

TITULO VII 
De los estímulos fiscales

Cuentas personales  
especiales para el ahorro

ART. 303. Para efectos del artículo 185 de la Ley, se conside-
ran cuentas personales especiales para el ahorro, cualquier depósi-
to o inversión que efectúe el contribuyente en una institución de 
crédito, siempre que éste manifieste por escrito a dicha institución 
que el depósito o la inversión se efectúa en los términos del artículo 
señalado. En este caso, la institución de crédito deberá asentar en el 
comprobante fiscal que ampare la operación respectiva la leyenda 
“se constituye en términos del artículo 185 de la LISR” y estará 
obligada a efectuar las retenciones que procedan conforme a la Ley.

Las cantidades depositadas o invertidas en las cuentas a que se 
refiere este artículo y los intereses que generen, en ningún caso  
se podrán ceder o dar en garantía.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 185.

Requisitos de contratos de seguro para el retiro
ART. 304. Para efectos del artículo 185 de la Ley, los contratos 

de seguros que tengan como base planes de pensiones relacio-
nados con la edad, la jubilación o el retiro de personas, cuyas primas 
sean deducibles para efectos del Impuesto, deberán ajustarse a lo 
dispuesto por la Ley sobre el Contrato de Seguro y a lo establecido 
por el presente artículo de conformidad con lo siguiente:

LISR: 93-IV, 185.

I . Los contratos deberán contener el texto íntegro del artículo 
185 de la Ley y sólo podrán ser celebrados con las instituciones de 
seguros facultadas para practicar en seguros la operación de vida, 
en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
debiendo contar los mismos con el registro de la Comisión Nacio-
nal de Seguros y Fianzas.

En la denominación de estos contratos se deberá especificar que 
se trata de aquellos que tienen como base pagar un plan que se 
asemeja a pensiones bajo la modalidad de jubilación o retiro, según 
sea el caso;

I I . Los planes de pensiones que se contengan en los contratos 
de seguro a que se refiere este artículo, deberán ser individuales, 
cubrir el riesgo de sobrevivencia y estarán basados en anualida-
des diferidas, pudiendo además amparar los riesgos de invalidez o 
fallecimiento del asegurado;

I I I . El plazo de duración de los planes establecidos en el con-
trato de seguro, estará comprendido entre la fecha de contratación y 
el inicio del beneficio de la pensión, sin que en ningún caso pueda 
ser menor a cinco años;

IV. La edad de jubilación o retiro para efectos de los contratos 
de seguros a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser 
inferior a cincuenta y cinco años. La edad de jubilación o retiro que 
se establezca en el contrato de seguro, se considerará como límite 
para el financiamiento de los planes a que se refiere el presente  
artículo;

V. El asegurado podrá ejercer su derecho a modificar el esque-
ma de anualidades por el del pago en una sola exhibición, o bien, a 
otro actuarialmente equivalente y que la institución de seguros opere 
en ese momento;

VI. En el caso de fallecimiento del asegurado antes de la edad 
de jubilación o retiro que se establezca en términos del contrato de 
seguro, se podrá incluir el beneficio de devolución de reservas;

VII. Los planes de pensiones que se establezcan en los contra-
tos de seguro, podrán comprender el beneficio de anticipación de 
anualidades en los casos de invalidez o fallecimiento del asegurado. 
Asimismo, podrán prever el pago de rentas por viudez u orfandad 
como consecuencia de la muerte del asegurado;

VII I . En los planes de pensiones que se establezcan en el 
contrato de seguro, se podrá establecer el pago de dividendos, los 
que podrán aplicarse a cualquiera de las opciones que se señalen 
en la póliza respectiva;

IX. A solicitud del asegurado, los planes de pensiones conteni-
dos en el contrato de seguro podrán cancelarse, siempre y cuando 
las anualidades no se encuentren en curso de pago;

X. En el caso de rescate, pago de dividendos o indemnizaciones, 
los mismos serán acumulables en términos de lo dispuesto por el 
artículo 185 de la Ley, y

XI. Los planes de pensiones contenidos en el contrato de segu-
ro, no podrán otorgar préstamos con garantía de las reservas mate-
máticas y en administración.

Las cantidades que los contratantes, asegurados o beneficia-
rios reciban por concepto de indemnizaciones, dividendos o 
préstamos que deriven de los contratos de seguros a que se re-
fiere este artículo, no podrán considerarse como pago de jubila-
ciones, pensiones o haberes de retiro en términos del artículo 93, 
fracción IV de la Ley.

LISR: 93-IV, 185.

Estímulo fiscal por aportaciones  
a subcuenta de ahorro a largo plazo del SAR 

ART. 305. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de 
la Ley, podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley, a las 
aportaciones a la subcuenta de ahorro a largo plazo de la cuenta 
individual a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro.

Para tal efecto, en el contrato que el contribuyente celebre con 
la administradora de fondos para el retiro de que se trate, se deberá 
consignar que la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior, 
cumple con lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley y con las demás 
disposiciones fiscales aplicables.

La administradora de fondos para el retiro de que se trate, debe-
rá mantener a disposición del SAT, información sobre los datos de 
los contribuyentes que efectuaron depósitos y retiros de la citada 
subcuenta, así como las fechas y montos de dichos depósitos y reti-
ros, y en su caso, sobre las retenciones correspondientes.

Las cantidades depositadas o invertidas en la subcuenta a que 
se refiere este artículo y los intereses que ésta genere, en ningún 
caso se podrán ceder o dar en garantía.

LISR: 185.

Enajenación parcial de  
terreno que se dedujo al adquirirlo

ART. 306. Para efectos del artículo 191, fracción III, párrafo 
segundo de la Ley, cuando el contribuyente enajene parte del terreno 
que adquirió, determinará el ingreso acumulable a que se refiere 
dicho párrafo aplicando el 3% al monto deducido que corresponda a 
la parte del terreno que no ha enajenado, el cual se actualizará en 
los términos del mismo párrafo.

LISR: 191-III.

Información que se debe  
asentar en la escritura pública  

del terreno que se deduce al adquirirlo
ART. 307. Para efectos del artículo 191, fracción V de la Ley, 

el fedatario público asentará en la escritura pública en la que conste 
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la adquisición de los terrenos, que el contribuyente opta por aplicar 
el estímulo fiscal a que se refiere dicho precepto legal.

LISR: 191-V.

Requisitos para que las sociedades  
cooperativas cambien de opción de tributación 

ART. 308.  Para efectos del artículo 195 de la Ley, las so-
ciedades cooperativas de producción podrán cambiar la opción a 
que se refiere el artículo 194 de la Ley, siempre que se cumpla 
con lo siguiente:

I . Presenten aviso ante las autoridades fiscales en el que mani-
fiesten el cambio de opción, dentro del mes siguiente a aquél en que 
ocurra dicho supuesto, en términos que señale el SAT mediante reglas 
de carácter general, y

I I . Paguen el Impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad 
distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el artícu-
lo 152 de la Ley, correspondiente a los ejercicios siguientes a la fecha 
en que se determinó la misma, a más tardar el 17 del mes inmediato 
siguiente a aquél en que se presente el aviso a que se refiere la 
fracción anterior.

Para efectos de esta fracción las primeras utilidades que se 
distribuyan son las primeras utilidades que se generaron.

Cuando se abandone  
la opción no podrá volverse a utilizar

Cuando las sociedades cooperativas de producción hayan pre-
sentado el aviso a que se refiere la fracción I de este artículo, no 
podrán volver a tributar en términos del Título VII, Capítulo VII de  
la Ley.

LISR: 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas, 194, 195.

Fideicomisos que invierten  
en capital de riesgo de sociedades  

mexicanas y que además les prestan servicios
ART. 309. Para efectos del artículo 192, fracción II de la Ley, 

además del fin primordial a que se refiere dicha fracción, un fin del 
fideicomiso podrá ser el de prestar servicios independientes a las 
sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al 
momento de su inversión, en cuyo capital haya invertido o que haya 
otorgado financiamiento, siempre que se reúnan los requisitos si-
guientes:

I . Los ingresos por la prestación de los servicios independientes, 
no representen más del diez por ciento de la totalidad de los ingresos 
que reciba el fideicomiso, durante el ejercicio fiscal de que se trate.

El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, se calculará 
dividiendo los ingresos por la prestación de los servicios inde-
pendientes que reciba el fideicomiso durante el ejercicio fiscal de que 
se trate, entre la totalidad de los ingresos que reciba el mismo fidei-
comiso durante el mismo ejercicio fiscal; el cociente así obtenido se 
multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento;

I I . Los ingresos que les entregue la institución fiduciaria o el 
intermediario financiero provenientes de la prestación de los servicios 
independientes, causen el Impuesto en términos de los Títulos de la 
Ley que les corresponda, conforme al artículo 193, fracción I de  
la Ley;

I I I . La institución fiduciaria lleve una cuenta de ingresos por la 
prestación de los servicios independientes, conforme al artículo 193, 
fracción II de la Ley. Dicha cuenta se incrementará con los ingresos 
correspondientes que reciba la institución fiduciaria, una vez efec-
tuada la resta a que se refiere el inciso g) de la fracción II del artícu-
lo 311 de este Reglamento, y se disminuirá con los ingresos que dicha 
institución entregue a los fideicomisarios o tenedores de certificados 
provenientes de la misma cuenta, y

IV. Las personas que paguen a la institución fiduciaria alguna 
contraprestación por la prestación de los servicios independientes, 

no le retendrán el Impuesto por ese ingreso. Tratándose de tenedores 
de certificados personas físicas residentes en el país o en el extran-
jero, la institución fiduciaria o el intermediario financiero estarán a lo 
dispuesto en la fracción IV del artículo 193 de la Ley.

LISR: 13, 192-II, 193-I, 193-II, 193-IV; RISR: 311-II-g).

Requisitos de inversión  
del patrimonio de los fideicomisos que  

son accionistas de sociedades mexicanas
ART. 310. Para efectos del artículo 192, fracción III de la Ley, 

se entenderá que se cumple con el requisito de inversión que esta-
blece dicha fracción, cuando a más tardar al 31 de diciembre del 
cuarto año de operaciones del fideicomiso de que se trate, cuando 
menos el ochenta por ciento de su patrimonio se encuentre inver-
tido en acciones de sociedades mexicanas residentes en México no 
listadas en bolsas al momento de la inversión o en otorgarles finan-
ciamiento.

La institución fiduciaria deberá mantener el porcentaje de inver-
sión previsto en el párrafo anterior, durante cada año de operación y 
subsecuentes al cuarto año. Dicha institución también determinará 
el porcentaje de inversión al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que 
corresponda, conforme al párrafo cuarto de este artículo.

Incumplimiento del requisito de inversión
En el caso de que el patrimonio del fideicomiso no se invierta 

conforme al primer párrafo de este artículo a más tardar al 31 de  
diciembre del cuarto año de operaciones de dicho fideicomiso, se 
considerará que éste no se ubica en el supuesto previsto en el ar tículo 
192, fracción III de la Ley.

Determinación del porcentaje de inversión
Para efectos de la determinación del porcentaje de inversión, la 

institución fiduciaria estará a lo siguiente:
I . Se determinará el valor del patrimonio del fideicomiso al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal que corresponda;
I I . Del valor del patrimonio a que se refiere la fracción anterior, 

la institución fiduciaria podrá excluir las provisiones para la creación 
o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo 
que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejer-
cicio valuadas al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda, y

I I I . El porcentaje de inversión se calculará dividiendo, el valor 
de las inversiones objeto primordial del fideicomiso a que se refiere 
el artículo 192, fracción II de la Ley al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal que corresponda, entre el valor del patrimonio que se obtenga 
conforme a la fracción II del presente artículo.

LISR: 192-II, 192-III.

Distribución de los ingresos  
que reciba el fideicomiso que invierte  

en acciones de sociedades mexicanas
ART. 311. Para efectos del artículo 192, fracción V de la Ley, 

los ingresos a distribuir serán los ingresos netos que reciba el fidei-
comiso, mismos que se determinarán conforme a la fracción II de 
este artículo. Para tal efecto la institución fiduciaria realizará la dis-
tribución de al menos el ochenta por ciento de los ingresos netos que 
reciba el fideicomiso por los conceptos de intereses provenientes de 
valores y ganancias obtenidas en su enajenación; intereses prove-
nientes de financiamientos otorgados a sociedades promovidas; 
ganancias de capital derivadas de la enajenación de acciones de 
sociedades promovidas y dividendos por las acciones de sociedades 
promovidas de acuerdo con el procedimiento siguiente:

LISR: 192-V.

Registro mensual de ingresos
I . La institución fiduciaria deberá registrar mensualmente en cada 

una las cuentas a que se refiere el artículo 193, fracción II de la Ley, 
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de acuerdo al tipo de ingreso que corresponda cuando se perciban 
dichos ingresos conforme a lo siguiente:
a) Los intereses provenientes de valores, cuando efectivamente se 

cobren;
b) Los intereses provenientes de financiamientos otorgados a so-

ciedades promovidas, cuando efectivamente se cobren;
c) Las ganancias por la enajenación de valores y las derivadas de 

acciones de sociedades promovidas, cuando se enajenen, y
d) Los dividendos cuando se perciban, y

LISR: 193-II.

Determinación de los  
ingresos netos a distribuir

I I . El total de los ingresos netos a distribuir anualmente será la 
suma del total de ingresos registrados mensualmente de cada una 
de las cuentas por tipo de ingreso a que se refiere la fracción anterior, 
los cuales se determinarán conforme a lo siguiente:
a) Identificarán el saldo promedio invertido de cada persona que 

participe como fideicomitente o fideicomisario en la cuenta a  
que se refiere el artículo 193, fracción III de la Ley, al momento 
de la distribución de los ingresos del fideicomiso;

b) Sumarán cada uno de los saldos a que se refiere el inciso 
anterior. El resultado corresponderá a la inversión total del 
fideicomiso;

c) Dividirán por cada inversionista, el saldo que tenga en la cuenta 
a que se refiere el inciso a) de la presente fracción, entre el 
monto que resulte como inversión total del fideicomiso conforme 
al inciso b) de dicha fracción;

d) Identificarán el saldo que tenga la institución fiduciaria en cada 
una de las cuentas a que se refiere el artículo 193, fracción II  
de la Ley, al momento de la distribución de los ingresos del 
fideicomiso;

e) Sumarán los saldos totales por cada una de las cuentas a que 
se refiere el inciso d) de esta fracción. El resultado obtenido 
corresponderá a los ingresos totales del fideicomiso;

f) Obtendrán el monto total de los gastos netos de descuentos, 
bonificaciones o devoluciones que hayan sido efectivamente 
erogados en el ejercicio de que se trate y que sean estrictamen-
te indispensables para la obtención de los ingresos que reciba el 
fideicomiso;

g) Disminuirá de los ingresos totales determinados en el inciso  
e) de esta fracción, el monto obtenido conforme al inciso f) de 
dicha fracción. El resultado constituirá los ingresos netos  
del fideicomiso;
RISR: 309.

h) Multiplicarán los ingresos netos del fideicomiso obtenidos con-
forme al inciso anterior, por el porcentaje que se distribuya en 
términos del artículo 192, fracción V de la Ley;

i) Multiplicarán el resultado obtenido conforme al inciso anterior, 
por el resultado obtenido en términos del inciso c) de esta 
fracción, para cada persona que participe como fideicomitente 
o fideicomisario en el fideicomiso de que se trate, y

j) Multiplicarán el resultado obtenido en el inciso anterior, por la 
proporción que resulte de dividir el saldo de cada una de  
las cuentas a que se refiere el inciso d) de esta fracción entre los 
ingresos totales obtenidos conforme al inciso e) de dicha fracción.

  En ningún caso la institución fiduciaria podrá reinvertir los 
recursos obtenidos en el ejercicio fiscal de que se trate en accio-
nes de las sociedades promovidas a que se refiere el artículo 
192, fracción II de la Ley.

Causación del impuesto correspondiente  
a las personas que inviertan en los fideicomisos

Las personas que inviertan a través de fideicomisos a que se 
refiere el presente artículo causarán el Impuesto que les corresponda 

por la distribución de los ingresos del fideicomiso en términos de los 
artículos 193, fracción I de la Ley y 312 de este Reglamento.

LISR: 192-II, 192-V, 193-I, 193-II, 193-III; RISR: 312.

Personas morales con fines  
no lucrativos que invierten en fideicomisos  

accionistas de sociedades mexicanas
ART. 312. Para efectos del artículo 193, fracciones I y VII de 

la Ley, se entenderá que las personas morales que tributen en 
términos del Título III de la Ley y que inviertan en los fideicomisos 
a que se refiere el artículo 192 de la Ley, estarán sujetos a las 
disposiciones del Título III de la Ley por los ingresos que les en-
tregue la institución fiduciaria provenientes de las acciones y 
valores que integran el patrimonio del fideicomiso o que deriven 
de la enajenación de ellos, así como los provenientes de finan-
ciamiento otorgado a las sociedades promovidas a que se refiere 
el artículo 192, fracción II de la Ley.

LISR: 192, 192-II, 193-I, 193-VII; RISR: 311.

Obligación del intermediario  
financiero de realizar la retención  

del ISR y entregar la constancia 
ART. 313. Para efectos del artículo 193, fracciones IV y V de 

la Ley, cuando se trate de certificados bursátiles fiduciarios emitidos 
al amparo de un fideicomiso que cumpla los requisitos a que se re-
fiere el artículo 192 de la Ley, el intermediario financiero que tenga 
en custodia y administración dichos certificados, efectuará la retención 
y proporcionará la constancia conforme a las fracciones citadas, para 
lo cual deberá cumplir con las reglas de carácter general que  
para tal efecto emita el SAT.

LISR: 192, 193-IV, 193-V; RMF16: 3.21.4.2.

TRANSITORIOS 2015 
(DOF 08-OCT-15)

Vigencia del reglamento
PRIMERO.  El presente Reglamento entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Abrogación de reglamento  
anterior y demás disposiciones que se opongan

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, publicado el 17 de octubre de 2003 en el Diario 
Oficial de la Federación y se derogan en lo que se opongan a este 
Reglamento las disposiciones de carácter administrativo, reglas, consul-
tas e interpretaciones de carácter general contenidas en circulares o 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación en materia del  
Impuesto Sobre la Renta.

Deducción de gastos  
amparados por comprobantes  

expedidos por el apoderado aduanal
TERCERO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28, 

fracción XXII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose 
de operaciones de comercio exterior en las que participen como 
mandatarios o consignatarios los apoderados aduanales, en 
términos del Quinto Transitorio del Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Aduanera, publicado el 9 de diciembre de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación, se podrán deducir para efectos del 
Impuesto los gastos amparados con comprobantes f iscales 
expedidos por los prestadores de servic ios relacionados  
con estas operaciones a nombre del importador, aun cuando la 
erogación hubiere sido efectuada por conducto del propio apo-
derado aduanal.

LISR: 28-XXII.
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RISR transitoriosTransitorios

Artículos del reglamento  
abrogado que se continuarán aplicando  

en relación a declaraciones informativas
CUARTO. Para efectos de lo previsto en el Artículo Noveno, 

fracción X del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la  
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo publicado el 11 de di-
ciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, se seguirán 
aplicando en lo conducente, los artículos 86, 150, 154, 155, fracción II y 
162, fracción II del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que se abroga.

RISR15: 86, 150, 154, 155-II, 162-II.

Análisis del costo promedio  
por acción tratándose de enajenación  

de acciones de sociedades de inversión o  
a través de bolsa de valores

QUINTO. Para efectos del artículo 126, párrafo cuarto de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, el análisis del costo promedio por 
acción, a que se refiere el inciso c) de la fracción II del artículo 215 
de este Reglamento, deberá contener, en su caso, la determinación del 
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida a la fecha  
de adquisición y de enajenación de las acciones, en la proporción 
que corresponda al enajenante por las acciones adquiridas en la 
misma fecha, con base en las constancias que deben emitir las so-
ciedades emisoras de las acciones, así como, la determinación de la 
diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta reinver tida 
a la fecha de adquisición y de enajenación y los factores de actuali-
zación aplicados.

LISR: 126 Pago provisional por enajenación de bienes; RISR: 
215-II-c).

Aplicación del estímulo  
fiscal de empresas maquiladoras

SEXTO. Las empresas maquiladoras que optaron por apli-
car lo dispuesto en el ar tículo 277 del Reglamento que se 
abroga, deberán a partir de 2014, continuar adicionando cada 
año al Impuesto del ejercicio causado correspondiente a su 
utilidad fiscal, la cantidad pendiente por adicionar en los térmi-
nos y condiciones de las fracciones II y III, según se trate, de 
dicho artículo.

Para efectos de este artículo, las referencias que se hagan en 
las fracciones mencionadas al artículo 216 Bis de la Ley del Impues-
to sobre la Renta vigente hasta 2013, se entenderán realizadas al 
artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 
2014.

Las empresas maquiladoras deberán aplicar lo dispuesto en el 
artículo 277, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del Regla-
mento de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga.

LISR: 182; RISR15: 277.

Disminución de la cuenta  
de remesas cuando se aplicó  

la deducción inmediata
SEPTIMO. Para fines del artículo 291, párrafo segundo de 

este Reglamento, los establecimientos permanentes de personas 
morales extranjeras a la oficina central de la sociedad o a otro 
establecimiento de ésta en el extranjero que con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hubieren 
optado por efectuar la deducción inmediata de bienes nuevos de 
activo fijo, conforme al Título VII, Capítulo II de la Ley del Impues-
to sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, podrán 
disminuir de la cuenta de remesas la cantidad que resulte en 

términos del artículo 221, fracción III de dicha Ley abrogada, 
según sea el caso.

RISR: 291.

Actualización de la cuenta  
de utilidad fiscal neta reinvertida

OCTAVO. Para efectos del Artículo Segundo, fracción XLV del 
Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicado el 1 de enero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, 
los artículos 22 y 23 de la Ley vigente a partir de 2014 y del Artículo 
Segundo, fracción I de las Disposiciones Transitorias de 2003, los 
contribuyentes del Impuesto que optaron por diferir parte de dicho 
gravamen conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2001, podrán actualizar el saldo de la 
cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, que se determine aplicando 
el siguiente procedimiento:

I . Determinarán las utilidades fiscales netas reinvertidas corres-
pondientes a los ejercicios comprendidos desde el 1 de enero de 
1999 o bien, desde el ejercicio de inicio de operaciones cuando  
éste haya ocurrido después del año citado, y hasta el 31 de diciembre 
de 2001, conforme a las disposiciones de la Ley vigente en el mismo 
ejercicio. A la utilidad fiscal neta reinvertida determinada en el ejer-
cicio de que se trate, se le restará el importe de los dividendos o 
utilidades distribuidos durante dicho ejercicio, conforme a lo dispues-
to por la Ley vigente en el ejercicio de que se trate, cuando dichos 
dividendos provengan del saldo de dicha cuenta;

I I . El saldo de la cuenta al último día de cada ejercicio, determi-
nado conforme a la fracción anterior, sin incluir la utilidad fiscal neta 
reinvertida del ejercicio de que se trate, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actuali-
zación y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se 
hayan distribuido dividendos o utilidades con posterioridad a la ac-
tualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se 
tenga a la fecha de la distribución, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización 
y hasta el mes en el que se hayan distribuido dichos dividendos o 
utilidades. El saldo determinado se actualizará por el periodo com-
prendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y 
hasta el 31 de diciembre de 2001, y

I I I . Cuando la suma del Impuesto pagado en el ejercicio de que 
se trate, en términos de la Ley vigente en el mismo ejercicio, más las 
partidas no deducibles para efectos del Impuesto y, en su caso,  
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 
correspondientes al ejercicio citado, sean mayores que el resultado 
fiscal de dicho ejercicio, la diferencia se restará del saldo de  
la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida actualizada conforme a la 
fracción anterior, que se tenga al 31 de diciembre de 2001. Para estos 
efectos la diferencia que se determine se actualizará por el periodo 
comprendido desde el último mes del ejercicio en el que se determi-
nó y hasta el 31 de diciembre de 2001.

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida que se 
tenga al 31 de diciembre de 2001, disminuido de la diferencia que, en 
su caso, se determine conforme al párrafo anterior, se actualizará por 
el periodo comprendido desde dicho mes y hasta el 31 de diciembre 
de 2002.

Dicho saldo se disminuirá con el monto de los dividendos o utili-
dades, actualizados, que se hayan distribuido durante el ejercicio de 
2002. Los dividendos o utilidades se actualizarán desde el mes en el 
que se distribuyeron y hasta el 31 de diciembre de 2002.

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida que se 
tenga al 31 de diciembre de 2002 determinado conforme a este ar-
tículo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el 
que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se 
disminuya dicha cuenta por la distribución de dividendos o utilidades 
provenientes de la misma, que efectúen los contribuyentes a partir 
de 2003.
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Suplencia de la Ley de Fondos  
de Inversión a las referencias de la LISR 

NOVENO. Las referencias que en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta se hagan a la Ley de Sociedades de Inversión, a las socie-
dades de inversión, a las sociedades operadoras de sociedades  
de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de so-
ciedades de inversión y a las sociedades valuadoras de acciones de 
sociedades de inversión se entenderán realizadas a la Ley de Fondos 

de Inversión, a los fondos de inversión, a las sociedades opera-
doras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de 
acciones de fondos de inversión, y a las sociedades valuadoras  
de acciones de fondos de inversión, respectivamente, conforme al ar tículo 
Trigésimo Octavo, fracción X del Decreto por el que se re forman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado el 10 
de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.





Subsidio  
para el empleo

Ultima reforma incluida: DOF 11 de diciembre de 2013
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(Fecha de publicación: DOF 11-dic-13. Inicio de vigencia: 1-ene-
14. Ultima reforma incluida: DOF 11-dic-13.)

ARTICULO DECIMO. Se otorga el subsidio para el empleo en 
los términos siguientes:

Aplicación del subsidio para 
el empleo contra el ISR a cargo de los trabajadores

I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en 
el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de primas de 
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, 
gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impues-
to que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma 
Ley. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos 
que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que corres-
pondan al mes de calendario de que se trate, la siguiente:

TABLA
Subsidio para el empleo mensual

Límite  
inferior

Límite  
superior

Subsidio  
para el empleo

0.01 1,768.96 407.02

1,768.97 1,978.70 406.83

1,978.71 2,653.38 359.84

2,653.39 3,472.84 343.60

3,472.85 3,537.87 310.29

3,537.88 4,446.15 298.44

4,446.16 4,717.18 354.23

4,717.19 5,335.42 324.87

5,335.43 6,224.67 294.63

6,224.68 7,113.90 253.54

7,113.91 7,382.33 217.61

7,382.34 En adelante 0.00

LISR: 27-V, 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, 
PTU, terminación de la relación laboral y conceptos asimi-
lados, 94-I, 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 

asimilados, retención y entero, 99-I, 110-IX, 147-VII; RISR: 
166, 174 Opción de cálculo de retención por gratificaciones, 
PTU, prima dominical y vacaciones, 177 Procedimiento de 
retenciones mensuales. 

Entrega del subsidio 
para el empleo a los trabajadores. 

Acreditamiento del subsidio para el empleo 
pagado por el patrón contra ISR propio o retenido

En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que 
se obtenga de la aplicación de la tarifa del artículo 96 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo 
mensual obtenido de conformidad con la tabla anterior, el retenedor 
deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. El 
retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su 
cargo o del retenido a terceros las cantidades que entregue a los 
contribuyentes en los términos de este párrafo. Los ingresos que 
perciban los contribuyentes derivados del subsidio para el empleo no 
serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable 
de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración 
al trabajo personal subordinado.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas mora-
les, 27-XIX, 28-I, 96 Cálculo del impuesto por salarios y concep-
tos asimilados, retención y entero, 106 Pagos provisionales de 
actividad empresarial y profesional, 116 Pagos provisionales 
mensuales de arrendamiento, 147-XV, 148-I, 150 Presentación 
de la declaración del ejercicio de personas físicas.

Cálculo del subsidio para el 
empleo en periodos menores a un mes

En los casos en los que los empleadores realicen pagos por 
salarios, que comprendan periodos menores a un mes, para calcular 
el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las 
cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla 
contenida en esta fracción, entre 30.4. El resultado así obtenido se mul-
tiplicará por el número de días al que corresponda el periodo de pago 
para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corres-
ponde al trabajador por dichos pagos.

RISR: 168, 175, 176 Retenciones de ISR por pagos semanales, 
decenales o quincenales.

Límite de la  
aplicación del subsidio 

para el empleo por periodos menores a un mes
Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un 

mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al 
trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes, no podrá 
exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en 
esta fracción para el monto total percibido en el mes de que se trate.

Subsidio  
para el empleo  
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SPE subsiDio para el empleoArtículo Décimo

Aplicación del subsidio para el 
empleo en periodos mayores a dos meses

Cuando los empleadores realicen en una sola exhibición pagos 
por salarios que comprendan dos o más meses, para calcular el 
subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago, multiplicarán 
las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la 
tabla contenida en esta fracción por el número de meses a que corres-
ponda dicho pago.

RISR: 163, 178.

Elección del trabajador 
cuando tiene dos o más empleadores 

para la aplicación del subsidio para el empleo
Cuando los contribuyentes presten servicios a dos o más 

empleadores deberán elegir, antes de que alguno les efectúe el 
primer pago que les corresponda por la prestación de servicios 
personales subordinados en el año de calendario de que se trate, 
al empleador que les entregará el subsidio para el empleo, en cuyo 
caso, deberán comunicar esta situación por escrito a los demás 
empleadores, a fin de que ellos ya no les den el subsidio para el empleo 
correspondiente.

LISR: 98-IV, 99-IV.

Cálculo del impuesto 
anual de los trabajadores

II. Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto 
sobre la renta a que se refiere el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, por los conceptos a que se refieren el primer párrafo o la 
fracción I del artículo 94 de la misma Ley, que hubieran aplicado el 
subsidio para el empleo en los términos de la fracción anterior, esta-
rán a lo siguiente:

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
94-I, 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asimi-
lables a salarios, 99-II.

Determinación  
del impuesto anual

a) El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad 
de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los 
conceptos previstos en el primer párrafo o la fracción I del ar-
tículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto 
local a los ingresos por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en 
el año calendario, al resultado obtenido se le aplicará la tarifa 
del artículo 152 de la misma Ley. El impuesto a cargo del con-
tribuyente se disminuirá con la suma de las cantidades que por 
concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió 
al contribuyente.
RISR: 179 Requisitos para la compensación por el ajuste 
anual de salarios realizada por el retenedor.

Impuesto a cargo anual. Impuesto 
anual mayor al subsidio para el empleo

b) En el caso de que el impuesto determinado conforme al ar-
tículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta exceda de 
la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para 
el empleo mensual le correspondió al contribuyente, el rete-
nedor considerará como impuesto a cargo del contribuyente 
el excedente que resulte. Contra el impuesto que resulte a 
cargo será acreditable el importe de los pagos provisionales 
efectuados.
LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asi-
milables a salarios, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio 
de personas físicas.

Subsidio para el 
empleo mayor al impuesto anual

c) En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 
152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor a la suma 
de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo 
mensual le correspondió al contribuyente, no habrá impuesto a 
cargo del contribuyente ni se entregará cantidad alguna a este 
último por concepto de subsidio para el empleo.
LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asi-
milables a salarios, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio 
de personas físicas.

Acreditamiento del subsidio para 
el empleo anual a los trabajadores 

obligados a presentar declaración anual
Los contribuyentes a que se refieren el primer párrafo y la fracción 

I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se en-
cuentren obligados a presentar declaración anual en los términos de 
la citada Ley, acreditarán contra el impuesto del ejercicio determina-
do conforme al artículo 152 de la misma Ley el monto que por con-
cepto de subsidio para el empleo se determinó conforme a la fracción 
anterior durante el ejercicio fiscal correspondiente, previsto en el 
comprobante fiscal que para tales efectos les sea proporcionado por 
el patrón, sin exceder del monto del impuesto del ejercicio determi-
nado conforme al citado artículo 152.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asimilables 
a salarios, 98-III, 99-IV, 152 Cálculo del impuesto del ejerci-
cio de personas físicas; RISR: 181 Plazo que tiene el traba-
jador para comunicar que presentará declaración anual.

Disminución del subsidio para  
el empleo entregado al trabajador  
contra las retenciones efectuadas  

cuando se hayan tenido dos o más patrones
En el caso de que el contribuyente haya tenido durante el ejerci-

cio dos o más patrones y cualquiera de ellos le haya entregado dife-
rencias de subsidio para el empleo en los términos del segundo 
párrafo de la fracción anterior, esta cantidad se deberá disminuir del 
importe de las retenciones efectuadas acreditables en dicho ejercicio, 
hasta por el importe de las mismas.

LISR: 98-III, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de per-
sonas físicas.

Requisitos para que 
el patrón pueda acreditar el subsidio 

para el empleo entregado a sus trabajadores
III. Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan 

derecho al subsidio para el empleo sólo podrán acreditar contra el 
impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las 
cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, 
cuando cumplan con los siguientes requisitos:

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas morales, 
96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos asimilados, 
retención y entero, 106 Pagos provisionales de actividad 
empresarial y profesional, 116 Pagos provisionales mensua-
les de arrendamiento, 126 Pago provisional por enajenación 
de bienes, 144, 145 Pago provisional de ingresos esporádi-
cos, 150 Presentación de la declaración del ejercicio de 
personas físicas.

Registro de los pagos a los trabajadores
a) Lleven los registros de los pagos por los ingresos percibidos por los 

contribuyentes a que se refieren el primer párrafo o la fracción I del 
artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, identificando en 
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ellos, en forma individualizada, a cada uno de los contribuyentes 
a los que se les realicen dichos pagos.

Conservación de los comprobantes fiscales
b) Conserven los comprobantes fiscales en los que se demuestre 

el monto de los ingresos pagados a los contribuyentes, el impues-
to sobre la renta que, en su caso, se haya retenido y las diferen-
cias que resulten a favor del contribuyente con motivo del subsi-
dio para el empleo.

Cumplan con las  
obligaciones de retención y cálculo anual

c) Cumplan con las obligaciones previstas en las fracciones I, II y 
V del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
LISR: 99-I, 99-II, 99-V.

Conservación de escritos
d) Conserven los escritos que les presenten los contribuyentes en 

los términos del sexto párrafo de la fracción I de este precepto, 
en su caso.
LISR: 99-IV.

Presentación de declaración informativa
e) Presenten ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 15 de 

febrero de cada año, declaración proporcionando información de las 
cantidades que paguen por el subsidio para el empleo en el 
ejercicio inmediato anterior, identificando por cada trabajador la 
totalidad de los ingresos obtenidos durante el ejercicio de que se 
trate, que sirvió de base para determinar el subsidio para el 
empleo, así como el monto de este último conforme a las reglas 
generales que al efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria.
LISR: 99-V.

Pago de aportaciones de seguridad social
f) Paguen las aportaciones de seguridad social a su cargo por los 

trabajadores que gocen del subsidio para el empleo y las men-
cionadas en el artículo 93, fracción X, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, que correspondan por los ingresos de que se 
trate.
LISR: 93-X, 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, 
PTU, terminación de la relación laboral y conceptos asimi-
lados, 94-I.

Subsidio para el empleo 
expreso en los comprobantes

g) Anoten en los comprobantes fiscales que entreguen a sus traba-
jadores, por los ingresos por prestaciones por servicios perso-
nales subordinados, el monto del subsidio para el empleo iden-
tificándolo de manera expresa y por separado.

Entrega de constancias
h) Proporcionen a las personas que les hubieran prestado servicios 

personales subordinados el comprobante fiscal del monto de 
subsidio para el empleo que se determinó durante el ejercicio 
fiscal correspondiente.
LISR: 99-III.

Entrega en efectivo  
del subsidio para el empleo

i) Entreguen, en su caso, en efectivo el subsidio para el empleo, 
en los casos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I 
de este precepto.
LISR: 27-XIX, 28-I, 147-XV, 148-I.

TRANSITORIO 2014
(DOF 11-dic-13)

Inicio de vigencia del decreto
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS 
FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACION 

ADMINISTRATIVA
(DOF 26-dic-13)

Artículo 1.12. Los contribuyentes que perciban ingresos de los 
previstos en el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de 
primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por 
separación, en lugar de aplicar la tabla contenida en el Artículo Dé-
cimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Fede-
ral de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de diciembre de 2013, podrán aplicar la si-
guiente:

TABLA 
Subsidio para el empleo mensual

Límite 
inferior

Límite 
superior

Subsidio  
para el empleo 

0.01 1,768.96 407.02

1,768.97 2,653.38 406.83

2,653.39 3,472.84 406.62

3,472.85 3,537.87 392.77

3,537.88 4,446.15 382.46

4,446.16 4,717.18 354.23

4,717.19 5,335.42 324.87

5,335.43 6,224.67 294.63

6,224.68 7,113.90 253.54

7,113.91 7,382.33 217.61

7,382.34 En adelante 0.00





Ley del Impuesto  
al Valor Agregado

Artículos
Capítulo I

Disposiciones generales .................................................................................................................................................................. 1o. a 7o.
Capítulo II

De la enajenación ............................................................................................................................................................................ 8o. a 13
Capítulo III

De la prestación de servicios..........................................................................................................................................................  14 a 18-A
Capítulo IV

Del uso o goce temporal de bienes ................................................................................................................................................. 19 a 23
Capítulo V

De la importación de bienes y servicios .......................................................................................................................................... 24 a 28-A
Capítulo VI

De la exportación de bienes o servicios ......................................................................................................................................... 29 a 31
Capítulo VII

De las obligaciones de los contribuyentes ...................................................................................................................................... 32 a 37
Capítulo VIII

De las facultades de las autoridades............................................................................................................................................... 38 a 40
Capítulo IX

De las participaciones a las entidades federativas ......................................................................................................................... 41 a 43

Artículos Transitorios

Ultima reforma incluida: DOF 11 de diciembre de 2013





247

(Fecha de publicación: DOF-29-dic-78. Inicio de vigencia: 1-ene-
80. Ultima reforma incluida: DOF 11-dic-13.)

José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CAPITULO I 
Disposiciones generales

Sujetos y objeto del impuesto
ART. 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agrega-

do establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, 
en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

CFF: 55 Determinación presuntiva de utilidad fiscal, rema-
nente distribuible, ingresos, valor de actos o activos; RMF16: 
2.3.16., 2.7.1.16.

I. Enajenen bienes.
CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes; LISR: 17-I, 100-
I, 101-II; LIVA: 1-A-III, 2-A-I, 8 Concepto de enajenación y 
faltante de inventarios, 9 Actos de enajenación exentos, 10 
Bienes enajenados en territorio nacional, 29 Tasa a 0% en 
exportación de bienes y servicios, 30; RIVA: 6 Animales y 
vegetales que no se consideran industrializados, 25, 26, 27 
Enajenación de automóviles y camiones usados, 28 Con-
ceptos que se consideran casa habitación; CSAT: 1/IVA/N, 
2/IVA/N.

II. Presten servicios independientes.
LISR: 17-I, 100-II; LIVA: 1-A-II, 2-A-II, 14 Concepto de pres-
tación de servicios independientes, 15 Prestación de servi-
cios independientes exentos, 16 Servicios prestados en 
territorio nacional, 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y 
servicios, 30 Tasa 0% para actos o actividades de exporta-
ción de bienes o servicios.

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
LISR: 17-I, 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmue-
bles; LIVA: 1-A-II, 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa 
de 0%, 19 Concepto de uso o goce temporal de bienes, 20 

Uso o goce temporal de bienes por los que no se pagará el 
impuesto, 21 Uso o goce temporal de bienes otorgado en 
territorio nacional; RIVA: 45 Uso o goce temporal de inmue-
bles destinados a casa habitación amueblados.

IV. Importen bienes o servicios.
LISR: 27-XIV, 105 Requisitos de las deducciones; LIVA: 24 
Actos que se consideran importación de bienes o servicios, 
25 Importaciones por las que no se pagará el impuesto.

Tasa del impuesto
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta 

Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso 
se considerará que forma parte de dichos valores. RF-7/12/09

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 3, 
18-A, 232-III; RIVA: 26, 27 Enajenación de automóviles y 
camiones usados, 28 Conceptos que se consideran casa 
habitación, 32; RCFF: 30-I.

Concepto y alcance del traslado del impuesto
El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y 

por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o 
gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por 
traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe 
hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto esta-
blecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de 
los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de la misma. RF-31/12/98

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 3, 5-II, 32-III; RIVA: 3 Supuestos en los que se 
efectuará una retención menor del impuesto, 24 Devolucio-
nes, descuentos o bonificaciones, 27 Enajenación de auto-
móviles y camiones usados, 35; LISR: 27-VI, 153 Residentes 
en el extranjero obligados al pago del impuesto; RCFF: 33 
Documentos e información que integran la contabilidad.

Entero del impuesto
El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre 

el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese 
pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acredi-
tables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá 
del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido. RF-31/12/98

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 4 Acreditamiento del impuesto, 5-D Determinación 
del impuesto mensual, 28 Pago por importación de bienes 
tangibles; RIVA: 3 Supuestos en los que se efectuará una 
retención menor del impuesto, 4 Retención por la Federación 
y sus organismos descentralizados, 24 Devoluciones, des-
cuentos o bonificaciones, 27 Enajenación de automóviles y 
camiones usados, 35, 50 Acreditamiento del IVA tratándose de 
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importación de bienes intangibles o servicios, 55 Pago de IVA 
en importación de bienes tangibles; CFF: 20 Causación y 
pago de las contribuciones y sus accesorios en moneda 
nacional, 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades, 
76 Se aplican multas de 55 a 75% de las contribuciones omi-
tidas; RCFF: 33 Documentos e información que integran la 
contabilidad; DRIF: Primero; CSAT: 28/ISR/N.

El impuesto no modifica los precios
El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se 

considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.

Supuestos en los que  
se efectuará la retención del impuesto

ART. 1o.-A. Están obligados a efectuar la retención del impues-
to que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno 
de los siguientes supuestos: AD-31/12/98

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto; RIVA: 3 Supuestos 
en los que se efectuará una retención menor del impuesto, 
4 Retención por la Federación y sus organismos descentra-
lizados, 22-B Acreditamiento de impuesto retenido y ente-
rado tratándose de contribuyentes del RIF, 35, 75 Definición de 
retenciones de manera regular; CFF: 20 Causación y pago 
de las contribuciones y sus accesorios en moneda nacional, 
66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades, 76 
Se aplican multas de 55 a 75% de las contribuciones omiti-
das, 77, 108, 109-II; RCFF: 4, 33 Documentos e información 
que integran la contabilidad; RMF16: 2.7.3.5., 2.7.3.9.

Instituciones de crédito
I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante 

dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria.

Personas morales
II. Sean personas morales que:

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen 
temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físi-
cas, respectivamente.
LIVA: 14 Concepto de prestación de servicios independien-
tes, 19 Concepto de uso o goce temporal de bienes; RIVA: 
3-I; D261213: 1.13; LIF: 16-A-XII; CSAT: 4/IVA/N.

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su 
actividad industrial o para su comercialización.
RMF16: 4.1.1., 4.1.2.

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, presta-
dos por personas físicas o morales. AD-31/12/99
RIVA: 3-II, 4 Retención por la Federación y sus organismos 
descentralizados; CSAT: 5/IVA/N; RMF16: 2.7.1.12.

d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando estos 
sean personas físicas. AD-31/12/99
RIVA: 3-I.

Adquisición y arrendamiento de  
bienes tangibles a residentes en el extranjero

III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, 
o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes 
en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. AD-30/12/02

CFF: 8, 9; LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 
153 Residentes en el extranjero obligados al pago del im-
puesto; RIVA: 22-B Acreditamiento de impuesto retenido y 
enterado tratándose de contribuyentes del RIF; RMF16: 4.1.4.

IV. (Se deroga.) DG-11/12/13

Improcedencia de la retención del impuesto
No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las 

personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impues-
to exclusivamente por la importación de bienes.

LIVA: 24 Actos que se consideran importación de bienes o 
servicios, 25 Importaciones por las que no se pagará el 
impuesto; RIVA: 46, 47, 49.

Retenedor sustituto en el pago del IVA
Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo 

sustituirán al enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso o 
goce temporal de bienes en la obligación de pago y entero del im-
puesto.

Momento en que se efectuará  
la retención del impuesto y fecha de pago

El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momen-
to en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el 
monto de lo efectivamente pagado y lo enterará mediante decla-
ración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del 
impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención 
o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél 
en el que hubiese efectuado la retención, sin que contra el entero 
de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o 
disminución alguna. RF-11/12/13

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, 32-V, 32-VI; RIVA: 3 
Supuestos en los que se efectuará una retención menor del 
impuesto, 22-B Acreditamiento de impuesto retenido y en-
terado tratándose de contribuyentes del RIF; CFF: 6 Causa-
ción y determinación de las contribuciones fiscales, 12 Días 
y horas hábiles para efectos fiscales, 23 Compensación 
universal de saldos a favor; RMF16: 4.1.4.

Casos especiales de retención
El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá autorizar 

una retención menor al total del impuesto causado, tomando en 
consideración las características del sector o de la cadena producti-
va de que se trate, el control del cumplimiento de obligaciones fisca-
les, así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor 
oportunidad el impuesto acreditable.

CFF: 39-I; RIVA: 3 Supuestos en los que se efectuará una 
retención menor del impuesto, 4 Retención por la Federación 
y sus organismos descentralizados.

Supuestos en los que se consideran  
efectivamente cobradas las contraprestaciones

ART. 1o.-B. Para los efectos de esta Ley se consideran 
efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban 
en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas corres-
pondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin 
importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el 
interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones que den lugar a las contrapres-
taciones. AD-30/12/02

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 11 Momento en que se efectúa la enajenación, 17, 
22 Momento en que se causa el IVA por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes; CSAT: 1/IVA/N.

Pagos con cheque
Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación 

de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el 
valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasla-
dado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de 
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cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques 
a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto; RCFF: 14.

Pagos con títulos distintos  
del cheque como forma de garantía

Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a 
favor de los contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio 
o usa o goza temporalmente el bien, constituye una garantía del pago del 
precio o la contraprestación pactados, así como del impuesto al valor 
agregado correspondiente a la operación de que se trate. En estos casos 
se entenderán recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando 
efectivamente los cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un 
tercero los documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración.

LISR: 27-III; CSAT: 1/IVA/N.

Pagos con documentos,  
vales y tarjetas electrónicas

Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación 
de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los 
contribuyentes reciban documentos o vales, respecto de los cuales 
un tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante 
tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario 
obtener bienes o servicios, se considerará que el valor de las activi-
dades respectivas, así como el impuesto al valor agregado corres-
pondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha en la que dichos 
documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio sean 
recibidos o aceptadas por los contribuyentes.

LISR: 27-III; CSAT: 6/IVA/N.

Causación del impuesto  
en operaciones de factoraje financiero

ART. 1o.-C. Los contribuyentes que transmitan documentos 
pendientes de cobro mediante una operación de factoraje financiero, 
considerarán que reciben la contraprestación pactada, así como el 
impuesto al valor agregado correspondiente a la actividad que dio 
lugar a la emisión de dichos documentos, en el momento en el que 
transmitan los documentos pendientes de cobro. AD-30/12/02

DT03 9.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, podrán 
optar por considerar que la contraprestación correspondiente a las 
actividades que dieron lugar a la emisión de los documentos mencio-
nados, se percibe hasta que se cobren dichos documentos, siempre 
que se cumpla con lo siguiente:

Señalamiento expreso del acto de cobranza
I. En los contratos que amparen la transmisión de los documen-

tos pendientes de cobro, se deberá consignar si los cedentes de los 
documentos ejercen la opción prevista en el segundo párrafo de este 
artículo, o bien, si se sujetarán a lo dispuesto en el primer párrafo. En 
el primer caso, se deberá especificar si la cobranza quedará a cargo 
del cedente, del adquirente o un tercero.

Obligación de pago del cedente
II. Quienes transmitan los documentos pendientes de cobro serán 

los responsables de pagar el impuesto al valor agregado corres-
pondiente al total del importe consignado en dichos documentos, sin 
descontar de su importe total, el monto correspondiente al cargo fi-
nanciero cobrado por el adquirente.

Obligación del adquirente  
de entregar estados de cuenta mensuales

III. Los adquirentes de los documentos pendientes de cobro 
deberán entregar a los contribuyentes dentro de los primeros diez 

días naturales de cada mes, estados de cuenta mensuales en los que 
se asentarán las cantidades que se hayan cobrado en el mes inme-
diato anterior por los documentos pendientes de cobro que les hayan 
sido transmitidos, las fechas en las que se efectuaron los cobros, así 
como los descuentos, rebajas o bonificaciones que los adquirentes 
hayan otorgado a los deudores de los documentos pendientes de 
cobro. Los estados de cuenta deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
Adicionalmente, los contribuyentes deberán cumplir con las obliga-
ciones generales que en materia de expedición de comprobantes 
establece esta Ley, respecto de los cobros que por los documentos 
cedidos les reporten los adquirentes, debiendo coincidir las fechas y 
montos contenidos en los citados comprobantes con los datos pro-
porcionados por los adquirentes en los estados de cuenta mencio-
nados.

CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Detalle del descuento de documentos
En todo caso, la persona que entregue al deudor los comproban-

tes de las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documen-
tos pendientes de cobro, deberá consignar en dichos comprobantes, 
la cantidad efectivamente pagada por el deudor, cuando los adqui-
rentes les hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.

Cobro de documentos pendientes de cobro
IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes 

de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el 
monto cobrado respecto del documento correspondiente en el esta-
do de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos 
deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin 
descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financie-
ro cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor 
agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el es-
tado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.16. El resul-
tado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de 
cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agre-
gado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos 
pendientes de cobro. RF-11/12/13

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto.

Títulos pendientes de cobro después  
de seis meses y momento de causación

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de 
exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que 
las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado 
por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no 
sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, 
este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su 
cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que 
se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado 
por el adquirente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho 
valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adqui-
rente, entre 1.16. El resultado obtenido se restará del monto pagado por 
el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar 
de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferen-
cia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que 
cedió los documentos pendientes de cobro. RF-11/12/13

Cuando el adquirente haya efectuado algún cobro parcial a 
cuenta de la contraprestación total consignada en los documentos 
pendientes de cobro, el cedente de los documentos mencionados 
podrá disminuir del impuesto al valor agregado determinado a su 
cargo conforme al párrafo anterior, el impuesto al valor agregado que 
haya sido previamente determinado por dicho cobro parcial, conforme 
a lo señalado en la fracción IV anterior.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto; CFF: 12 Días y horas 
hábiles para efectos fiscales.
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Cálculo del impuesto  
en cobros posteriores al sexto mes

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la 
fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de 
cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo 
monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad 
correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las 
cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación 
de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo finan-
ciero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el 
adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de 
cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el 
impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad 
cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado 
entre 1.16. El resultado obtenido se restará del monto total cobra-
do y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del 
cedente. RF-11/12/13

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto; CFF: 12 Días y horas 
hábiles para efectos fiscales.

El impuesto a cargo del contribuyente determinado de conformi-
dad con el párrafo anterior, se disminuirá con el impuesto a cargo que 
previamente se haya determinado de conformidad con lo establecido 
en la fracción V de este artículo.

Responsabilidad del adquirente de los  
títulos por no entregar los estados de cuenta

Cuando los adquirentes omitan proporcionar al cedente los es-
tados de cuenta correspondientes a los cobros a que se refiere esta 
fracción, serán responsables sustitutos respecto del pago del impues-
to correspondiente a la recuperación adicional, cuando dicha omisión 
sea descubierta por las autoridades fiscales.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal.

Reventa de la cartera a un  
tercero: responsabilidades del adquirente

VII. Cuando los adquirentes enajenen a un tercero los documen-
tos pendientes de cobro, serán responsables de obtener por parte 
del tercero la información relativa a las cantidades que se cobren por 
los documentos que hubieran sido enajenados, así como las fechas 
en las que se efectúen los referidos cobros, con el objeto de incluir 
dicha información en los estados de cuenta a que se hace referencia 
en la fracción III que antecede.

Cálculo del impuesto en caso de que el  
cedente tenga a cargo la cobranza de los documentos

Cuando la cobranza de los documentos pendientes de cobro 
quede a cargo del cedente, el adquirente no estará obligado a pro-
porcionar los estados de cuenta a que se refiere este artículo, de-
biendo el cedente de los documentos mencionados determinar el 
impuesto al valor agregado a su cargo en los términos establecidos 
en la fracción IV de este artículo.

Cobranza de títulos  
por actos exentos o tasa 0%

No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando los 
documentos pendientes de cobro cedidos, tengan su origen en una 
actividad que se encuentre exenta de pago del impuesto al valor 
agregado o afecta a la tasa del 0%.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y actividades 
sujetos a la tasa de 0%, 9 Actos de enajenación exentos, 15 
Prestación de servicios independientes exentos, 20 Uso o goce 
temporal de bienes por los que no se pagará el impuesto, 25 
Importaciones por las que no se pagará el impuesto, 29 Tasa 
a 0% en exportación de bienes y servicios.

Invariabilidad de la opción elegida
Cuando los contribuyentes ejerzan la opción a que se refiere el 

segundo párrafo de este artículo, deberán mantenerla durante el año 
de calendario en que sea ejercida, respecto de todos los documentos 
pendientes de cobro que transmitan.

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales.

ART. 2o. (Se deroga). DG-11/12/13

Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%
ART. 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a 

los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o 
actividades siguientes:

LIVA: DT05 3; CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes 
fiscales digitales; CSAT: 36/IVA/N; RMF16: 4.3.7.

Enajenación de bienes
I. La enajenación de:

a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, 
perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas 
en el hogar. RF-11/12/13
RMF16: 4.2.1.

  Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o 
descortezada no está industrializada. RF-30/12/02
LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 4 Acreditamiento del 
impuesto, 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 
8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios; RIVA: 
6 Animales y vegetales que no se consideran industrializa-
dos, 11; CFF: 6 Causación y determinación de las contribu-
ciones fiscales; CSAT: 7/IVA/N, 8/IVA/N.

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación 
a excepción de: RF-15/12/95
LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 4 Acreditamiento del 
impuesto, 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 
8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 15-XV; 
RIVA: 7 Productos que se consideran medicinas de patente, 
10-A Alimentos que no son preparados para su consumo en 
el lugar o establecimiento; CFF: 6 Causación y determinación 
de las contribuciones fiscales; CSAT: 9/IVA/N, 10/IVA/N, 11/
IVA/N, 12/IVA/N; RMF16: 2.3.14., 2.3.15.

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mis-
mas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan com-
prendidos en este numeral los jugos, los néctares y los 
concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea 
su presentación, densidad o el peso del contenido de estas  
materias. RF-15/12/95

CSAT: 13/IVA/N; D261213: 2.1.

2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se 
expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos 
o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan 
obtener refrescos. RF-15/12/95 

3. Caviar, salmón ahumado y angulas. RF-15/12/95 
4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. 

AD-31/12/99
5. Chicles o gomas de mascar. AD-11/12/13
CSAT: 8/IEPS/N.

6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas espe-
cies, utilizadas como mascotas en el hogar. AD-11/12/13

RMF16: 4.2.1.
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c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este 
último caso, su presentación sea en envases menores de diez 
litros.

d) Ixtle, palma y lechuguilla.
e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de 

los de oruga, así como llantas para dichos tractores; motocultores 
para superficies reducidas; arados; rastras para desterronar la 
tierra arada; cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechado-
ras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertili-
zantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, 
eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensila-
doras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; 
abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumi-
gadores; motosierras manuales de cadena, así como embarca-
ciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requi-
sitos y condiciones que señale el Reglamento. RF-28/12/94
RLIVA: 8, 9; CFF: 16-III, 16-IV, 16-V, 16-VI.

  A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se re-
fiere este inciso, se les aplicará la tasa señalada en este artículo, 
sólo que se enajenen completos.
RIVA: 8, 9; CSAT: 16/IVA/N.

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que 
estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.
CFF: 16-III, 16-IV.

g) Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para 
producir temperatura y humedad controladas o para proteger los 
cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación. 
AD-28/12/94
CSAT: 17/IVA/N.

h) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingo-
tes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, 
siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo 
con el público en general. AD-28/12/94
LIVA: 9-VIII, 25-VII; RIVA: 10; CSAT: 37/IVA/N.

i) Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyen-
tes. Para los efectos de esta Ley, se considera libro toda publi-
cación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya 
edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro 
del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publi-
caciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denomi-
nación y con diferente contenido entre una publicación y otra. 
RF-31/12/03
CSAT: 18/IVA/N.

Igualmente se considera que forman parte de los libros, los 
materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no 
sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende 
que no tienen la característica de complementarios cuando los ma-
teriales pueden comercializarse independientemente del libro.

LIVA: 9-III.

Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos 
a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo 
en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive 
cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los 
mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. 
RF-11/12/13

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto; RIVA: 10-A Alimentos 
que no son preparados para su consumo en el lugar o esta-
blecimiento; CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes; 
CSAT: 14/IVA/N, 15/IVA/N; RMF16: 4.3.6.

Prestación de servicios independientes
II. La prestación de los siguientes servicios independientes:
LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 14 Concepto de 
prestación de servicios independientes; CSAT: 19/IVA/N.

a) Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, 
siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, 
por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y for-
mación de retenes de agua; suministro de energía eléctrica para 
usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; desmon-
tes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias; prepa-
ración de terrenos; riego y fumigación agrícolas; erradicación de 
plagas; cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inse-
minación de ganado, así como los de captura y extracción de 
especies marinas y de agua dulce. RF-28/12/99
LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 14 Concepto de 
prestación de servicios independientes; RIVA: 11; CFF: 16-III, 
16-IV; CSAT: 20/IVA/N.

b) Los de molienda o trituración de maíz o de trigo.
c) Los de pasteurización de leche.
d) Los prestados en invernaderos hidropónicos. AD-28/12/94

CSAT: 21/IVA/N.
e) Los de despepite de algodón en rama. AD-28/12/94 
f) Los de sacrificio de ganado y aves de corral. AD-28/12/94 
g) Los de reaseguro. AD-28/12/94
h) Los de suministro de agua para uso doméstico.

LIVA: DT99 8-III; RMF16: 4.1.5.

Arrendamiento de maquinaria agropecuaria
III. El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se 

refieren los incisos e) y g) de la fracción I de este artículo. AD-28/12/94
LIVA: 19 Concepto de uso o goce temporal de bienes; CFF: 
16-III, 16-IV.

Exportación de bienes o servicios
IV. La exportación de bienes o servicios, en los términos del 

artículo 29 de esta Ley.
LIVA: 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios, 30; 
RIVA: 57, 58 Aprovechamiento en el extranjero de servicios 
prestados por residentes en México, 59, 60, 61; CFF: 16 
Concepto de actividades empresariales.

Incidencia legal  
de los actos y actividades a tasa 0%

Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, 
producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se 
deba pagar el impuesto conforme a esta Ley.

ART. 2o.-B. (Se deroga.) DG-15/12/95

ART. 2o.-C. (Se deroga). DG-11/12/13

ART. 2o.-D. (Se deroga). DG-21/11/91

Obligación de traslado del  
impuesto por instituciones gubernamentales

ART. 3o. La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los 
Municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y 
asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas 
o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos 
no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán 
aceptar la traslación a que se refiere el artículo 1o. y, en su caso, 
pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo con los 
preceptos de esta Ley.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto.
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Obligación de la Federación, D.F., entidades  
y municipios de pago de IVA por actos gravados

La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, 
así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas 
de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto úni-
camente por los actos que realicen que no den lugar al pago de de-
rechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al 
valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el 
pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las 
actividades por las que estén obligados al pago del impuesto esta-
blecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acre-
ditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos  
previstos en esta Ley. RF-7/06/05

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 4 
Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el acre-
ditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento en 
inversiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en el 
factor del ejercicio anterior, 5-C, 5-D Determinación del impues-
to mensual, 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y servi-
cios, 32-III; RIVA: 12, 13, 14 15; CSAT: 22/IVA/N.

Retención de la Federación  
y organismos descentralizados  

a personas físicas y residentes en el extranjero
La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán 

igualmente la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley 
cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban 
servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la 
fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en 
los términos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los casos en los que 
la Federación y sus organismos descentralizados reciban servicios 
de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas mora-
les. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como sus 
organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se 
refiere este párrafo. AD-31/12/98

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 8 Concepto de enajenación y faltante de inventa-
rios, 11 Momento en que se efectúa la enajenación, 14 
Concepto de prestación de servicios independientes, 15 
Prestación de servicios independientes exentos, 17, 19 
Concepto de uso o goce temporal de bienes, 22 Momento 
en que se causa el IVA por otorgar el uso o goce temporal 
de bienes; RMF16: 4.1.3.

Residente en territorio nacional
Para los efectos de este impuesto, se consideran residentes 

en territorio nacional, además de los señalados en el Código 
Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales resi-
dentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos 
en el país, por todos los actos o actividades que en los mismos 
realicen.

RIVA: 14; LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 
3; CFF: 8, 9.

Acreditamiento del impuesto
ART. 4o. El acreditamiento consiste en restar el impuesto 

acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores 
señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso. 
RF-7/06/05

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto; RIVA: 15, 16, 17, 18, 
19 Reglas para reintegro de acreditamiento, 20, 21, 50 Acre-
ditamiento del IVA tratándose de importación de bienes 
intangibles o servicios; CFF: 22 Devolución de las cantidades 
a favor y de los pagos de lo indebido; RMF16: 10.5.; CSAT: 
28/ISR/N.

Impuesto acreditable
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto 

acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado 
al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con 
motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se 
trate.

Derecho de acreditamiento personal e intransferible
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes 

del impuesto al valor agregado y no podrá ser transmitido por acto 
entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión, el 
acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la 
escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando 
desaparezca la sociedad escindente, se estará a lo dispuesto en el 
antepenúltimo párrafo del artículo 14-B del Código Fiscal de la Fe-
deración.

LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto; 
RIVA: 18, 19 Reglas para reintegro de acreditamiento, 20, 21; 
CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales, 14-B.

ART. 4o.-A. (Se deroga). DG-7/06/05

ART. 4o.-B. (Se deroga). DG-7/06/05

ART. 4o.-C. (Se deroga). DG-7/06/05

Requisitos para el acreditamiento del impuesto
ART. 5o. Para que sea acreditable el impuesto al valor agrega-

do deberán reunirse los siguientes requisitos: RF-7/06/05
CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido; RMF16: 4.5.1., 10.5.

Erogaciones estrictamente indispensables
I. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, 

servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispen-
sables para la realización de actividades distintas de la importación, 
por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a 
las que se les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta Ley, se 
consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas 
por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto 
sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último 
impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para 
los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará 
para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta Ley, el 
monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido 
trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado 
que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en 
la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impues-
to sobre la renta. RF-11/12/13

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 8 
Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 9 Actos 
de enajenación exentos, 14 Concepto de prestación de 
servicios independientes, 15 Prestación de servicios inde-
pendientes exentos, 19 Concepto de uso o goce temporal 
de bienes, 20 Uso o goce temporal de bienes por los que no 
se pagará el impuesto, 29 Tasa a 0% en exportación de 
bienes y servicios; LISR: 28 Gastos no deducibles, 36 Re-
quisitos de la deducción de inversiones, 148 Partidas no 
deducibles, DVT16 3-II Deducción inmediata, DVT16 3-III; 
RMF16: 3.3.2.1.; CSAT: 21/ISR/N.

Estimación en periodos preoperativos
Tratándose de inversiones o gastos en periodos preoperativos, 

se podrá estimar el destino de los mismos y acreditar el impuesto al 
valor agregado que corresponda a las actividades por las que se vaya 
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a estar obligado al pago del impuesto que establece esta Ley. Si 
de dicha estimación resulta diferencia de impuesto que no exceda de 
10% del impuesto pagado, no se cobrarán recargos, siempre que el 
pago se efectúe espontáneamente.

LISR: 32 Definición de inversiones; CFF: 6 Causación y de-
terminación de las contribuciones fiscales, 21 Actualización 
y recargos por pagos extemporáneos de contribuciones, 
17-A Actualización de contribuciones, aprovechamientos y 
devoluciones.

Traslado en forma expresa
II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado ex-

presamente al contribuyente y que conste por separado en los 
comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 32 
de esta Ley; RF-11/12/13

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 32-III; RIVA: 15, 16, 17, 
18, 19 Reglas para reintegro de acreditamiento, 20, 21; LISR: 
27-VI, 105 Requisitos de las deducciones, 147-XIV; CFF: 29 
Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos de los com-
probantes fiscales digitales.

Efectivamente pagado
III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyen-

te haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate.
LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, 1-C, 5 Requisitos para 
el acreditamiento del impuesto, 32-III, 32-IV; RIVA: 15; LISR: 
27-III.

Entero de retenciones
IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado 

que se hubiese retenido conforme al artículo 1o.-A de esta Ley, dicha 
retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. 
El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declara-
ción de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya 
efectuado el entero de la retención, y RF-11/12/13

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 1-A Supuestos en los 
que se efectuará la retención del impuesto, 3, 5 Requisitos 
para el acreditamiento del impuesto, 5-E Contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal; RIVA: 22-B Acreditamien-
to de impuesto retenido y enterado tratándose de contribu-
yentes del RIF; RMF16: 4.1.4.

Actividades parcialmente gravadas
V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agre-

gado o cuando sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las 
actividades que realice el contribuyente, se estará a lo siguiente:

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y activida-
des sujetos a la tasa de 0%, 20 Uso o goce temporal de 
bienes por los que no se pagará el impuesto, 25 Importacio-
nes por las que no se pagará el impuesto, 29 Tasa a 0% en 
exportación de bienes y servicios; RIVA: 15, 16, 17, 18, 19 
Reglas para reintegro de acreditamiento, 20, 21.

Erogaciones por actos  
o actividades gravados a tasa cero

a) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la 
importación, corresponda a erogaciones por la adquisición de 
bienes distintos a las inversiones a que se refiere el inciso d) de esta 
fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o goce 
temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar 
las actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor 
agregado o les sea aplicable la tasa de 0%, dicho impuesto será 
acreditable en su totalidad.
LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y activida-
des sujetos a la tasa de 0%, 24 Actos que se consideran 

importación de bienes o servicios, 29 Tasa a 0% en expor-
tación de bienes y servicios; RIVA: 15, 19 Reglas para rein-
tegro de acreditamiento, 20, 21; LISR: 31 Deducción de 
inversiones.

Erogaciones por  
actos o actividades exentos

b) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la 
importación, corresponda a erogaciones por la adquisición de 
bienes distintos a las inversiones a que se refiere el inciso d) 
de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o 
goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para 
realizar las actividades por las que no se deba pagar el impues-
to al valor agregado, dicho impuesto no será acreditable.
LIVA: 9 Actos de enajenación exentos, 15 Prestación de 
servicios independientes exentos, 20 Uso o goce temporal 
de bienes por los que no se pagará el impuesto; RIVA: 15; 
LISR: 28-XV, 31 Deducción de inversiones.

Proporción por erogaciones  
por actos gravados y exentos

c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes 
a las inversiones a que se refiere el inciso d) de esta fracción, 
servicios o el uso o goce temporal de bienes, para realizar las 
actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agre-
gado, para realizar actividades a las que conforme esta Ley les 
sea aplicable la tasa de 0% o para realizar las actividades por las 
que no se deba pagar el impuesto que establece esta Ley, el 
acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que 
el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto 
al valor agregado o a las que se aplique la tasa de 0%, represen-
te en el valor total de las actividades mencionadas que el contri-
buyente realice en el mes de que se trate, y
LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 5-C, 
8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 9 Actos 
de enajenación exentos, 14 Concepto de prestación de 
servicios independientes, 15 Prestación de servicios inde-
pendientes exentos, 19 Concepto de uso o goce temporal 
de bienes, 20 Uso o goce temporal de bienes por los que no 
se pagará el impuesto, 24 Actos que se consideran impor-
tación de bienes o servicios, 25 Importaciones por las que 
no se pagará el impuesto, 29 Tasa a 0% en exportación de 
bienes y servicios; RIVA: 15, 16, 17, 18, 19 Reglas para rein-
tegro de acreditamiento, 21, 22-A Cambio de opción para 
determinar la proporción de acreditamiento; LISR: 31 De-
ducción de inversiones; CFF: 6 Causación y determinación 
de las contribuciones fiscales; CSAT: 23/IVA/N.

Proporción de acreditamiento por  
inversiones para actos o actividades gravadas y exentas

d) Tratándose de las inversiones a que se refiere la Ley del Impues-
to sobre la Renta, el impuesto al valor agregado que le haya sido 
trasladado al contribuyente en su adquisición o el pagado en su 
importación será acreditable considerando el destino habitual 
que dichas inversiones tengan para realizar las actividades por 
las que se deba o no pagar el impuesto establecido en esta Ley 
o a las que se les aplique la tasa de 0%, debiendo efectuar el 
ajuste que proceda cuando se altere el destino mencionado. Para 
tales efectos se procederá en la forma siguiente:
1. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma 

exclusiva para realizar actividades por las que el contribu-
yente esté obligado al pago del impuesto al valor agregado 
o a las que les sea aplicable la tasa de 0%, el impuesto al 
valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o 
el pagado en su importación, será acreditable en su totalidad 
en el mes de que se trate.
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2. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma 
exclusiva para realizar actividades por las que el contribu-
yente no esté obligado al pago del impuesto que establece 
esta Ley, el impuesto al valor agregado que haya sido efec-
tivamente trasladado al contribuyente o pagado en la impor-
tación no será acreditable.

3. Cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamen-
te para realizar tanto actividades por las que se deba pagar 
el impuesto al valor agregado o les sea aplicable la tasa de 
0%, así como a actividades por las que no esté obligado al 
pago del impuesto que establece esta Ley, el impuesto 
al valor agregado trasladado al contribuyente o el pagado en 
la importación, será acreditable en la proporción en la que 
el valor de las actividades por las que deba pagarse el im-
puesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, repre-
sente en el valor total de las actividades mencionadas que 
el contribuyente realice en el mes de que se trate debiendo, 
en su caso, aplicar el ajuste a que se refiere el artículo 5o.-A 
de esta Ley.

RIVA: 22-A Cambio de opción para determinar la proporción 
de acreditamiento.

  Los contribuyentes que efectúen el acreditamiento en 
los términos previstos en el párrafo anterior, deberán aplicar-
lo a todas las inversiones que adquieran o importen en un 
periodo de cuando menos sesenta meses contados a partir 
del mes en el que se haya realizado el acreditamiento de que 
se trate.

  A las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5o.-B de esta Ley, no 
les será aplicable el procedimiento establecido en el primer 
párrafo de este numeral.

4. Cuando las inversiones a que se refieren los numerales 1 y 
2 de este inciso dejen de destinarse en forma exclusiva a las 
actividades previstas en dichos numerales, en el mes en 
el que ello ocurra, se deberá aplicar el ajuste previsto en el ar-
tículo 5o.-A de esta Ley.

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 8 
Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 9 Actos 
de enajenación exentos, 14 Concepto de prestación de 
servicios independientes, 15 Prestación de servicios inde-
pendientes exentos, 19 Concepto de uso o goce temporal 
de bienes, 20 Uso o goce temporal de bienes por los que no 
se pagará el impuesto, 24 Actos que se consideran impor-
tación de bienes o servicios, 24 Actos que se consideran 
importación de bienes o servicios, 25 Importaciones por las 
que no se pagará el impuesto, 29 Tasa a 0% en exportación 
de bienes y servicios; RIVA: 16, 17, 48 Aprovechamiento de 
servicios prestados por residentes en el extranjero, 49, 50 
Acreditamiento del IVA tratándose de importación de bienes 
intangibles o servicios, 51; LISR: 31 Deducción de inversio-
nes; CSAT: 23/IVA/N.

Ajuste del acreditamiento en inversiones
ART. 5o.-A. Cuando el contribuyente haya efectuado el 

acreditamiento en los términos del artículo 5o., fracción V, inci-
so d), numeral 3 de esta Ley, y en los meses posteriores a aquel 
en el que se efectuó el acreditamiento de que se trate, se modi-
fique en más de un 3% la proporción mencionada en dicha dis-
posición, se deberá ajustar el acreditamiento en la forma siguien-
te: AD-7/06/05

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 4 
Acreditamiento del impuesto, 5-V-d); RIVA: 19-I, 22-A Cam-
bio de opción para determinar la proporción de acredita-
miento; CFF: 5 Aplicación estricta de las disposiciones 
fiscales.

Procedimiento para  
determinar el reintegro del acreditamiento

I. Cuando disminuya la proporción del valor de las activida-
des por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o 
se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades 
totales, el contribuyente deberá reintegrar el acreditamiento 
que corresponda, actualizado desde el mes en el que se acre-
ditó y hasta el mes de que se trate, conforme al siguiente pro-
cedimiento:
a) Al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al con-

tribuyente o pagado en la importación, correspondiente a la in-
versión, se le aplicará el por ciento máximo de deducción por 
ejercicio que para el bien de que se trate se establece en el Tí-
tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) El monto obtenido conforme al inciso anterior se dividirá entre 
doce.

c) Al monto determinado conforme al inciso precedente, se le 
aplicará la proporción que el valor de las actividades por las que 
deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la 
tasa de 0%, representó en el valor total de las actividades que 
el contribuyente realizó en el mes en el que llevó a cabo el acre-
ditamiento.
CSAT: 23/IVA/N.

d) Al monto determinado conforme al inciso b) de esta fracción, se 
le aplicará la proporción que el valor de las actividades por las 
que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la 
tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades que 
el contribuyente realice en el mes por el que se lleve a cabo el 
ajuste.

e) A la cantidad obtenida conforme al inciso c) de esta fracción se 
le disminuirá la cantidad obtenida conforme al inciso d) de esta 
fracción. El resultado será la cantidad que deberá reintegrarse, 
actualizada desde el mes en el que se acreditó y hasta el mes de 
que se trate, y
LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 5 
Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-B Opción 
de acreditamiento con base en el factor del ejercicio anterior, 
5-D Determinación del impuesto mensual, 8 Concepto de 
enajenación y faltante de inventarios, 9 Actos de enajenación 
exentos, 14 Concepto de prestación de servicios indepen-
dientes, 15 Prestación de servicios independientes exentos, 
19 Concepto de uso o goce temporal de bienes, 20 Uso o 
goce temporal de bienes por los que no se pagará el impues-
to, 24 Actos que se consideran importación de bienes o 
servicios, 25 Importaciones por las que no se pagará el 
impuesto, 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios; 
RIVA: 19-II, 22-A Cambio de opción para determinar la pro-
porción de acreditamiento; CFF: 5 Aplicación estricta de las 
disposiciones fiscales.

Procedimiento para determinar  
el incremento del acreditamiento

II. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por 
las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la 
tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribu-
yente podrá incrementar el acreditamiento, actualizado desde el mes 
en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate, conforme al si-
guiente procedimiento:
a) Al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al con-

tribuyente o pagado en la importación, correspondiente a la in-
versión, se le aplicará el por ciento máximo de deducción por 
ejercicio que para el bien de que se trate se establece en el Tí-
tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) El monto obtenido conforme al inciso anterior se dividirá entre 
doce.
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c) Al monto determinado conforme al inciso precedente, se le 
aplicará la proporción que el valor de las actividades por las que 
deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la 
tasa de 0%, representó en el valor total de las actividades que el 
contribuyente realizó en el mes en el que llevó a cabo el acredi-
tamiento.
CSAT: 23/IVA/N.

d) Al monto determinado conforme al inciso b) de esta fracción, se 
le aplicará la proporción que el valor de las actividades por las 
que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la 
tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades que 
el contribuyente realice en el mes por el que se lleve a cabo el 
ajuste.

e) A la cantidad obtenida conforme al inciso d) de esta fracción se 
le disminuirá la cantidad obtenida conforme al inciso c) de esta 
fracción. El resultado será la cantidad que podrá acreditarse, 
actualizada desde el mes en que se realizó el acreditamiento 
correspondiente y hasta el mes de que se trate.
LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 5 
Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-B Opción 
de acreditamiento con base en el factor del ejercicio anterior, 
5-D Determinación del impuesto mensual, 8 Concepto de 
enajenación y faltante de inventarios, 9 Actos de enajenación 
exentos, 14 Concepto de prestación de servicios indepen-
dientes, 15 Prestación de servicios independientes exentos, 
19 Concepto de uso o goce temporal de bienes, 20 Uso o 
goce temporal de bienes por los que no se pagará el impues-
to, 24 Actos que se consideran importación de bienes o 
servicios, 25 Importaciones por las que no se pagará el 
impuesto, 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios; 
RIVA: 19-II, 22-A Cambio de opción para determinar la pro-
porción de acreditamiento; CFF: 5 Aplicación estricta de las 
disposiciones fiscales.

Periodo de aplicación  
del procedimiento de ajuste

El procedimiento establecido en este artículo deberá aplicarse 
por el número de meses comprendidos en el periodo en el que para 
los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta el contribuyente 
hubiera deducido la inversión de que se trate, de haber aplicado los 
por cientos máximos establecidos en el Título II de dicha Ley. El 
número de meses se empezará a contar a partir de aquel en el que 
se realizó el acreditamiento de que se trate. El periodo correspon-
diente a cada inversión concluirá anticipadamente cuando la misma 
se enajene o deje de ser útil para la obtención de ingresos en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 5 
Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-B Opción 
de acreditamiento con base en el factor del ejercicio anterior, 
8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 9 Actos 
de enajenación exentos, 14 Concepto de prestación de 
servicios independientes, 15 Prestación de servicios inde-
pendientes exentos, 19 Concepto de uso o goce temporal 
de bienes, 20 Uso o goce temporal de bienes por los que no 
se pagará el impuesto, 24 Actos que se consideran impor-
tación de bienes o servicios, 25 Importaciones por las que 
no se pagará el impuesto, 29 Tasa a 0% en exportación de 
bienes y servicios; RIVA: 19-II, 22-A Cambio de opción para 
determinar la proporción de acreditamiento; LISR: 31 De-
ducción de inversiones.

Actualización
La actualización a que se refiere el presente artículo deberá 

calcularse aplicando el factor de actualización que se obtendrá divi-
diendo el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes más 

reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes 
más antiguo de dicho periodo.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones; RCFF: 7 Cómputo de plazos.

Opción de acreditamiento  
con base en el factor del ejercicio anterior 

ART. 5o.-B. Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo previsto 
en el artículo 5o., fracción V, incisos c) y d), numeral 3 y en el artícu-
lo 5o.-A de esta Ley, podrán acreditar el impuesto al valor agregado 
que les haya sido trasladado al realizar erogaciones por la adquisición 
de bienes, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de 
bienes o el pagado en su importación, en la cantidad que resulte 
de aplicar al impuesto mencionado la proporción que el valor de las 
actividades por las que se deba pagar el impuesto o a las que se les 
aplique la tasa de 0%, correspondientes al año de calendario inme-
diato anterior al mes por el que se calcula el impuesto acreditable, 
represente en el valor total de las actividades, realizadas por el 
contribuyente en dicho año de calendario. AD-7/06/05

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 5 
Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-A-V-c), 
5-A-V-d), 5-C, 8 Concepto de enajenación y faltante de in-
ventarios, 9 Actos de enajenación exentos, 14 Concepto de 
prestación de servicios independientes, 15 Prestación 
de servicios independientes exentos, 19 Concepto de uso 
o goce temporal de bienes, 20 Uso o goce temporal de bienes 
por los que no se pagará el impuesto, 24 Actos que se con-
sideran importación de bienes o servicios, 25 Importaciones 
por las que no se pagará el impuesto, 29 Tasa a 0% en 
exportación de bienes y servicios; RIVA: 19-II, 22-A Cambio 
de opción para determinar la proporción de acreditamiento; 
CSAT: 23/IVA/N.

Proporción en inicio de actividades
Durante el año de calendario en el que los contribuyentes inicien 

las actividades por las que deban pagar el impuesto que establece 
esta Ley y en el siguiente, la proporción aplicable en cada uno de los 
meses de dichos años se calculará considerando los valores men-
cionados en el párrafo anterior, correspondientes al periodo com-
prendido desde el mes en el que se iniciaron las actividades y hasta 
el mes por el que se calcula el impuesto acreditable.

Plazo de aplicación de la opción
Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en este artícu-

lo deberán aplicarla respecto de todas las erogaciones por la adqui-
sición de bienes, adquisición de servicios o por el uso o goce tempo-
ral de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar las activi-
dades por las que se deba o no pagar el impuesto al valor agregado 
o a las que se les aplique la tasa de 0%, en un periodo de sesenta 
meses, contados a partir del mes en el que se haya realizado el 
acreditamiento en los términos del presente artículo.

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 5 
Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-A 
Ajuste del acreditamiento en inversiones; RIVA: 22-A Cam-
bio de opción para determinar la proporción de acredi-
tamiento.

Inversiones limitadas  
en la aplicación de la opción

A las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado confor-
me a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción V, inciso d), numeral 3 
de esta Ley, no les será aplicable el procedimiento establecido en 
este artículo.

LIVA: 5-V; RIVA: 19-II, 22-A Cambio de opción para determi-
nar la proporción de acreditamiento; LISR: 31 Deducción de 
inversiones, 32 Definición de inversiones, 33, 34, 35, 36 
Requisitos de la deducción de inversiones.
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Conceptos que no se incluyen para  
determinar la proporción de acreditamiento

ART. 5o.-C. Para calcular la proporción a que se refieren los 
artículos 5o., fracción V, incisos c) y d), numeral 3; 5o.-A, fracción I, 
incisos c) y d), fracción II, incisos c) y d), y 5o.-B de esta Ley, no se 
deberán incluir en los valores a que se refieren dichos preceptos, los 
conceptos siguientes: AD-7/06/05 

LIVA: 5-V, 5-A Ajuste del acreditamiento en inversiones, 5-B 
Opción de acreditamiento con base en el factor del ejercicio 
anterior; RIVA: 19-II, 22-A Cambio de opción para determinar 
la proporción de acreditamiento; CSAT: 23/IVA/N.

Importaciones
I. Las importaciones de bienes o servicios, inclusive cuando sean 

temporales en los términos de la Ley Aduanera.
LIVA: 24 Actos que se consideran importación de bienes o 
servicios, 25 Importaciones por las que no se pagará el 
impuesto, 26 Momento de causación del impuesto en actos 
de importación, 27 Valor sobre el que se causa el impuesto 
tratándose de importación de bienes, 28 Pago por importa-
ción de bienes tangibles; RIVA: 46, 47.

Enajenaciones de activos  
fijos, gastos y cargos diferidos

II. Las enajenaciones de sus activos fijos y gastos y cargos dife-
ridos a que se refiere el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, así como la enajenación del suelo, salvo que sea parte del 
activo circulante del contribuyente, aun cuando se haga a través de 
certificados de participación inmobiliaria; RF-11/12/13

LISR: 31 Deducción de inversiones, 32 Definición de in-
versiones, 33, 34, 35, 36 Requisitos de la deducción de 
inversiones, 37.

Dividendos
III. Los dividendos percibidos en moneda, en acciones, en partes 

sociales o en títulos de crédito, siempre que en este último caso su 
enajenación no implique la transmisión de dominio de un bien tangi-
ble o del derecho para adquirirlo, salvo que se trate de personas 
morales que perciban ingresos preponderantemente por este con-
cepto.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 
9 Actos de enajenación exentos, 29 Tasa a 0% en exportación 
de bienes y servicios; RIVA: 30.

Enajenación de acciones o partes sociales
IV. Las enajenaciones de acciones o partes sociales, documen-

tos pendientes de cobro y títulos de crédito, siempre que su enajena-
ción no implique la transmisión de dominio de un bien tangible o del 
derecho para adquirirlo.

LIVA: 9-VII.
Enajenación de moneda nacional y extranjera

V. Las enajenaciones de moneda nacional y extranjera, así como 
la de piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y la de 
piezas denominadas “onza troy”.

LIVA: 9-VI.

Intereses 
VI. Los intereses percibidos ni la ganancia cambiaria.
LIVA: 15-X; RIVA: 37, 38.

Enajenaciones vía arrendamiento financiero
VII. Las enajenaciones realizadas a través de arrendamiento fi-

nanciero. En estos casos el valor que se deberá excluir será el valor 
del bien objeto de la operación que se consigne expresamente en el 
contrato respectivo.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios.

Enajenaciones por dación  
en pago o adjudicación judicial

VIII. Las enajenaciones de bienes adquiridos por dación en pago 
o adjudicación judicial o fiduciaria, siempre que dichas enajenaciones 
sean realizadas por contribuyentes que por disposición legal no 
puedan conservar en propiedad los citados bienes, y

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios; 
CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes; LISR: 53.

 
Operaciones financieras derivadas

IX. Los que se deriven de operaciones financieras derivadas a 
que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 16-A; LISR: 20, 21.

Enajenación de certificados  
de participación no amortizables

X. La enajenación de los certificados de participación inmobilia-
rios no amortizables a que se refiere el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 9o. de esta Ley. AD-23/12/05

LIVA: 9-VII; RIVA: 30.

Conceptos obligatorios que se  
incluyen tratándose del sistema financiero

Las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes 
generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, 
arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, uniones 
de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de 
cambio, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades finan-
cieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto sobre la 
renta formen parte del sistema financiero y las sociedades para el 
depósito de valores, no deberán excluir los conceptos señalados en 
las fracciones IV, V, VI y IX que anteceden. RF-11/12/13

LIVA: 9-VI, 9-VII, 15-IX, 15-X; LISR: 7 Definiciones de perso-
na moral, acciones, previsión social y otras; CFF: 16-A.

Determinación del impuesto mensual
ART. 5o.-D. El impuesto se calculará por cada mes de calen-

dario, salvo los casos señalados en los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33 de 
esta Ley. RF-11/12/13

LIVA: 5-E Contribuyentes del Régimen de Incorporación 
Fiscal, 5-F, 7, 33 Enajenación y prestación de servicios en 
forma accidental; CFF: 11, 12 Días y horas hábiles para 
efectos fiscales, 31; RFA16: 1.3., 2.11., 3.14., 4.6.; RMF16: 
2.7.6.3., 3.13.11.

Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto median-
te declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a 
más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el 
pago.

CFF: 11, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 31, 32 
Declaraciones complementarias, 108, 109.

El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corres-
ponda al total de las actividades realizadas en el mes por el que se 
efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, 
y las cantidades por las que proceda el acreditamiento determinadas 
en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá 
del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impues-
to que se le hubiere retenido en dicho mes.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y activida-
des sujetos a la tasa de 0%, 5 Requisitos para el acredita-
miento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento en in-
versiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en el 
factor del ejercicio anterior, 5-C, 29 Tasa a 0% en exportación 
de bienes y servicios; RIVA: 53; RMF16: 4.1.1.; CSAT: 24/
IVA/N.
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Importación
Tratándose de importación de bienes tangibles el pago se hará 

como lo establece el artículo 28 de este ordenamiento. Para los 
efectos de esta Ley son bienes tangibles los que se pueden tocar, 
pesar o medir; e intangibles los que no tienen al menos una de estas 
características.

LIVA: 24 Actos que se consideran importación de bienes o 
servicios, 28 Pago por importación de bienes tangibles; 
RIVA: 46; CFF: 5 Aplicación estricta de las disposiciones 
fiscales.

Contribuyentes  
del Régimen de Incorporación Fiscal

ART. 5o.-E. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se 
refiere el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante 
el periodo que permanezcan en el régimen previsto en dicho artículo, 
en lugar de presentar mensualmente la declaración a que se refie-
re el artículo 5o.-D de esta Ley, deberán calcular el impuesto al valor 
agregado de forma bimestral por los periodos comprendidos de 
enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y agosto; septiembre 
y octubre, y noviembre y diciembre de cada año y efectuar el pago 
del impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que 
corresponda, mediante declaración que presentarán a través de los 
sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su 
página de Internet, excepto en el caso de importaciones de bienes 
en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 33 de esta 
Ley, según se trate. Los pagos bimestrales tendrán el carácter de 
definitivos.

LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-IV, 
5-D Determinación del impuesto mensual, 28 Pago por im-
portación de bienes tangibles, 33 Enajenación y prestación 
de servicios en forma accidental; RIVA: 22-B Acreditamien-
to de impuesto retenido y enterado tratándose de contribu-
yentes del RIF; LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tri-
butar en el RIF, DT16 2-XVI; CFF: 30 Conservación de la 
contabilidad; DRIF: Primero, Segundo; RMF16: 3.13.7., 
3.13.11., 4.5.1.; DRIF15: Segundo; LIF: 23.

Determinación del pago bimestral
El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que 

corresponda al total de las actividades realizadas en el bimestre 
por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones 
de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo 
periodo por las que proceda el acreditamiento determinadas en 
los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminui-
rá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el 
impuesto que se le hubiere retenido en el bimestre de que se 
trate. 

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 
28 Pago por importación de bienes tangibles, 33 Enajenación 
y prestación de servicios en forma accidental; RIVA 22-B 
Acreditamiento de impuesto retenido y enterado tratándose 
de contribuyentes del RIF.

Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo que, en 
su caso, efectúen la retención a que se refiere el artículo 1o.-A de 
esta Ley, en lugar de enterar el impuesto retenido mensualmente 
mediante la declaración a que se refiere el penúltimo párrafo de dicho 
artículo, lo enterarán por los bimestres a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo, conjuntamente con la declaración de pago 
prevista en el mismo o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al bimestre que corresponda.

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto; RIVA: 22-B Acreditamiento de impuesto retenido 
y enterado tratándose de contribuyentes del RIF.

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la de-
claración correspondiente al primer bimestre que presenten, deberán 
considerar únicamente los meses que hayan realizado actividades.

Contabilidad y  
expedición de comprobantes fiscales

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán 
cumplir la obligación prevista en la fracción III del artículo 112 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la contabili-
dad a que se refiere la fracción I del artículo 32 de esta Ley. Asi-
mismo, podrán conservar y expedir comprobantes fiscales de 
conformidad con lo establecido en las fracciones II y IV del citado 
artículo 112. 

LIVA: 32-I; LISR: 112 Obligaciones de los contribuyentes del 
RIF.

Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el presente 
artículo, no estarán obligados a presentar las declaraciones in-
formativas previstas en esta Ley, siempre que presenten la infor-
mación de las operaciones con sus proveedores en el bimestre 
inmediato anterior, de conformidad con la fracción VIII del artícu-
lo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. AD-11/12/13 Todo 
el artículo

LISR: 112-VIII.

Declaración trimestral de personas  
físicas que únicamente arrienden inmuebles

ART. 5o.-F. Los contribuyentes personas físicas que únicamen-
te obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de 
inmuebles, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos 
generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al mes, 
que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 116 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de efectuar los pagos provisionales de forma 
trimestral para efectos de dicho impuesto, en lugar de presentar 
mensualmente la declaración a que se refiere el artículo 5o.-D de 
esta Ley, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma 
trimestral por los periodos comprendidos de enero, febrero y marzo; 
abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre, y octubre, noviembre 
y diciembre, de cada año, y efectuar el pago del impuesto mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre al que corresponda el 
pago. Los pagos trimestrales tendrán el carácter de definitivos.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 5-D Determinación 
del impuesto mensual, 19 Concepto de uso o goce temporal 
de bienes, 20 Uso o goce temporal de bienes por los que no 
se pagará el impuesto, 21 Uso o goce temporal de bienes 
otorgado en territorio nacional, 22 Momento en que se 
causa el IVA por otorgar el uso o goce temporal de bienes, 
23 Valor sobre el que se causa el IVA por otorgar el uso o 
goce temporal de bienes; RIVA: 1-IV; LISR: 116 Pagos pro-
visionales mensuales de arrendamiento; RMF16: 4.1.4.

El pago trimestral será la diferencia entre el impuesto que corres-
ponda al total de las actividades realizadas en el trimestre por el que 
se efectúa el pago y las cantidades correspondientes al mismo pe-
riodo por las que proceda el acreditamiento determinadas en los 
términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del 
impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impuesto 
que se le hubiere retenido en el trimestre de que se trate.

LIVA: 19 Concepto de uso o goce temporal de bienes, 20 Uso 
o goce temporal de bienes por los que no se pagará el im-
puesto, 21 Uso o goce temporal de bienes otorgado en 
territorio nacional, 22 Momento en que se causa el IVA por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes, 23 Valor sobre el 
que se causa el IVA por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes.
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Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la de-
claración correspondiente al primer trimestre que presenten, deberán 
considerar únicamente los meses que hayan realizado actividades. 
AD-11/12/13 Todo el artículo

Recuperación de los saldos a favor
ART. 6o. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a 

favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su 
cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, 
solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros 
impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el 
total del saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación 
y resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá 
solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total de dicho 
remanente. RF-1/12/04

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 5 
Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste 
del acreditamiento en inversiones, 5-B Opción de acredita-
miento con base en el factor del ejercicio anterior, 5-D De-
terminación del impuesto mensual, 5-E Contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal, 5-F, 8 Concepto de enaje-
nación y faltante de inventarios, 9 Actos de enajenación 
exentos, 14 Concepto de prestación de servicios indepen-
dientes, 15 Prestación de servicios independientes exentos, 
19 Concepto de uso o goce temporal de bienes, 20 Uso o 
goce temporal de bienes por los que no se pagará el impues-
to, 24 Actos que se consideran importación de bienes o 
servicios, 25 Importaciones por las que no se pagará el 
impuesto, 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios; 
RIVA: 23 Opción de solicitud de devolución o compensación en 
declaraciones complementarias; CFF: 17-A Actualización de 
contribuciones, aprovechamientos y devoluciones, 22 De-
volución de las cantidades a favor y de los pagos de lo in-
debido, 22-A, 22-B, 23 Compensación universal de saldos a 
favor, 52, 146 Prescripción de crédito fiscal en cinco años; 
CSAT: 24/IVA/N, 25/IVA/N; RMF16: 2.3.11., 2.3.14., 2.3.15., 4.1.6.

Improcedencia del acreditamiento
Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de com-

pensación, no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. 
RF-1/12/04

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 22-A, 22-B, 23 Compensación universal de 
saldos a favor, 32 Declaraciones complementarias, 146 
Prescripción de crédito fiscal en cinco años.

Empresas suministradoras  
de agua; tratamiento de saldos a favor

Tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios 
a que se refiere el inciso h) de la fracción II del artículo 2o.-A de esta 
Ley, cuando en su declaración mensual resulte saldo a favor, dicho 
saldo se pagará al contribuyente, el cual deberá destinarlo para in-
vertirse en infraestructura hidráulica o al pago de los derechos esta-
blecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos. 
El contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el Servicio de 
Administración Tributaria la inversión realizada, o en su caso, el pago 
de los derechos realizado.

LIVA: 2-A-II-h); RMF16: 4.1.5.

Tratamiento de devoluciones,  
descuentos sobre ventas y anticipos

ART. 7o. El contribuyente que reciba la devolución de bienes 
enajenados, otorgue descuentos o bonificaciones o devuelva los 
anticipos o los depósitos recibidos, con motivo de la realización de 
actividades gravadas por esta Ley, deducirá en la siguiente o siguientes 

declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda, el 
monto de dichos conceptos del valor de los actos o actividades por 
los que deba pagar el impuesto, siempre que expresamente se haga 
constar que el impuesto al valor agregado que se hubiere trasladado 
se restituyó.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5-D Determinación del 
impuesto mensual; RIVA: 24 Devoluciones, descuentos o 
bonificaciones; LISR: 25-I.

Comprobante de restitución de impuesto
La restitución del impuesto correspondiente deberá hacerse 

constar en un documento que contenga en forma expresa y por se-
parado la contraprestación y el impuesto al valor agregado traslada-
do que se hubiesen restituido, así como los datos de identificación 
del comprobante fiscal de la operación original. AD-11/12/13

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

Disminución del 
impuesto restituido del acreditable

El contribuyente que devuelva los bienes que le hubieran sido 
enajenados, reciba descuentos o bonificaciones, así como los 
anticipos o depósitos que hubiera entregado, disminuirá el impues-
to restituido del monto del impuesto acreditable en el mes en que 
se dé cualquiera de los supuestos mencionados; cuando el monto 
del impuesto acreditable resulte inferior al monto del impuesto que 
se restituya, el contribuyente pagará la diferencia entre dichos 
montos al presentar la declaración de pago que corresponda al 
mes en que reciba el descuento o la bonificación, efectúe la devo-
lución de bienes o reciba los anticipos o depósitos que hubiera 
entregado. RF: 1/12-04

Excepción en retenciones
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando por los 

actos que sean objeto de la devolución, descuento o bonificación, se 
hubiere efectuado la retención y entero en los términos de los artícu-
los 1o.-A o 3o., tercer párrafo de esta Ley. En este supuesto los 
contribuyentes deberán presentar declaración complementaria para 
cancelar los efectos de la operación respectiva, sin que las decla-
raciones complementarias presentadas exclusivamente por este 
concepto se computen dentro del límite establecido en el artículo 32 
del Código Fiscal de la Federación. RF-11/12/13

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 3; CFF: 32 Declaraciones complementarias.

CAPITULO II 
De la enajenación

Concepto para LIVA  
de enajenación y presunción juris tantum

ART. 8o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajena-
ción, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el 
faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último 
caso la presunción admite prueba en contrario.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 11 Momento en que 
se efectúa la enajenación, 39; RIVA: 25, 26, 27 Enajenación 
de automóviles y camiones usados, 57, 58 Aprovechamien-
to en el extranjero de servicios prestados por residentes en 
México, 59; CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes, 
14-A, 14-B, 55 Determinación presuntiva de utilidad fiscal, 
remanente distribuible, ingresos, valor de actos o activos, 
59, 60; CSAT: 1/IVA/N, 26/IVA/N.

Transmisiones que no se consideran enajenación
No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que 

se realice por causa de muerte, así como la donación, salvo que ésta 
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la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible 
para los fines del impuesto sobre la renta.

LIVA: 31-I; RIVA: 26; CFF: 26-VII, 55 Determinación presun-
tiva de utilidad fiscal, remanente distribuible, ingresos, valor 
de actos o activos.

Transferencias de propiedad no consumadas
Cuando la transferencia de propiedad no llegue a efectuarse, se 

tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor agregado 
correspondiente, siempre que se reúnan los requisitos establecidos 
en los párrafos primero y segundo del artículo 7o. de esta Ley. Cuan-
do se hubiera retenido el impuesto en los términos de los artículos 
1o.-A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, no se tendrá derecho a la 
devolución del impuesto y se estará a lo dispuesto en el tercer párra-
fo del citado artículo 7o. de esta Ley.

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 3, 7, 12 Valor de los actos de enajenación sobre 
los que se causa el impuesto; RIVA: 25.

Actos de enajenación exentos
ART. 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los 

siguientes bienes:
RIVA: 25, 26, 27 Enajenación de automóviles y camiones 
usados.

I. El suelo.
LIVA: 5-C; CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes, 14-A, 
14-B; CSAT: 27/IVA/N.

Casa habitación; 
construcción adherida al suelo

II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas 
para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se 
utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por 
dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.

LISR: 93-XIX; LIVA: 5-C; RIVA: 28 Conceptos que se consi-
deran casa habitación, 29 Servicios de construcción destina-
dos a casa habitación; CFF: 14 Concepto de enajenación de 
bienes, 14-A, 14-B, 55 Determinación presuntiva de utilidad 
fiscal, remanente distribuible, ingresos, valor de actos o 
activos, 59, 60; CSAT: 28/IVA/N.

Libros, periódicos y revistas  
enajenados por su propio autor

III. Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar 
o explotar una obra, que realice su autor.

LIVA: 2-A-I; LISR: 93-XXIX; CSAT: 18/IVA/N.

Bienes muebles usados
IV. Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por 

empresas.
RIVA: 27; CFF: 16 Concepto de actividades empresariales; 
RMF16: 11.1.6.

Comprobantes de premios y sorteos
V. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en 

loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda 
clase, así como los premios respectivos, a que se refiere la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

LISR: 137; RMF16: 4.2.2.

Monedas de curso legal y piezas de oro y plata
VI. Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas 

de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas deno-
minadas “onza troy”.

LIVA: 5-C.

Acciones y títulos de crédito
VII. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títu-

los de crédito, con excepción de certif icados de depósito de 
bienes cuando por la enajenación de dichos bienes se esté 
obligado a pagar este impuesto y de certificados de participación 
inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su 
titular derechos sobre inmuebles distintos a casa habitación o 
suelo. En la enajenación de documentos pendientes de cobro, 
no queda comprendida la enajenación del bien que ampare el 
documento.

LIVA: 5-C; RIVA: 30; LISR: 187, 188.

Certificados de participación  
no amortizables emitidos por fideicomisos

Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de los certifi-
cados de participación inmobiliarios no amortizables, cuando se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Interme-
diarios y su enajenación se realice en bolsa de valores concesionada 
en los términos de la Ley del Mercado de Valores o en mercados 
reconocidos de acuerdo a tratados internacionales que México tenga 
en vigor. AD-23/12/05

LIVA: 5-C; LISR: 187, 188.

Oro de venta al público en general
VIII. Lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho 

material, siempre que su enajenación se efectúe en ventas al menu-
deo con el público en general.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios; 
RIVA: 10; CSAT: 37/IVA/N.

Enajenación de bienes  
entre residentes en el extranjero

IX. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero, 
siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al territorio 
nacional al amparo de un programa autorizado conforme al Decreto 
para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de 
servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 1 de noviembre de 2006 o de un régimen similar en los 
términos de la legislación aduanera o se trate de las empresas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de auto-
transporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, y 
los bienes se mantengan en el régimen de importación temporal, en 
un régimen similar de conformidad con la Ley Aduanera o en depó-
sito fiscal. RF-11/12/13

LIVA: 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios.

Bienes enajenados  
en territorio nacional

ART. 10. Para los efectos de esta Ley, se entiende que la 
enajenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuen-
tra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando, no ha-
biendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por 
el enajenante. La enajenación de bienes sujetos a matrícula o 
registros mexicanos, se considerará realizada en territorio nacio-
nal aun cuando al llevarse a cabo se encuentren materialmente 
fuera de dicho territorio y siempre que el enajenante sea residen-
te en México o establecimiento en el país de residentes en el 
extranjero.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 8 Concepto de enaje-
nación y faltante de inventarios; RIVA: 31; LISR 2 Concepto 
de establecimiento permanente, 3; CFF: 8, 9.

Bienes intangibles
Tratándose de bienes intangibles, se considera que la enajena-

ción se realiza en territorio nacional cuando el adquirente y el enaje-
nante residan en el mismo.
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Momento en que se efectúa la enajenación
ART. 11. Se considera que se efectúa la enajenación de los 

bienes en el momento en el que efectivamente se cobren las contra-
prestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 1-B Supuestos en los 
que se consideran efectivamente cobradas las contrapres-
taciones, 1-C, 5 Requisitos para el acreditamiento del im-
puesto; LISR: 17 Momento en que las personas morales 
obtienen los ingresos; CSAT: 1/IVA/N.

Tratándose de la enajenación de títulos que incorporen derechos 
reales a la entrega y disposición de bienes, se considerará que los bienes 
que amparan dichos títulos se enajenan en el momento en que se 
pague el precio por la transferencia del título; en el caso de no haber 
transferencia, cuando se entreguen materialmente los bienes que 
estos títulos amparen a una persona distinta de quien constituyó di-
chos títulos. Tratándose de certificados de participación inmobiliaria 
se considera que la enajenación de los bienes que ampare el certifi-
cado se realiza cuando éste se transfiera.

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, 1-C, 9-VII; RIVA: 30.

Faltante de bienes en los inventarios
En el caso de faltante de bienes en los inventarios de las empre-

sas, se considera que se efectúa la enajenación en el momento en 
que el contribuyente o las autoridades fiscales conozcan dicho fal-
tante, lo que ocurra primero; tratándose de donaciones por las que 
se deba pagar el impuesto, en el momento en que se haga la entrega 
del bien donado o se extienda el comprobante que transfiera la pro-
piedad, lo que ocurra primero. AD-11/12/13

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios.

Valor de los actos de enajenación  
sobre los que se causa el impuesto

ART. 12. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones 
se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, 
así como las cantidades que además se carguen o cobren al adqui-
rente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, 
penas convencionales o cualquier otro concepto.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 1-B Supuestos en los 
que se consideran efectivamente cobradas las contrapres-
taciones; RIVA: 27 Enajenación de automóviles y camiones 
usados.

ART. 13. (Se deroga.) DG-31/12/98

CAPITULO III 
De la prestación de servicios

Concepto de prestación  
de servicios independientes

ART. 14. Para los efectos de esta Ley se considera prestación 
de servicios independientes:

LIVA: 1-II, 2-A-II; RIVA: 32, 33.

Obligaciones de hacer
I. La prestación de obligaciones de hacer que realice una perso-

na a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el 
nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.

LIVA: 15 Prestación de servicios independientes exentos, 
17; RIVA: 34; LISR: 94-V, 100-II; CSAT: 10/IVA/N.

Transporte de personas o bienes
II. El transporte de personas o bienes.
LIVA: 1-A-II-b), 15-V, 15-VI, 16 Servicios prestados en terri-
torio nacional; RIVA: 32.

Seguros y fianzas
III. El seguro, el afianzamiento, y el reafianzamiento.
LIVA: 15-IX.

Mandato, comisión,  
mediación, agencia, etcétera

IV. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la repre-
sentación, la correduría, la consignación y la distribución.

LIVA: 1-A-II-d), 15-I, 15-II, 29-IV-d); RIVA: 35; LISR: 120 Base 
y cálculo del impuesto anual de arrendamiento.

Asistencia técnica y transferencia de tecnología
V. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.
LIVA: 29-IV-a); CFF: 15-B.

Obligaciones de dar,  
de no hacer o de permitir

VI. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asu-
mida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté 
considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal 
de bienes.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 
19 Concepto de uso o goce temporal de bienes.

Pago de salarios y conceptos  
asimilados no son objeto de la ley 

No se considera prestación de servicios independientes la que 
se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remune-
ración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la Ley 
del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha remuneración.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
94-I al 94-VII.

Característica personal del servicio independiente
Se entenderá que la prestación de servicios independientes 

tiene la característica de personal, cuando se trate de las actividades 
señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de actividad 
empresarial.

LIVA: 1-A-II-a), 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y 
servicios; CFF: 16 Concepto de actividades empresariales; 
CSAT: 4/IVA/N.

Prestación de servicios  
independientes exentos

ART. 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los si-
guientes servicios:

RMF16: 4.2.3., 11.2.2.

Comisiones derivadas  
de créditos hipotecarios para casa habitación

I. Las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acre-
ditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipo-
tecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación 
de bienes inmuebles destinados a casa habitación, salvo aquellas 
que se originen con posterioridad a la autorización del citado crédito 
o que se deban pagar a terceros por el acreditado.

LIVA: 14-IV; CSAT: 29/IVA/N.

Comisiones cobradas por Afores
II. Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para 

el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito, a los trabajadores 
por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas 
de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha 
administración, a que se refieren la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
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de los Trabajadores del Estado, así como las demás disposiciones deri-
vadas de éstas.

LIVA: 14-IV.

Servicios gratuitos
III. Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los benefi-

ciarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral 
que preste el servicio.

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, 17.

Servicios de enseñanza oficial
IV. Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Fede-

ral, los Estados, los Municipios y sus organismos descentralizados, 
y los establecimientos de particulares que tengan autorización o re-
conocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley 
General de Educación, así como los servicios educativos de nivel 
preescolar.

Transporte público terrestre de personas
V. El transporte público terrestre de personas que se preste ex-

clusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolita-
nas. RF-11/12/13

LIVA: 14-II; RMF16: 2.5.8., 4.3.1.

Transporte marítimo internacional de bienes
VI. El transporte marítimo internacional de bienes prestado por 

personas residentes en el extranjero sin establecimiento perma-
nente en el país. En ningún caso será aplicable lo dispuesto en 
esta fracción tratándose de los servicios de cabotaje en territorio 
nacional.

LIVA: 14-II, 16 Servicios prestados en territorio nacional; 
LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3.

VII. (Se deroga.)
VIII. (Se deroga.)

Seguros agropecuarios,  
hipotecarios de casa habitación,  

de vida y comisiones de agentes de seguros
IX. El aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los seguros 

de crédito a la vivienda que cubran el riesgo de incumplimiento de 
los deudores de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para 
la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes in-
muebles, destinados a casa habitación, los seguros de garantía fi-
nanciera que cubran el pago por incumplimiento de los emisores de 
valores, títulos de crédito o documentos que sean objeto de oferta 
pública o de intermediación en mercados de valores, siempre que los 
recursos provenientes de la colocación de dichos valores, títulos de 
crédito o documentos, se utilicen para el financiamiento de créditos 
hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, amplia-
ción, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados 
a casa habitación y los seguros de vida ya sea que cubran el 
riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o pensiones, así como 
las comisiones de agentes que correspondan a los seguros citados. 
RF-22/06/06

LIVA: 14-III; RIVA: 36; CSAT: 30/IVA/N.

Intereses
X. Por los que deriven intereses que:
CSAT: 31/IVA/N; RMF16: 4.3.8.

Relacionados con actos exentos y tasa 0%
a) Deriven de operaciones en las que el enajenante, el prestador 

del servicio o quien conceda el uso o goce temporal de bienes, 
proporcione financiamiento relacionado con actos o actividades 

por los que no se esté obligado al pago de este impuesto o a los 
que se les aplique la tasa del 0%.
LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 9 
Actos de enajenación exentos, 15 Prestación de servicios 
independientes exentos, 20 Uso o goce temporal de bienes 
por los que no se pagará el impuesto, 25 Importaciones por 
las que no se pagará el impuesto; RIVA: 37; CSAT: 32/IVA/N.

Cobrados o pagados  
a diversas instituciones financieras

b) Reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de 
crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las socie-
dades de ahorro y préstamo y las empresas de factoraje finan-
ciero, en operaciones de financiamiento, para las que requieran 
de autorización y por concepto de descuento en documentos 
pendientes de cobro; los que reciban y paguen las sociedades 
financieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto 
sobre la renta formen parte del sistema financiero, por el otorga-
miento de crédito, de factoraje financiero o descuento en docu-
mentos pendientes de cobro; los que reciban los almacenes 
generales de depósito por créditos otorgados que hayan sido 
garantizados con bonos de prenda; los que reciban o paguen las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que hace refe-
rencia la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como las sociedades fi-
nancieras populares, las sociedades financieras comunitarias y los 
organismos de integración financiera rural, a que hace referencia la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, a sus socios o clientes, según se 
trate, y que cumplan con los requisitos para operar como tales de 
conformidad con los citados ordenamientos; los que reciban o paguen 
en operaciones de financiamiento, los organismos descentralizados 
de la Administración Pública Federal y los fideicomisos de fomento 
económico del Gobierno Federal, que estén sujetos a la supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como las comi-
siones de los agentes y corresponsales de las instituciones de cré-
dito por dichas operaciones. RF-11/12/13
RIVA: 30, 38; RMF16: 4.2.4.

Intereses a los que no aplica la exención
  No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratán-

dose de créditos otorgados a personas físicas que no desarrollen 
actividades empresariales, o no presten servicios personales 
independientes, o no otorguen el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles. Tratándose de créditos otorgados a personas 
físicas que realicen las actividades mencionadas, no se pagará 
el impuesto cuando los mismos sean para la adquisición de 
bienes de inversión en dichas actividades o se trate de créditos 
refaccionarios, de habilitación o avío, siempre que dichas perso-
nas se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribu-
yentes. RF-11/12/13
LIVA: DT10 8-I; LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad 
empresarial y profesional, 114 Ingresos por uso o goce 
temporal de inmuebles; RMF16: 4.3.2.

Intereses de tarjetas de crédito
  Tampoco será aplicable la exención prevista en el primer 

párrafo de este inciso tratándose de créditos otorgados a través 
de tarjetas de crédito.
LIVA: 16 Servicios prestados en territorio nacional, 18-A.

Recibidos por aseguradoras y afianzadoras
c) Reciban las instituciones de fianzas, las de seguros y las socie-

dades mutualistas de seguros, en operaciones de financiamien-
to, excepto tratándose de créditos otorgados a personas físicas 
que no gozarían de la exención prevista en el inciso anterior.
LIVA: 14-III
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Derivados de créditos hipotecarios de casa habitación
d) Provengan de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para 

la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes 
inmuebles destinados a casa habitación.

Derivados de cajas y fondos de ahorro
e) Provengan de cajas de ahorro de los trabajadores, y de fondos 

de ahorro establecido por las empresas siempre que reúna los 
requisitos de deducibilidad en los términos de la Ley del Impues-
to sobre la Renta.
LISR: 27-XI, 93-XI; RISR: 49.

Derivados de obligaciones
f) Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo dispuesto en la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Derivados de bonos y planes de ahorro garantizados
g) Reciban o paguen las instituciones públicas que emitan bonos y 

administren planes de ahorro con la garantía incondicional de 
pago del Gobierno Federal, conforme a la Ley.

Derivados de valores gubernamentales
h) Deriven de valores a cargo del Gobierno Federal e inscritos en 

el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

Derivados de títulos de crédito  
colocados entre el gran público inversionista

i) Deriven de títulos de crédito que sean de los que se consideran 
como colocados entre el gran público inversionista conforme a 
las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público o de operaciones de préstamo de títulos, 
valores y otros bienes fungibles a que se refiere la fracción III del 
artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación.
RIVA: 40; CFF: 14-A-III.

Operaciones financieras derivadas
XI. Por los que se deriven de operaciones financieras derivadas 

a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación.
LISR: 20, 21; CFF: 16-A.

Servicios prestados por instituciones a sus miembros
XII. Los proporcionados a sus miembros como contraprestación 

normal por sus cuotas y siempre que los servicios que presten 
sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios, 
tratándose de:
a) Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmen-

te reconocidos.
b) Sindicatos obreros y organismos que los agrupen.
c) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ga-

naderas, pesqueras o silvícolas, así como organismos que las 
reúnan.

d) Asociaciones patronales y colegios de profesionales.
e) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines cientí-

ficos, políticos, religiosos y culturales, a excepción de aquellas 
que proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando 
el valor de éstas representen más del 25% del total de las insta-
laciones.
LIVA: 18 Valor de los servicios independientes sobre los que 
se causa el impuesto; LISR: 79 Personas morales no contri-
buyentes, 80 Determinación del remanente distribuible del 
ejercicio, 82 Requisitos para obtener autorización para re-
cibir donativos deducibles; RMF16: 4.3.3.

Espectáculos públicos
XIII. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, 

salvo los de teatro y circo, cuando el convenio con el Estado o Acuer-
do con el Departamento del Distrito Federal, donde se presente el 

espectáculo no se ajuste a lo previsto en la fracción VI del artículo 41 
de esta Ley. La exención prevista en esta fracción no será aplicable 
a las funciones de cine, por el boleto de entrada.

No se consideran espectáculos públicos los prestados en res-
taurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros 
nocturnos.

LIVA: 41-VI.

Servicios profesionales de medicina
XIV. Los servicios profesionales de medicina, cuando su presta-

ción requiera título de médico conforme a las leyes, siempre que sean 
prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conduc-
to de sociedades civiles.

LIVA: 14 Concepto de prestación de servicios independien-
tes; RIVA: 41 Servicios profesionales de medicina.

Servicios médicos, hospitalarios,  
radiológicos y otros, de carácter público

XV. Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de 
radiología, de laboratorios y estudios clínicos, que presten los orga-
nismos descentralizados de la Administración Pública Federal o del 
Distrito Federal, o de los gobiernos estatales o municipales.

Derechos de autor 
XVI. Por los que obtengan contraprestaciones los autores en los 

casos siguientes:
a) Por autorizar a terceros la publicación de obras escritas de su 

creación en periódicos y revistas, siempre que los periódicos y 
revistas se destinen para su enajenación al público por la perso-
na que efectúa los pagos por estos conceptos.

b) Por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u 
otorgar temporalmente licencias de uso a terceros, corres-
pondientes a obras de su autoría a que se refieren las fracciones 
Ia VII, IX, X, XII, XIII y XIV del artículo 13 y el artículo 78 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, que estén inscritas en el Re-
gistro Público del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación 
Pública.

c) Lo dispuesto en los incisos anteriores no aplicará:
1. Cuando se trate de ideas o frases publicitarias, logotipos, 

emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, 
manuales operativos u obras de arte aplicado.

2. Cuando las contraprestaciones deriven de la explotación de 
las obras escritas o musicales en actividades empresariales 
distintas a la enajenación al público de sus obras o en la 
prestación de servicios.

LISR: 93-XXIX.

Servicios prestados en territorio nacional
ART. 16. Para los efectos de esta Ley, se entiende que se 

presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva 
a cabo, total o parcialmente, por un residente en el país.

LIVA: 3, 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios; 
LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 3; CFF: 
8, 9; RMF16: 4.4.3.

Transporte internacional prestado en el territorio
En el caso de transporte internacional, se considera que el 

servicio se presta en territorio nacional independientemente de la 
residencia del porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje, inclu-
so si éste es de ida y vuelta.

LIVA: 14-II, 15-VI; RMF16: 4.4.3.

Transporte aéreo internacional
Tratándose de transportación aérea internacional, se considera 

que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional. 
La transportación aérea a las poblaciones mexicanas ubicadas en la 
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franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias in-
ternacionales del norte y sur del país, gozará del mismo tratamiento.

LIVA: 14-II.

En el caso de intereses y demás contraprestaciones que paguen re-
sidentes en México a los residentes en el extranjero que otorguen crédito 
a través de tarjetas, se entiende que se presta el servicio en 
territorio nacional cuando en el mismo se utilice la tarjeta.

LIVA: 15-X-b).

Momento en que se causa  
el IVA tratándose de servicios independientes

ART. 17. En la prestación de servicios se tendrá obligación de 
pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente 
las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo 
tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta 
Ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se 
devenguen.

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, 5-D Determinación del 
impuesto mensual, 18-A.

Servicios gratuitos
Tratándose de la prestación de servicios en forma gratuita por 

los que se deba pagar el impuesto, se considera que se efectúa 
dicha prestación en el momento en que se proporcione el servicio. 
AD-11/12/13

Valor de los servicios  
independientes sobre los que se causa el impuesto

ART. 18. Para calcular el impuesto tratándose de prestación de 
servicios se considerará como valor el total de la contraprestación 
pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren 
a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, 
gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, 
penas convencionales y cualquier otro concepto.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5-D Determinación del 
impuesto mensual, 17, 18-A; RIVA: 32, 42, 43; CFF: 2 Clasifi-
cación de las contribuciones; CSAT: 33/IVA/N, 34/IVA/N; 
RMF16: 4.4.3., 10.5.

Tratándose de personas morales que presten servicios preponde-
rantemente a sus miembros, socios o asociados, los pagos que éstos 
efectúen, incluyendo aportaciones al capital para absorber pérdidas, se 
considerarán como valor para efectos del cálculo del impuesto.

LIVA: 15-XII; LISR: 7 Definiciones de persona moral, accio-
nes, previsión social y otras, 16 Ingresos acumulables de 
las personas morales.

En el caso de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se 
considerará como valor los intereses y toda otra contraprestación 
distinta del principal que reciba el acreedor.

LIVA: 18-A; RIVA: 44.

Intereses reales sobre los que se calcula el impuesto 
ART. 18-A. Se considerará como valor para los efectos del 

cálculo del impuesto, el valor real de los intereses devengados 
cuando éstos deriven de créditos otorgados por las instituciones del 
sistema financiero a que se refiere el artículo 7o. de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta; en créditos otorgados a través de contratos 
de apertura de crédito o cuenta corriente en los que el acreditado o 
cuentacorrentista pueda disponer del crédito mediante el uso de 
tarjetas expedidas por el acreedor; y de operaciones de arrendamien-
to financiero. RF-11/12/13

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 15-X-b), 16 Servi-
cios prestados en territorio nacional, 18 Valor de los 

servicios independientes sobre los que se causa el impues-
to; CFF: 15, 16-B; LISR: 7 Definiciones de persona moral, 
acciones, previsión social y otras, 17-III; RMF16: 4.3.5.

Comisiones y penas convencionales  
pagadas no se consideran parte del interés

En el caso de las operaciones a que se refiere este artículo, las 
comisiones que se cobren al deudor, acreditado, cuentacorrentista o 
arrendatario, por la disposición de dinero en efectivo o por cualquier 
otro concepto y las penas convencionales, excepto los intereses 
moratorios, no se considerarán como parte de los intereses deven-
gados.

Cálculo de intereses reales devengados
El valor real de los intereses devengados, se determinará con-

forme a lo siguiente:
I. Cuando la operación de que se trate esté denominada en 

moneda nacional o extranjera, el valor real de los intereses se calcu-
lará aplicando a la base sobre la cual se calcularon los intereses 
devengados, la tasa real de interés, de conformidad con lo siguiente:

RMF16: 4.3.4.

a) La tasa real de interés se calculará restando, a la tasa de interés 
que corresponda al periodo de que se trate, la inflación del 
mismo periodo. La inflación se calculará dividiendo el valor de la 
unidad de inversión determinado por el Banco de México para el 
último día del periodo, entre el valor de la unidad de inversión 
para el día inmediato anterior al primer día del periodo, y restan-
do del cociente la unidad.

b) Cuando la operación de crédito se encuentre pactada en mone-
da extranjera, la ganancia cambiaria devengada en el periodo de 
que se trate, expresada como proporción del saldo promedio del 
principal en el mismo periodo, se sumará a la tasa de interés 
correspondiente al mismo periodo. Para expresar la ganancia 
cambiaria devengada en el periodo de que se trate como propor-
ción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se 
dividirá aquélla en moneda nacional, entre dicho saldo promedio 
convertido a moneda nacional al tipo de cambio que el Banco de 
México publique en el Diario Oficial de la Federación para el 
último día del periodo de causación de los intereses. En el caso 
de que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se 
aplicará el último tipo de cambio publicado por dicha institución 
antes de esa fecha. El saldo promedio del principal será la suma 
de los saldos diarios del principal en el periodo, dividida entre el 
número de días comprendidos en el mismo periodo de causación.

Cuando en el periodo de causación de los intereses, el resultado 
de sumar la tasa de interés que corresponda al periodo y la ganancia 
cambiaria devengada en el mismo periodo expresada en los términos 
del párrafo anterior, sea igual o menor a la inflación del periodo, no 
se causará el impuesto durante el mencionado periodo.

En el caso de que la tasa de interés que corresponda al periodo 
esté expresada en por ciento, se deberá dividir entre cien antes de 
efectuar las sumas y resta, mencionadas en los párrafos anteriores.

RMF16: 4.3.4.

II. Cuando las operaciones de que se trate se encuentren deno-
minadas en unidades de inversión, el valor real de los intereses, 
serán los intereses devengados en el periodo, sin considerar el 
ajuste que corresponda al principal por el hecho de estar denomina-
dos en las citadas unidades.

CFF: 16-B.

Valor de las UDI’s en caso de no estar publicadas
Tratándose de las operaciones a que se refiere este artículo, en 

las que los periodos de causación de los intereses sean mensuales 
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o menores a un mes, y en dichos periodos no se encuentre fijado por 
el Banco de México el valor de la unidad de inversión para el último 
día del periodo de causación de los intereses, los contribuyentes 
considerarán el valor de la unidad de inversión determinado por el 
Banco de México para los días correspondientes al periodo inmedia-
to anterior e igual en duración al de causación de los intereses.

Diferimiento del impuesto  
por intereses devengados no cobrados

Cuando no se reciba el pago de los intereses devengados men-
sualmente durante un periodo de tres meses consecutivos, el contri-
buyente podrá, a partir del cuarto mes, diferir el impuesto de los in-
tereses que se devenguen a partir de dicho mes, hasta el mes en que 
efectivamente reciba el pago de los mismos. A partir del mes en el 
que se reciba el pago total de los intereses devengados no cobrados 
a que se refiere este párrafo, el impuesto correspondiente a los inte-
reses que posteriormente se devenguen, se causará en el mes en 
que éstos se devenguen. Tratándose de arrendamiento financiero 
sólo será aplicable lo dispuesto en este párrafo en el caso de opera-
ciones efectuadas con el público en general.

Operaciones de crédito o de  
arrendamiento financiero con público en general

Tratándose de operaciones de crédito o de arrendamiento financie-
ro, pactadas en moneda extranjera celebradas con el público en gene-
ral, podrá optarse por considerar como valor para los efectos del cálcu-
lo del impuesto, en lugar del valor real de los intereses devengados a 
que se refiere este artículo, el valor de los intereses devengados. 
Cuando se ejerza esta opción por un crédito en lo individual, no podrá 
cambiarse la misma durante la vigencia de dicho crédito.

LISR: 17-III; CFF: 15, 20 Causación y pago de las contribu-
ciones y sus accesorios en moneda nacional.

CAPITULO IV 
Del uso o goce temporal de bienes

Concepto de uso o goce temporal de bienes
ART. 19. Para los efectos de esta Ley se entiende por uso o goce 

temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro 
acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, 
por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente 
bienes tangibles, a cambio de una contraprestación.

LIVA: 1-III, 1-A-II-a), 2-A-III, 20 Uso o goce temporal de bienes 
por los que no se pagará el impuesto.

Se dará el tratamiento que esta Ley establece para el uso o 
goce temporal de bienes, a la prestación del servicio de tiempo 
compartido.

Prestación del servicio de tiempo compartido
Se considera prestación del servicio de tiempo compartido, in-

dependientemente del nombre o de la forma que se dé, al acto jurí-
dico correspondiente, consistente en poner a disposición de una 
persona o grupo de personas, directamente o a través de un tercero, 
el uso, goce o demás derechos que se convengan sobre un bien o 
parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase deter-
minada, por periodos previamente convenidos mediante el pago de 
una cantidad o la adquisición de acciones o partes sociales de una 
persona moral, sin que en este último caso se transmitan los activos 
de la persona moral de que se trate.

Uso o goce temporal de bienes  
por los que no se pagará el impuesto

ART. 20. No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal 
de los siguientes bienes:

I. (Se deroga.) DG-31/12/81

Inmuebles utilizados  
exclusivamente como casa habitación

II. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-
habitación. Si un inmueble tuviere varios destinos o usos, no se 
pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para casa-ha-
bitación. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles 
o parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o 
utilicen como hoteles o casas de hospedaje.

LIVA: 9-II; RIVA: 45 Uso o goce temporal de inmuebles 
destinados a casa habitación amueblados.

Fincas agrícolas o ganaderas
III. Fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines agrícolas o ganaderos.
CFF: 16-III, 16-IV.

Uso de bienes tangibles  
otorgados por residentes en el extranjero

IV. Bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes 
en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, 
por los que se hubiera pagado el impuesto en los términos del 
artículo 24 de esta Ley.

LIVA: 1-A-III, 3, 5 Requisitos para el acreditamiento del im-
puesto, 24 Actos que se consideran importación de bienes 
o servicios; CFF: 8, 9.

Libros, periódicos y revistas
V. Libros, periódicos y revistas.
CSAT: 18/IVA/N.

Uso o goce temporal  
de bienes otorgados en territorio nacional

ART. 21. Para los efectos de esta Ley, se entiende que se 
concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio na-
cional, cuando en éste se encuentre el bien en el momento de su 
entrega material a quien va a realizar su uso o goce.

LIVA: 3; RIVA: 45 Uso o goce temporal de inmuebles desti-
nados a casa habitación amueblados; CFF: 8.

Momento en que se causa el IVA  
por otorgar el uso o goce temporal de bienes

ART. 22. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien 
tangible, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento 
en el que quien efectúa dicho otorgamiento cobre las contrapresta-
ciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas.

LIVA: 1-III, 1-B Supuestos en los que se consideran efecti-
vamente cobradas las contraprestaciones, 5-D Determina-
ción del impuesto mensual, 19 Concepto de uso o goce 
temporal de bienes; LISR: 17 Momento en que las personas 
morales obtienen los ingresos; CFF: 5 Aplicación estricta 
de las disposiciones fiscales, 6 Causación y determinación de 
las contribuciones fiscales.

Valor sobre el que se causa el IVA  
por otorgar el uso o goce temporal de bienes

ART. 23. Para calcular el impuesto en el caso de uso o goce 
temporal de bienes, se considerará el valor de la contraprestación 
pactada a favor de quien los otorga, así como las cantidades que 
además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce por 
otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, 
reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales 
o cualquier otro concepto.

LIVA: 1-III, 1-B Supuestos en los que se consideran 
efectivamente cobradas las contraprestaciones, 5-D 
Determinación del impuesto mensual, 19 Concepto de 
uso o goce temporal de bienes; CFF: 2 Clasificación de las 
contribuciones.
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CAPITULO V 
De la importación de bienes y servicios

Actos que se consideran  
importación de bienes o servicios

ART. 24. Para los efectos de esta Ley, se considera importación 
de bienes o de servicios:

LIVA: 1-IV, 25 Importaciones por las que no se pagará el 
impuesto, 26 Momento de causación del impuesto en actos 
de importación; RMF16: 4.4.3.

Introducción de bienes al país
I. La introducción al país de bienes.
También se considera introducción al país de bienes, cuando 

éstos se destinen a los regímenes aduaneros de importación tempo-
ral para elaboración, transformación o reparación en programas de 
maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al pro-
ceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fisca-
lizado estratégico. AD-11/12/13

LIVA: 26-I, 28-A, DT14 2-II, DT14 2-III; RIVA: 46, 47.

Bienes que no se consideran importados
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las mer-

cancías nacionales o a las importadas en definitiva, siempre que no 
hayan sido consideradas como exportadas en forma previa para ser 
destinadas a los regímenes aduaneros mencionados. AD-11/12/13

LIVA: DT14 2-II, DT14 2-III.

Adquisiciones de bienes  
intangibles a personas no residentes en el país

II. La adquisición por personas residentes en el país de bienes 
intangibles enajenados por personas no residentes en él.

LIVA: 12 Valor de los actos de enajenación sobre los que se 
causa el impuesto, 26-III, 27 Valor sobre el que se causa el 
impuesto tratándose de importación de bienes; RIVA: 50 
Acreditamiento del IVA tratándose de importación de bienes 
intangibles o servicios; CFF: 9; CSAT: 35/IVA/N.

Uso o goce temporal de bienes  
intangibles otorgados por no residentes en el país

III. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes in-
tangibles proporcionados por personas no residentes en el país.

LIVA: 18 Valor de los servicios independientes sobre los que 
se causa el impuesto, 19 Concepto de uso o goce temporal 
de bienes, 26-III, 27 Valor sobre el que se causa el impuesto 
tratándose de importación de bienes; RIVA: 50 Acreditamien-
to del IVA tratándose de importación de bienes intangibles 
o servicios; CFF: 9; CSAT: 35/IVA/N.

Uso o goce temporal de bienes  
tangibles entregados en el extranjero

IV. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes 
tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extran-
jero.

LIVA: 19 Concepto de uso o goce temporal de bienes, 26-III; 
RIVA: 46, 47; CFF: 9; CSAT: 35/IVA/N.

Servicios personales independientes  
prestados por residentes en el extranjero

V. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a 
que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes en 
el país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional.

LIVA: 14 Concepto de prestación de servicios independien-
tes, 23 Valor sobre el que se causa el IVA por otorgar el uso 
o goce temporal de bienes, 27 Valor sobre el que se causa 

el impuesto tratándose de importación de bienes; RIVA: 48 
Aprovechamiento de servicios prestados por residentes en 
el extranjero, 49, 50 Acreditamiento del IVA tratándose de 
importación de bienes intangibles o servicios; CSAT: 
35/IVA/N.

Retorno de bienes exportados temporalmente
Cuando un bien exportado temporalmente retorne al país habién-

dosele agregado valor en el extranjero por reparación, aditamentos 
o por cualquier otro concepto que implique un valor adicional, se 
considerará importación de bienes o servicios y deberá pagarse el 
impuesto por dicho valor en los términos del artículo 27 de esta Ley.

LIVA: 27 Valor sobre el que se causa el impuesto tratándose 
de importación de bienes.

Importaciones por las  
que no se pagará el impuesto

ART. 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en las 
importaciones siguientes:

LIVA: 1-IV, 24 Actos que se consideran importación de bienes 
o servicios, 26 Momento de causación del impuesto en actos 
de importación; RIVA: 51; RMF16: 4.4.1.

Las que no se  
consumen o sean temporales

I. Las que, en los términos de la Legislación Aduanera, no lleguen 
a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de 
bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o trans-
bordo. Si los bienes importados temporalmente son objeto de uso o 
goce en el país, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de esta 
Ley.

LIVA: 19 Concepto de uso o goce temporal de bienes, 20 Uso 
o goce temporal de bienes por los que no se pagará el im-
puesto, 24-I.

Bienes a los que  
no les aplica la exención

No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción tra-
tándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de 
importación temporal para elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y 
de recinto fiscalizado estratégico. RF-11/12/13

LIVA: 24-I, 28-A, DT14 2-II, DT14 2-III.

Equipaje y menaje de casa
II. Las de equipajes y menajes de casa a que se refiere la legis-

lación aduanera.

Bienes y servicios  
que en territorio nacional  

estén exentos o les sea aplicable la tasa de 0%
III. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios 

por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago del 
impuesto al valor agregado o cuando sean de los señalados en el artícu-
lo 2o.-A de esta Ley.

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 9 
Actos de enajenación exentos, 15 Prestación de servicios 
independientes exentos; RIVA: 8; CSAT: 12/IVA/N, 36/IVA/N, 
37/IVA/N.

Bienes donados  
por residentes en el extranjero

IV. Las de bienes donados por residentes en el extranjero a la 
Federación, entidades federativas, municipios o a cualquier otra 
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persona que mediante reglas de carácter general autorice la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público.

Obras de arte reconocidas  
destinadas a exhibición permanente

V. Las de obras de arte que por su calidad y valor cultural sean 
reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes, 
siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente.

Obras de arte creadas  
en el extranjero por residentes en México

VI. Las de obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos 
o residentes en territorio nacional, que por su calidad y valor cultural 
sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales compe-
tentes, siempre que la importación sea realizada por su autor.

LIVA: 3; CFF: 9.

Oro, con un contenido mínimo de 80%
VII. Oro, con un contenido mínimo de dicho material del 80%.
RIVA: 10; CSAT: 37/IVA/N.

Vehículos diplomáticos
VIII. La de vehículos, que se realice de conformidad con el 

artículo 62, fracción I de la Ley Aduanera, siempre que se cumpla 
con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

RMF16: 4.4.2.

Importaciones definitivas de bienes
IX. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se 

haya pagado el impuesto al valor agregado al destinarse a los regí-
menes aduaneros de importación temporal para elaboración, trans-
formación o reparación en programas de maquila o de exportación; 
de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabrica-
ción de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en 
recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, o de mercan-
cías que incluyan los bienes por los que se pagó el impuesto, siempre 
que la importación definitiva la realicen quienes hayan destinado los 
bienes a los regímenes mencionados. No será aplicable lo dispuesto 
en esta fracción, cuando el impuesto se haya pagado aplicando el 
crédito fiscal previsto en el artículo 28-A de esta Ley. AD-11/12/13

LIVA: 24-I, 28-A, DT14 2-II, DT14 2-III.

Momento de causación del  
impuesto en actos de importación

ART. 26. Se considera que se efectúa la importación de bienes 
o servicios:

LIVA: 1-IV, 24 Actos que se consideran importación de bienes 
o servicios, 25 Importaciones por las que no se pagará el 
impuesto.

Presentación del pedimento de importación
I. En el momento en que el importador presente el pedimento 

para su trámite en los términos de la legislación aduanera.
LIVA: 24-I.

Importación temporal al convertirse en definitiva
II. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva.
RIVA: 46, 47, 51.

Pago de las  
contraprestaciones en importación de bienes

III. Tratándose de los casos previstos en las fracciones II a IV del 
artículo 24 de esta Ley, en el momento en el que se pague efectiva-
mente la contraprestación.

LIVA: 24-II al 24-IV; CSAT: 35/IVA/N.

Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al 
momento en que se pague cada contraprestación.

Aprovechamiento  
de servicios prestados en el extranjero

IV. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de 
servicios prestados en el extranjero se estará a los términos del ar-
tículo 17 de esta Ley.

LIVA: 17; CSAT: 35/IVA/N.

Valor sobre el que se causa el impuesto  
tratándose de importación de bienes tangibles

ART. 27. Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose 
de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que 
se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicio-
nado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás 
contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con 
motivo de la importación. RF-11/12/13

RIVA: 53; CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones 
y sus accesorios en moneda nacional.

Valor de bienes que no se importan  
definitivamente sobre el que se causa el impuesto

Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduane-
ros de importación temporal para elaboración, transformación o re-
paración en programas de maquila o de exportación; de depósito 
fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, para calcular el im-
puesto al valor agregado se considerará el valor en aduana a que se 
refiere la Ley Aduanera, adicionado del monto de las contribuciones 
y aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de que se 
tratara de una importación definitiva. AD-11/12/13

LIVA: 24-I, 26 Momento de causación del impuesto en actos 
de importación, 28-A, DT14 2-II, DT14 2-III.

Valor sobre los que se causa  
el impuesto en los demás casos de importación

El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de 
bienes o servicios a que se refieren las fracciones II, III y V del 
artículo 24, será el que les correspondería en esta Ley por enajena-
ción de bienes, uso o goce de bienes o prestación de servicios, en 
territorio nacional, según sea el caso.

LIVA: 12 Valor de los actos de enajenación sobre los que se 
causa el impuesto, 18 Valor de los servicios independientes 
sobre los que se causa el impuesto, 23 Valor sobre el que se 
causa el IVA por otorgar el uso o goce temporal de bienes, 
24-II, 24-III, 24-V.

Retorno al país de bienes con incremento de valor
Tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados al 

país con incremento de valor, éste será el que se utilice para los fines del 
impuesto general de importación, con las adiciones a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo.

LIVA: 24 Actos que se consideran importación de bienes o 
servicios; RIVA: 53, 54.

Pago provisional por importación de bienes tangibles
ART. 28. Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago 

tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el del 
impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del se-
gundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito 
fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho 
pago se acepte el acreditamiento.

LIVA: 5-D Determinación del impuesto mensual, 24 Actos 
que se consideran importación de bienes o servicios, 32-IV, 
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33 Enajenación y prestación de servicios en forma acciden-
tal; RIVA: 55 Pago de IVA en importación de bienes tangibles; 
CSAT: 38/IVA/N.

Pago del impuesto de bienes  
que no se importan definitivamente

En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros 
de importación temporal para elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de ela-
boración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recin-
to fiscalizado estratégico, el pago se hará a más tardar en el momento 
en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. AD-11/12/13

LIVA: 5-D Determinación del impuesto mensual, 24-I, 28-A, 
DT14 2-II, DT14 2-III.

Lugar de pago del IVA  
por bienes por los que no se paga IGI

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago 
del impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán 
el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaración 
que presentarán ante la aduana correspondiente.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 24 Actos que se consideran 
importación de bienes o servicios; RIVA: 55 Pago de IVA 
en importación de bienes tangibles.

Acreditamiento de IVA pagado en importación
El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará 

lugar a acreditamiento en los términos y con los requisitos que esta-
blece esta Ley. RF-7/06/05

LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto; 
RIVA: 56; CSAT: 38/IVA/N.

Impedimento a retirar  
mercancías sin pago previo de IVA

No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o 
fiscalizado, sin que previamente quede hecho el pago que correspon-
de conforme a esta Ley.

Crédito fiscal del 100%  
del IVA por la importación de bienes

ART. 28-A. Las personas que introduzcan bienes a los regíme-
nes aduaneros de importación temporal para elaboración, transfor-
mación o reparación en programas de maquila o de exportación; de 
depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación 
de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, podrán aplicar un 
crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del 
impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación, el cual 
será acreditable contra el impuesto al valor agregado que deba pa-
garse por las citadas actividades, siempre que obtengan una certifi-
cación por parte del Servicio de Administración Tributaria. Para ob-
tener dicha certificación, las empresas deberán acreditar que cumplen 
con los requisitos que permitan un adecuado control de las operacio-
nes realizadas al amparo de los regímenes mencionados, de confor-
midad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho 
órgano.

LIVA: 24-I, 25-I, 26 Momento de causación del impuesto en 
actos de importación, 27 Valor sobre el que se causa el impues-
to tratándose de importación de bienes, 28 Pago por importación 
de bienes tangibles, DT14 2-II, DT14 2-III; RMF16: 2.3.5.

Vigencia de la certificación
La certificación a que se refiere el párrafo anterior tendrá una 

vigencia de un año y podrá ser renovada por las empresas dentro de 

los treinta días anteriores a que venza el plazo de vigencia, siempre 
que acrediten que continúan cumpliendo con los requisitos para su 
certificación.

El impuesto cubierto con el crédito fiscal previsto en este artícu-
lo, no será acreditable en forma alguna.

Crédito fiscal no es ingreso acumulable
El crédito fiscal a que se refiere este artículo no se considerará como 

ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

Opción para no pagar  
el impuesto por importación de bienes

Las personas a que se refiere este artículo que no ejerzan la 
opción de certificarse, podrán no pagar el impuesto al valor agrega-
do por la introducción de los bienes a los regímenes aduaneros antes 
mencionados, siempre que garanticen el interés fiscal mediante 
fianza otorgada por institución autorizada, de conformidad con las 
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Admi-
nistración Tributaria. AD-11/12/13 Todo el artículo

LIVA: 24-I, 25-I, 26 Momento de causación del impuesto en 
actos de importación, 27 Valor sobre el que se causa el im-
puesto tratándose de importación de bienes, 28 Pago por 
importación de bienes tangibles, DT14 2-II, DT14 2-III.

CAPITULO VI 
De la exportación de bienes o servicios

Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios 
ART. 29. Las empresas residentes en el país calcularán el im-

puesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes 
o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

LIVA: 2-A-III, 3, 8 Concepto de enajenación y faltante de in-
ventarios, 14 Concepto de prestación de servicios indepen-
dientes; CFF: 8, 9; LISR: 102; RMF16: 4.6.5.

Conceptos básicos de exportación
Para los efectos de esta Ley, se considera exportación de bienes 

o servicios:

Exportación definitiva
I. La que tenga el carácter de definitiva en los términos de la Ley 

Aduanera.
LIVA: I-A; RIVA: 57; CSAT: 39/IVA/N.

Enajenación de intangibles a extranjeros
II. La enajenación de bienes intangibles realizada por persona 

residente en el país a quien resida en el extranjero.
LIVA: 3, 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 8 
Concepto de enajenación y faltante de inventarios; CFF: 9.

Uso o goce temporal de intangibles en el extranjero
III. El uso o goce temporal, en el extranjero, de bienes intangibles 

proporcionados por personas residentes en el país.
LIVA: 3, 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 
19 Concepto de uso o goce temporal de bienes; CFF: 5 
Aplicación estricta de las disposiciones fiscales, 9.

Aprovechamiento de servicios en el extranjero
IV. El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados 

por residentes en el país, por concepto de:

Asistencia técnica
a) Asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con ésta e informa-

ciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
RIVA: 58 Aprovechamiento en el extranjero de servicios 
prestados por residentes en México; CFF: 15-B.



268 

LIVA exportaciónArt. 30

Actos o actividades de maquila y submaquila
b) Operaciones de maquila y submaquila para exportación en los 

términos de la legislación aduanera y del Decreto para el Fomen-
to y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Para 
los efectos anteriores, se entenderá que los servicios se aprove-
chan en el extranjero cuando los bienes objeto de la maquila o 
submaquila sean exportados por la empresa maquiladora.

c) Publicidad.
RIVA: 59.

d) Comisiones y mediaciones.
RMF16: 4.4.3.

e) Seguros y reaseguros, así como afianzamientos y reafianzamientos.
CSAT: 40/IVA/N.

f) Operaciones de financiamiento.
g) Filmación o grabación, siempre que cumplan con los requisitos 

que al efecto se señalen en el reglamento de esta Ley.
RIVA: 62, 63.

Call centers
h) Servicio de atención en centros telefónicos de llamadas origina-

das en el extranjero, que sea contratado y pagado por un resi-
dente en el extranjero sin establecimiento permanente en México. 
AD-28/06/05

Transportación internacional  
de bienes y servicios portuarios de exportación

V. La transportación internacional de bienes prestada por resi-
dentes en el país y los servicios portuarios de carga, descarga, alijo, 
almacenaje, custodia, estiba y acarreo dentro de los puertos e insta-
laciones portuarias, siempre que se presten en maniobras para la 
exportación de mercancías.

RIVA: 60; RMF16: 4.4.3.

Transportación aérea de personas  
y bienes por residentes en el país

VI. La transportación aérea de personas y de bienes, prestada 
por residentes en el país, por la parte del servicio que en los términos 
del penúltimo párrafo del artículo 16 no se considera prestada en 
territorio nacional. RF-11/12/13

LIVA: 16 Servicios prestados en territorio nacional; CFF: 8, 9.

VII. (Se deroga). DG-11/12/13
VIII. (Se deroga).

Servicios personales independientes de exportación
Lo previsto en el primer párrafo de este artículo se aplicará a los 

residentes en el país que presten servicios personales independien-
tes que sean aprovechados en su totalidad en el extranjero por resi-
dentes en el extranjero sin establecimiento en el país.

RIVA: 58 Aprovechamiento en el extranjero de servicios 
prestados por residentes en México, 61; CFF: 9.

Tasa 0% para actos o actividades  
de exportación de bienes o servicios

ART. 30. Tratándose de los supuestos previstos en los artículos 
9o. y 15 de esta Ley, el exportador de bienes o servicios calculará el 
impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación o pres-
tación de servicios. También procederá el acreditamiento cuando las 
empresas residentes en el país exporten bienes tangibles para 
enajenarlos o para conceder su uso o goce en el extranjero.

LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 9 
Actos de enajenación exentos, 15 Prestación de servicios 
independientes exentos.

Acreditamiento del impuesto  
de bienes retornados al extranjero

Asimismo procederá el acreditamiento cuando las empresas 
residentes en el país retornen al extranjero los bienes que hayan 
destinado a los regímenes aduaneros de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila 
o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de 
ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación 
o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégi-
co, siempre que dicho impuesto no haya sido acreditado en los tér-
minos de esta Ley. AD-11/12/13

LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 
24-I, 28 Pago por importación de bienes tangibles, 28-A, 29 
Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios, DT14 2-II, 
DT14 2-III.

Devolución de bienes tangibles  
hasta que se consume la exportación

La devolución en el caso de exportación de bienes tangibles 
procederá hasta que la exportación se consume, en los términos de 
la legislación aduanera. En los demás casos, procederá hasta que 
se cobre la contraprestación y en proporción a la misma.

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, 6 Recuperación de los 
saldos a favor; RIVA: 57; CFF: 6 Causación y determinación 
de las contribuciones fiscales.

Requisitos para devolución  
de IVA a turistas extranjeros

ART. 31. Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad 
con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía 
aérea o marítima, podrán obtener la devolución del impuesto al valor 
agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercan-
cías, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

LIVA: 6 Recuperación de los saldos a favor; RIVA: 23 Opción 
de solicitud de devolución o compensación en declaraciones 
complementarias; CFF: 9, 22 Devolución de las cantidades a 
favor y de los pagos de lo indebido, 22-A, 22-B; RMF16: 
2.7.1.27., 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4.

Requisitos de los comprobantes
I. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna 

los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Adminis-
tración Tributaria mediante reglas de carácter general.

LIVA: 32-III; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Que las mercancías  
hayan salido efectivamente del país

II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, 
lo que se verificará en la aduana aeroportuaria o marítima, según sea 
el caso, por la que salga el turista, y

CFF: 8.

Monto máximo 
de compras de $1,200 por turista

III. Que el valor de las compras realizadas por establecimiento, 
asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momen-
to de salir del territorio nacional, ampare un monto mínimo en mone-
da nacional de 1,200 pesos.

Reglas de operación para devolución  
de IVA y concesión a particulares para administrarlas

El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas 
de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el pre-
sente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para 
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administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para 
efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencio-
nado.

Devolución entregada  
se disminuye del costo de administración

En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros 
con calidad de turistas deberá disminuirse con el costo de adminis-
tración que corresponda a las devoluciones efectuadas. AD-8/12/05

CAPITULO VII 
De las obligaciones de los contribuyentes

Obligaciones generales en IVA
ART. 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas 

que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A 
tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de 
esta Ley, las siguientes:

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y actividades 
sujetos a la tasa de 0%, 3; RIVA: 77; D261213: 1.13; RMF16: 2.7.1.12., 
2.7.5.4., 2.7.6.1., 2.8.1.1., 2.8.4.5.; RFA16: 1.10., 2.11, 3.14., 4.6.

Llevar contabilidad
I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la 

Federación y su Reglamento. RF-11/12/13
LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y activida-
des sujetos a la tasa de 0%; LISR: 76-I, 110-II; CFF: 28 Reglas 
para llevar contabilidad, 30 Conservación de la contabilidad; 
RCFF: 33 Documentos e información que integran la conta-
bilidad al 35 Destrucción o inutilización de la contabilidad; 
RMF16: 2.8.1.1., 2.8.1.2.

Contabilidad de comisionistas
II. Realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su 

contabilidad y registros de las operaciones que lleven a cabo por 
cuenta propia de las que efectúen por cuenta del comitente.

LIVA: 1-A-I-d); RIVA: 35; CFF: 28 Reglas para llevar contabi-
lidad, 30 Conservación de la contabilidad; RCFF: 33 Docu-
mentos e información que integran la contabilidad al 35 
Destrucción o inutilización de la contabilidad.

Expedir comprobantes
III. Expedir y entregar comprobantes fiscales. RF-11/12/13
CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales; RMF16: 2.7.1.3., 
3.21.3.2.; RFA16: 2.11., 3.14., 4.6.

Presentar declaraciones
IV. Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones seña-

ladas en esta Ley. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, 
presentará por todos ellos una sola declaración de pago, en las ofi-
cinas autorizadas correspondientes al domicilio fiscal del contribu-
yente. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los casos se-
ñalados en los artículos 28 y 33 de esta Ley.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 1-A Supuestos en los 
que se efectuará la retención del impuesto, 5-IV, 5-D Deter-
minación del impuesto mensual, 28 Pago por importación 
de bienes tangibles, 33 Enajenación y prestación de servi-
cios en forma accidental; LISR: 100 Sujetos del régimen de 
actividad empresarial y profesional; CFF: 30 Conservación 
de la contabilidad, 31, 32 Declaraciones complementarias; 
RMF16: 2.10.3., 3.14.3.

Conservar copias de la declaración en cada sucursal
Los contribuyentes que tengan varios establecimientos deberán 

conservar, en cada uno de ellos, copia de las declaraciones de pago, 

así como proporcionar copia de las mismas a las autoridades fiscales 
de las entidades federativas donde se encuentren ubicados esos 
establecimientos, cuando así se lo requieran.

Expedir comprobantes fiscales de  
retenciones y declaración informativa de retenciones

V. Expedir comprobantes fiscales por las retenciones del impues-
to que se efectúen en los casos previstos en el artículo 1o.-A, y 
proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de 
los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, la información sobre las personas a las que les 
hubieren retenido el impuesto establecido en esta Ley, a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha infor-
mación. RF-11/12/13

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 7, 33 Enajenación y prestación de servicios en 
forma accidental; RIVA: 3 Supuestos en los que se efec-
tuará una retención menor del impuesto, 4 Retención 
por la Federación y sus organismos descentralizados, 
35; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisi-
tos de los comprobantes fiscales digitales; RMF16: 2.8.4.1., 
4.5.1.; LIF: 16-A-XII.

Obligación de la Federación de expedir constancias
La Federación y sus organismos descentralizados, en su caso, 

también estarán obligados a cumplir con lo establecido en esta 
fracción. RF-28/06/06

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 3, 5-D Determinación del impuesto mensual; RIVA: 
4 Retención por la Federación y sus organismos descentra-
lizados.

Presentar aviso a la autoridad  
fiscal por ser retenedor regular del IVA

VI. Las personas que efectúen de manera regular las retenciones 
a que se refieren los artículos 1o.-A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, 
presentarán aviso de ello ante las autoridades fiscales dentro de los 
30 días siguientes a la primera retención efectuada.

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 3; RIVA: 75 Definición de retenciones de manera 
regular; CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 26 
Responsabilidad solidaria, 31, 32 Declaraciones complemen-
tarias; RCFF: 29 Avisos de modificación al RFC, 30 Personas 
que deberán presentar los avisos de modificación al RFC.

Datos informativos de IVA en declaraciones de ISR
VII. Proporcionar la información que del impuesto al valor agre-

gado se les solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta.
CFF: 31; LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de 
personas morales, 110 Obligaciones de los contribuyentes; 
D261213: 2.2.; RMF16: 4.5.3.

Declaración informativa mensual 
del IVA de operaciones con proveedores

VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a 
través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio 
de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre 
el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor 
agregado en las operaciones con sus proveedores, desglosando el 
valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue 
trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por 
las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información 
se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
que corresponda dicha información. AD-28/06/06

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 1-A Supuestos en los 
que se efectuará la retención del impuesto, 5 Requisitos para 
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el acreditamiento del impuesto, 9 Actos de enajenación 
exentos, 15 Prestación de servicios independientes exentos, 
20 Uso o goce temporal de bienes por los que no se pagará 
el impuesto; CFF: 17-C al 17-J, 31, 32 Declaraciones comple-
mentarias; D261213: 2.2.; RMF16: 2.8.4.3., 4.5.1., 4.5.2., 4.5.4.; 
RFA16: 1.11., 2.11., 3.14., 4.7.; CSAT: 19/CFF/N.

Liberación de obligaciones  
a sector de agricultura, ganadería o pesca

Los contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería o 
pesca comercial, por cuyas actividades únicamente sea aplicable la 
tasa del 0%, podrán optar por quedar liberados de las obligaciones 
establecidas en las fracciones I, II y IV, de este artículo y en ese caso, 
no tendrán derecho a devolución.

Nota del editor: Este párrafo fue expresamente derogado por 
Decreto DOF 31-12-1981. Sin embargo, en el Decreto de fecha 31-
12-1987, se hace referencia a la frase inicial de dicho párrafo: “Los 
contribuyentes dedicados a:”, como si el mismo no hubiera sido 
previamente derogado.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y activida-
des sujetos a la tasa de 0%, 6 Recuperación de los saldos a 
favor; CFF: 16 Concepto de actividades empresariales, 22 
Devolución de las cantidades a favor y de los pagos de lo 
indebido, 22-A, 22-B.

Actos o actividades realizados  
en copropiedad o sociedad conyugal

Los contribuyentes que tengan en copropiedad una negociación 
y los integrantes de una sociedad conyugal, designarán represen-
tante común previo aviso de tal designación ante las autoridades 
fiscales, y será éste quien a nombre de los copropietarios o de los 
consortes, según se trate, cumpla con las obligaciones estableci-
das en esta Ley.

RIVA: 76 Designación del representante legal cuando se 
realizan actividades a través de una copropiedad o sociedad 
conyugal; LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, 
sociedad conyugal y sucesión; CFF: 155; RISR: 145.

Representante legal  
de sucesión obligado a pago del IVA

En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades 
que realice una sucesión, el representante legal de la misma pa-
gará el impuesto presentando declaraciones de pago del mes de 
calendario que corresponda, por cuenta de los herederos o lega-
tarios.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 4 Acreditamiento del 
impuesto, 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 
5-D Determinación del impuesto mensual; LISR: 93-XXII; 
CFF: 46-A-II, 134-IV.

Servicios personales 
independientes a través de 

sociedades y asociaciones civiles
Tratándose de servicios personales independientes prestados a 

través de una asociación o sociedad civil, será ésta la que a nombre 
de los asociados o socios cumpla con las obligaciones señaladas en 
esta Ley.

LIVA: 14 Concepto de prestación de servicios indepen-
dientes.

Enajenación y prestación  
de servicios en forma accidental

ART. 33. Cuando se enajene un bien o se preste un servicio 
en forma accidental, por los que se deba pagar impuesto en los 
términos de esta Ley, el contribuyente lo pagará mediante decla-
ración que presentará en las oficinas autorizadas, dentro de los 15 

días siguientes a aquél en el que obtenga la contraprestación, sin 
que contra dicho pago se acepte acreditamiento. En las importa-
ciones ocasionales el pago se hará como lo establece el artículo 
28 de esta Ley. En estos casos no formulará declaración mensual 
ni llevará contabilidad; pero deberá expedir los comprobantes 
fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley 
y conservarlos durante el plazo a que se refiere el artículo 30, 
tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 5-D Determinación 
del impuesto mensual, 8 Concepto de enajenación y faltan-
te de inventarios, 14 Concepto de prestación de servicios 
independientes, 28 Pago por importación de bienes tangi-
bles, 32-I, 32-IV, 32-III; RIVA: 78 Caso en el que el notario o 
corredor público queda exceptuado de realizar el cálculo; 
CFF: 30 Conservación de la contabilidad; RMF16: 2.7.5.4., 
3.15.3.

Enajenación de inmuebles:  
responsabilidad solidaria de fedatarios públicos

Tratándose de enajenación de inmuebles por la que se deba 
pagar el impuesto en los términos de esta Ley, consignada en escri-
tura pública, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que 
por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el im-
puesto bajo su responsabilidad y lo enterarán dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que se firme la escritura, en la oficina 
autorizada que corresponda a su domicilio; asimismo, expedirán un 
comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación y el 
impuesto retenido. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable en 
el caso a que se refiere el artículo 1o.-A, fracción I de esta Ley.  
RF-11/12/13 Todo el artículo

LIVA: 1-A-I; RIVA: 78 Caso en el que el notario o corredor 
público queda exceptuado de realizar el cálculo; LISR: 126 
Pago provisional por enajenación de bienes; CFF: 26-I.

Actos o actividades  
con pagos en bienes o servicios

ART. 34. Cuando la contraprestación que cobre el contribu-
yente por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o 
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no sea en 
efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes 
o servicios, se considerará como valor de éstos el de mercado o 
en su defecto el de avalúo. Los mismos valores se tomarán en 
cuenta tratándose de actividades por las que se deba pagar el 
impuesto establecido en esta Ley, cuando no exista contrapres-
tación.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 
14 Concepto de prestación de servicios independientes, 19 
Concepto de uso o goce temporal de bienes; CFF: 17.

IVA en permutas  
y pagos en especie

En las permutas y pagos en especie, el impuesto al valor agre-
gado se deberá pagar por cada bien cuya propiedad se transmita, o 
cuyo uso o goce temporal se proporcione, o por cada servicio que se 
preste.

LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes.

ART. 35. (Se deroga.) DG-29/12/97

ART. 35-A. (Se deroga.) DG-29/12/97

ART. 35-B. (Se deroga.) DG-29/12/97

ART. 36. (Se deroga.) DG-29/12/97

ART. 37. (Se deroga.) DG-29/12/97
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CAPITULO VIII 
De las facultades de las autoridades

ART. 38. (Se deroga.) DG-21/12/81

Determinación  
presuntiva de actos o actividades

ART. 39. Al importe de la determinación presuntiva del valor de 
los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto en los 
términos de esta Ley, se aplicará la tasa del impuesto que correspon-
da conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades 
acreditables que se comprueben.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y activida-
des sujetos a la tasa de 0%, 4 Acreditamiento del impuesto, 
5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 29 Tasa a 
0% en exportación de bienes y servicios; RIVA: 79; CFF: 55 
Determinación presuntiva de utilidad fiscal, remanente 
distribuible, ingresos, valor de actos o activos, 56.

ART. 40. (Se deroga.) DG-31/12/81

CAPITULO IX 
De las participaciones a las entidades federativas

Convenios entre la SHCP y los estados
ART. 41. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará 

convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de 
la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impues-
tos locales o municipales sobre:

LIVA: 43.

Actos o actividades limitadas
I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto 

al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que 
deriven de los mismos, ni sobre la producción de bienes cuando por 
su enajenación deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestación 
de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas ro-
dantes y de tiempo compartido.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto.

Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, 
campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido, 
sólo se considerará el albergue sin incluir a los alimentos y demás 
servicios relacionados con los mismos.

Los impuestos locales o municipales que establezcan las entida-
des federativas en la enajenación de bienes o prestación de servicios 
mencionados en esta fracción, no se considerarán como valor para 
calcular el impuesto a que se refiere esta Ley.

Exportación de bienes o  
servicios o actividades a la tasa de 0%

II. La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando 
una u otras se exporten o sean de los señalados en el artículo 2o.-A 
de esta Ley. RF-11/12/13

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%, 8 
Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 14 Con-
cepto de prestación de servicios independientes.

Activos, utilidad, capital social de empresas
III. Los bienes que integren el activo o sobre la utilidad o el capi-

tal de las empresas, excepto por la tenencia o uso de automóviles, 
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, 
aeronaves, embarcaciones, veleros, esquíes acuáticos motorizados, 
motocicleta acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles eléctri-
cos y motocicletas.

Intereses y operaciones  
financieras derivadas y sus accesorios

IV. Intereses, los títulos de crédito, las operaciones financieras 
derivadas y los productos o rendimientos derivados de su propiedad 
o enajenación.

LISR: 8 Concepto de intereses, 20, 21, 163; CFF: 16-A.

Arrendamiento de casa habitación
V. El uso o goce temporal de casa-habitación.
LIVA: 19 Concepto de uso o goce temporal de bienes, 20-II.

Espectáculos públicos
VI. Espectáculos públicos consistentes en obras de teatro y 

funciones de circo, que en su conjunto superen un gravamen a nivel 
local del 8% calculado sobre el ingreso total que derive de dichas 
actividades.

LIVA: 15-XIII.

Queda comprendido dentro de esta limitante cualquier gravamen 
adicional que se les establezca con motivo de las citadas actividades.

Billetes y comprobantes  
para participar en loterías, rifas y sorteos

VII. La enajenación de billetes y demás comprobantes que per-
mitan participar en loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase, 
organizados por organismos públicos descentralizados de la Admi-
nistración Pública Federal, cuyo objeto social sea la obtención de 
recursos para destinarlos a la asistencia pública.

LIVA: 9-V.

Otras contribuciones federales
Tampoco mantendrán impuestos locales o municipales de carác-

ter adicional sobre las participaciones en gravámenes federales que 
les correspondan.

El Distrito Federal no establecerá ni mantendrá en vigor los 
gravámenes a que se refiere este artículo.

Procedencia de IVA  
en enajenación de construcciones

ART. 42. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los 
impuestos que los Estados o el Distrito Federal tengan establecidos o 
establezcan sobre enajenación de construcciones por las que deba 
pagarse el impuesto al valor agregado.

LIVA: 9-II.

En ningún caso lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá 
limitativo de la facultad de los Estados y del Distrito Federal para gravar 
con impuestos locales o municipales la propiedad o posesión del 
suelo o construcciones, o la transmisión de propiedad de los 
mismos o sobre plusvalía o mejoría específica, siempre que no se 
discrimine en contra de los contribuyentes del impuesto al valor 
agregado.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no se aplicará res-
pecto de la enajenación de los certificados de participación inmobi-
liarios no amortizables a que se refiere el segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 9o. de esta Ley. AD-23/12/2005

LIVA: 9-VII.

Improcedencia de impuestos  
locales tratándose de energía eléctrica

Tratándose de energía eléctrica las Entidades Federativas no 
podrán decretar impuestos, contribuciones o gravámenes locales 
o municipales, cualquiera que sea su origen o denominación, 
sobre:

I. Producción, introducción, transmisión, distribución, venta o 
consumo de energía eléctrica.
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II. Actos de organización de empresas generadoras o importa-
doras de energía eléctrica.

III. Capitales invertidos en los fines que expresa la fracción I.
IV. Expedición o emisión por empresas generadoras e importa-

doras de energía eléctrica, de títulos, acciones u obligaciones y 
operaciones relativas a los mismos.

V. Dividendos, intereses o utilidades que representan o perciban 
las empresas que señala la fracción anterior.

Se exceptúa de lo dispuesto en las fracciones anteriores, el im-
puesto a la propiedad privada que grava la tierra, pero no las mejoras 
y la urbana que pertenezca a las plantas productoras e importadoras, 
así como los derechos por servicios de alumbrado público que cobren 
los Municipios, aun cuando para su determinación se utilice como 
base el consumo de energía eléctrica.

Impuestos cedulares  
estatales a personas físicas

ART. 43. Las Entidades Federativas podrán establecer impues-
tos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas físicas 
que perciban ingresos por la prestación de servicios profesionales, 
por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enaje-
nación de bienes inmuebles, o por actividades empresariales, sin que 
se considere un incumplimiento de los convenios celebrados con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni del artículo 41 de esta 
Ley, cuando dichos impuestos reúnan las siguientes características: 
RF-1/12/04 Todo el artículo

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 
14 Concepto de prestación de servicios independientes, 19 
Concepto de uso o goce temporal de bienes, 41.

Tasa de impuesto  
por la prestación de servicios profesionales

I. Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por la 
prestación de servicios profesionales, la tasa del impuesto que se 
podrá establecer será entre el 2% y el 5%.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional al 110 Obligaciones de los contribuyentes.

Definición de ingresos por 
 la prestación de servicios profesionales

Para los efectos de esta fracción se entenderá por ingresos por 
la prestación de servicios profesionales, las remuneraciones 
que deriven de servicios personales independientes que no 
estén asimiladas a los ingresos por la prestación de servicios 
personales subordinados, conforme al artículo 94 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Las Entidades Federativas podrán 
gravar dentro del impuesto cedular sobre sueldos o salarios, 
los ingresos personales independientes que estén asimilados a los 
ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. 
RF-11/12/13

LIVA: 14 Concepto de prestación de servicios independien-
tes; LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, 
PTU, terminación de la relación laboral y conceptos asimi-
lados, 100-II.

Base para impuesto cedular
Las Entidades Federativas que establezcan el impuesto a que se 

refiere esta fracción, únicamente podrán considerar como afecto a 
dicho impuesto, la utilidad gravable de los contribuyentes que sea 
atribuida a las bases fijas en las que proporcionen los servicios que 
se encuentren en la Entidad Federativa de que se trate. Cuando se 
presten los servicios fuera de la base fija, se considerará que la ac-
tividad se realiza en el local que sirva de base a la persona que 
proporcione dichos servicios.

LISR: 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y 
profesional.

Base por separado si tiene  
establecimientos en dos o más entidades

Cuando un contribuyente tenga bases fijas en dos o más Entida-
des Federativas, para determinar el impuesto que a cada una de ellas 
le corresponda, se deberá considerar la utilidad gravable obtenida 
por todas las bases fijas que tenga, y el resultado se dividirá entre 
éstas en la proporción que representen los ingresos obtenidos por 
cada base fija, respecto de la totalidad de los ingresos.

Tasa de impuesto  
por arrendamiento de bienes

II. En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, la tasa del im-
puesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%.

El impuesto sobre los ingresos por otorgar el uso o goce tempo-
ral de bienes inmuebles corresponderá a la Entidad Federativa en 
donde se encuentre ubicado el inmueble de que se trate, con inde-
pendencia de que el contribuyente tenga su domicilio fiscal fuera de 
dicha Entidad Federativa.

LISR: 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles 
al 118 Obligaciones de los contribuyentes de arrendamien-
to; CFF: 10 Domicilio fiscal.

Tasa de impuesto  
por enajenación de inmuebles 

III. En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por 
enajenación de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que se podrá 
establecer será entre el 2% y el 5%, y se deberá aplicar sobre la 
ganancia obtenida por la enajenación de inmuebles ubicados en 
la Entidad Federativa de que se trate, con independencia de que el 
contribuyente tenga su domicilio fiscal fuera de dicha Entidad Fede-
rativa.

LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes al 127; CFF: 
10 Domicilio fiscal.

Tasa máxima 
a actividades empresariales

IV. Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por 
actividades empresariales, la tasa del impuesto que se podrá esta-
blecer será entre el 2% y el 5%.

Las Entidades Federativas que establezcan el impuesto a que se 
refiere esta fracción, únicamente podrán gravar la utilidad gravable 
obtenida por los contribuyentes, por los establecimientos, sucursales 
o agencias que se encuentren en la Entidad Federativa de que se 
trate.

Cuando un contribuyente tenga establecimientos, sucursales o 
agencias, en dos o más Entidades Federativas, para determinar el 
impuesto que a cada una de ellas le corresponda, se deberá consi-
derar la suma de la utilidad gravable obtenida por todos los estable-
cimientos, sucursales o agencias que tenga, y el resultado se  
dividirá entre éstos en la proporción que representen los ingresos 
obtenidos por cada establecimiento, sucursal o agencia, respecto de 
la totalidad de los ingresos.

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional al 110 Obligaciones de los contribuyentes, 111 
Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF al 113.

Tasas distintas para cada impuesto cedular
Las Entidades Federativas podrán establecer distintas tasas 

dentro de los límites que establece el presente artículo por cada uno de 
los impuestos cedulares a que se refiere este artículo.

Base gravable: Ingresos  
y deducciones equivalentes al del ISR

La base de los impuestos cedulares a que se refiere el presente 
artículo, deberá considerar los mismos ingresos y las mismas deducciones 



LIVA

273

 transitorios Transitorios

que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta de carácter 
federal, para los ingresos similares a los contemplados en los im-
puestos cedulares citados, sin incluir el impuesto cedular local.

LISR: 101 Ingresos acumulables de actividad empresarial y 
profesional, 102, 103 Deducciones autorizadas de actividad 
empresarial y profesional, 104 Deducción de inversiones, 
105 Requisitos de las deducciones, 114 Ingresos por uso o 
goce temporal de inmuebles, 115 Deducciones autorizadas 
de arrendamiento, 119 Ingresos por enajenación de bienes, 
121 Deducciones autorizadas de arrendamiento.

Enajenación por aportación de  
inmuebles a fideicomisos y sociedades mercantiles

Cuando el ingreso a que se refiere la fracción III de este artículo de-
rive de la aportación de inmuebles que los fideicomitentes, personas físi-
cas, realicen a los fideicomisos a los que se refiere el artículo 187 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto cedular deberá considerar 
la ganancia en el mismo momento que la Ley del Impuesto sobre la 
Renta establece para la acumulación de dicho ingreso. RF-11/12/13

LISR: 187, 188.

Requisitos para no gravar  
la enajenación de certificados  

de participación inmobiliarios no amortizables
Las Entidades Federativas que establezcan el impuesto cedular 

a que se refiere la fracción III de este artículo, no podrán gravar la 
enajenación de los certificados de participación inmobiliarios no 
amortizables, cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios y su enajenación se realice en bolsa de 
valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Va-
lores o en mercados reconocidos de acuerdo a tratados internacio-
nales que México tenga en vigor. AD-23/12/05

Asimismo, las Entidades Federativas podrán convenir con la 
Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
que los impuestos locales que en su caso se establezcan en su En-
tidad Federativa se paguen en las mismas declaraciones del impues-
to sobre la renta federal.

TRANSITORIOS 1980 
(DOF 29-dic-78)

Inicio de vigencia
ART. PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor, en toda la Repúbli-

ca, el día primero de enero de 1980.

TRANSITORIOS 2003 
(DOF 30-dic-02)

Inicio de vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 

de enero de 2003.

Derogación del  
Séptimo Transitorio de la LIF 2002

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decre-
to, se deroga el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002.

Cálculo y declaración anual del IVA 2002
TERCERO. Los contribuyentes obligados a presentar la decla-

ración del ejercicio fiscal de 2002 por las actividades realizadas 
durante el mismo, deberán calcular el impuesto del ejercicio y pre-
sentar la declaración correspondiente en los términos y en los plazos 
previstos en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2002.

Acreditamiento o  
devolución del saldo a favor de 2002

Cuando en la declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 
2002 resulte saldo a favor, los contribuyentes podrán acreditarlo 
contra el impuesto a su cargo que les corresponda en los meses si-
guientes hasta agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en este 
último caso sea sobre el total del saldo a favor.

Reglas para el  
pago provisional de diciembre de 2002

CUARTO. Los contribuyentes deberán efectuar el último pago 
provisional correspondiente al ejercicio fiscal de 2002, en los términos 
y en los plazos previstos en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de dicho año.

Saldos a favor de pagos  
provisionales de 2002 no es acreditable en 2003

Los contribuyentes no podrán acreditar los saldos a favor que 
determinen en las declaraciones de los pagos provisionales del im-
puesto al valor agregado correspondientes al ejercicio fiscal de 2002, 
contra el propio impuesto que resulte a su cargo en las declaraciones 
de pago mensual, determinado conforme a las disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes a partir del 1 de enero 
de 2003.

IVA causado hasta 2001,  
no se podrá causar nuevamente en 2003

QUINTO. Los contribuyentes que reciban el precio o las contra-
prestaciones correspondientes a actos o actividades por los que se 
haya causado el impuesto al valor agregado conforme a los artículos 
11, 17 y 22 vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001, no darán lugar 
a la causación del impuesto de conformidad con las disposiciones 
vigentes a partir del 1 de enero del 2003.

IVA trasladado hasta 2001,  
no será nuevamente trasladado en 2003

Los contribuyentes que hayan trasladado el total del impuesto al 
valor agregado correspondiente a las actividades mencionadas en el 
párrafo anterior, no deberán efectuar traslado alguno en los compro-
bantes que expidan por las contraprestaciones que reciban con 
posterioridad al 1 de enero de 2003.

IVA diferido por ventas a plazos hasta 2001
SEXTO. Tratándose de enajenación de bienes por la que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Impues-
to al Valor Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, se 
hubiera diferido el pago del impuesto al valor agregado sobre la 
parte de las contraprestaciones que se cobren con posterioridad, por 
las mismas se pagará el impuesto en la fecha en que sean efectiva-
mente percibidas.

Intereses exigibles hasta  
2001 correspondientes a ventas a plazos

Los intereses que hubieran sido exigibles antes del 1o. de enero 
de 2002, que correspondan a enajenaciones a plazo o a contratos de 
arrendamiento financiero en que se hubiere diferido el pago del im-
puesto en los términos del artículo 12 vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2001, el impuesto se pagará en la fecha en que los intereses 
sean efectivamente cobrados. Los intereses que sean exigibles a 
partir del 1 de enero de 2003 estarán afectos al pago del impuesto 
en el momento en que efectivamente se cobren.

IVA por contratos de construcción de inmuebles 
SEPTIMO. Tomando en cuenta que el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, 
establecía que tratándose de obras de construcción de inmuebles 
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provenientes de contratos celebrados con la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, el impuesto se causaba 
hasta el momento en que se pagaran las contraprestaciones 
correspondientes al avance de obra y cuando se hicieran los 
anticipos, para los efectos de las disposiciones vigentes a partir 
del 1 de enero del 2003, cuando se hubieren prestado dichos 
servicios con anterioridad al 1 de enero de 2002, el impuesto se 
pagará cuando efectivamente se cobren las contraprestaciones 
correspondientes a dichos servicios. Se podrá disminuir del 
monto de la contraprestación, los anticipos que, en su caso, 
hubieren recibido los contribuyentes, siempre que por el anticipo 
se hubiere pagado el impuesto al valor agregado.

Inicio de vigencia para  
exportación de servicios de hotelería y conexos

OCTAVO. La reforma a la fracción VII del artículo 29 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero de 2004. Hasta en tanto entre en vigor dicha disposición 
queda sin efectos lo dispuesto en la fracción VII del artículo 29 ac-
tualmente en vigor.

Opción para operaciones  
de factoraje realizadas en 2002

NOVENO. Los contribuyentes que hayan realizado operaciones 
de factoraje financiero durante el ejercicio fiscal de 2002, podrán 
optar por aplicar durante el ejercicio mencionado el tratamiento 
previsto en el artículo 1o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
siempre que cumplan con las reglas de carácter general que al 
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

TRANSITORIOS 2004 
(DOF 31-dic-03)

Inicio de vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 

de enero de 2004.

Pago de IVA de enero a abril de Repecos en mayo
SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o.-

C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los pagos correspon-
dientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2004, se 
pagarán durante el mes de mayo de dicho año.

TRANSITORIOS 2005 
(DOF 1-dic-04)

Inicio de vigencia
ART. PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de 

enero del 2005.

Aplicación de disposiciones  
vigentes a inversiones adquiridas  

hasta 2004 efectivamente pagadas en 2005
ART. SEGUNDO. Tratándose de la adquisición y de la im-

portación de inversiones efectuadas con anterioridad al 1 de 
enero de 2005, cuyo impuesto al valor agregado que le haya sido 
trasladado al contribuyente o el que le corresponda con motivo 
de la importación, sea efectivamente pagado con posterioridad a 
la citada fecha, se aplicarán las disposiciones para el acredita-
miento del impuesto, vigentes a partir de la fecha de la entrada 
en vigor de este Decreto.

Acreditamiento del IVA por erogaciones  
utilizadas en actividades gravadas y exentas

ART. TERCERO. A partir del 1 de enero de 2005, en el primer 
mes en el que el contribuyente tenga impuesto trasladado efectivamente 

pagado o impuesto pagado en la importación, que corresponda a 
erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso o 
goce temporal de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar 
las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto o a las 
que se les aplique la tasa de 0%, la opción que ejerza el contri-
buyente en los términos de los artículos 4o., 4o.-A y 4o.-B para 
efectuar su acreditamiento, la deberá mantener al menos duran-
te sesenta meses.

TRANSITORIOS 
(DOF 7-jun-05)

Inicio de vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-

te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Aplicación de disposiciones  
vigentes a inversiones adquiridas  

antes de la reforma pagadas con posterioridad
SEGUNDO. Tratándose de la adquisición y de la importación 

de inversiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de 
este Decreto, cuyo impuesto al valor agregado haya sido traslada-
do al contribuyente o el que le corresponda con motivo de la im-
portación, sea efectivamente pagado con posterioridad a la citada 
fecha, se aplicarán las disposiciones para el acreditamiento del 
impuesto, vigentes a partir de la fecha de la entrada en vigor de 
este Decreto.

LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-A 
Ajuste del acreditamiento en inversiones, 5-B Opción de 
acreditamiento con base en el factor del ejercicio anterior.

Opción ejercida para el acreditamiento  
del IVA deberá mantenerse por 60 meses

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
en el primer mes en el que el contribuyente tenga impuesto al  
valor agregado trasladado efectivamente pagado o impuesto al valor 
agregado pagado en la importación, que corresponda a erogaciones 
por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso o goce tempo-
ral de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar las activi-
dades por las que se deba o no pagar el impuesto o a las que se les 
aplique la tasa de 0%, la opción que ejerza el contribuyente en los 
términos de los artículos 5o., 5o.-A y 5o.-B para efectuar su acredi-
tamiento, la deberá mantener al menos durante sesenta meses.

LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-A 
Ajuste del acreditamiento en inversiones, 5-B Opción de 
acreditamiento con base en el factor del ejercicio anterior.

TRANSITORIO 
(DOF 28-jun-05)

Inicio de vigencia
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO 2006  
(DOF 8-dic-05)

Inicio de vigencia
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de 

julio de 2006.

TRANSITORIO 2006 
(DOF 23-dic-05)

ART. QUINTO. En relación con las modificaciones a que se refie-
re el ARTICULO CUARTO de este Decreto, se estará a lo siguiente:
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Pago de IVA mediante  
estimativa se considera tomada la opción

I. Para los efectos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, se entenderá que los contribuyentes ejercen 
la opción a que se refiere dicho artículo, cuando continúen pa-
gando el impuesto mediante estimativa que practiquen las auto-
ridades fiscales.

Pago de la última  
cuota mensual, en tanto  

las Entidades Federativas estiman el impuesto
II. En tanto las autoridades fiscales estiman el impuesto de los 

contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo 2o.-C de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los contribuyentes deberán 
pagar por cada mes que transcurra desde la fecha de la entrada en 
vigor de este Decreto y la fecha en la que se realice la estimación del 
impuesto, la última cuota mensual que hayan pagado con anterioridad 
a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto.

Solicitud de la estimación del IVA
Los contribuyentes podrán solicitar que las autoridades fiscales 

les practiquen la estimativa del impuesto al valor agregado mensual, 
para lo cual deberán presentar la solicitud respectiva en la que ma-
nifiesten bajo protesta de decir verdad la estimación del valor mensual 
de las actividades y del impuesto acreditable mensual a que se refie-
ren los párrafos primero y segundo del artículo 2o.-C de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado.

Aviso de la Entidad Federativa  
para dar por terminado el convenio  

de coordinación para administrar el ISR de Repecos
III. Para los efectos del artículo 2o.-C, noveno párrafo de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, las Entidades Federativas que a la 
fecha de la entrada en vigor del presente Decreto tengan celebrado 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordi-
nación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de 
las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños 
contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, 
Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán comunicar 
por escrito a la citada Secretaría la terminación del convenio men-
cionado dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de la 
entrada en vigor del presente Decreto.

TRANSITORIO

Inicio de vigencia
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 

2006.

TRANSITORIOS 2006 
(DOF 22-jun-06)

Inicio de vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-

te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2006 
(DOF 28-jun-06)

Presentación de la declaración  
informativa de operaciones con terceros

ART. SEXTO. Los contribuyentes proporcionarán la infor-
mación mensual a que se refiere el artículo 32, fracciones V y VIII 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a partir del día 17 de 
octubre de 2006.

LIVA: 32-V, 32-VIII.

TRANSITORIOS 2006 
(DOF 18-jul-06)

Inicio de vigencia
PRIMERO. Entrarán en vigor el día siguiente de la publicación 

de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación:
IV. Los artículos Noveno, Décimo y Décimo Primero del Presente 

Decreto.

TRANSITORIOS 2008 
(DOF 1-oct-07)

Inicio de vigencia
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de 

enero de 2008.

TRANSITORIOS 2010 
(DOF 7-dic-09)

ART. OCTAVO. En relación con las modificaciones a que se refie-
re el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. La reforma al artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párra-
fo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrará en vigor a partir 
del 1 de julio de 2010 y la reforma al artículo 32, fracción III, tercer 
párrafo del citado ordenamiento, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero de 2011.

II. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), segundo 
párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 
1 de julio de 2010, las personas físicas a que se refiere dicho precep-
to deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que 
se trate, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de ins-
cripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que 
dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración 
Tributaria que las citadas personas físicas se encuentran inscritas en 
el citado registro y que no son contribuyentes que optaron por 
pagar el impuesto al valor agregado en los términos del artículo 2o.-
C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Cuando las personas físicas no proporcionen su clave de inscrip-
ción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del 
párrafo anterior, se presumirá que no están inscritas en dicho registro 
o que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en los términos 
del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

LIVA: 15-X-b), 32-III.

III. Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de 
servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se 
hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que 
se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas 
al pago del impuesto al valor agregado de conformidad con las dis-
posiciones vigentes en el momento de su cobro.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes 
podrán acogerse a lo siguiente:
a. Tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de 

servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del 
presente Decreto hayan estado afectas a una tasa del impuesto al 
valor agregado menor a la que deban aplicar con posterioridad a la 
fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto al valor agregado 
aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones 
vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presen-
te Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entre-
gado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de 
las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días 
naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

  Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior 
a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que 
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sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no 
residentes en México.

b. Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
lo dispuesto en el inciso anterior se podrá aplicar a las contra-
prestaciones que correspondan al periodo en el que la actividad 
mencionada estuvo afecta al pago del impuesto al valor agrega-
do conforme a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan 
entregado antes de la fecha de la entrada en vigor del presente 
Decreto y el pago de las contraprestaciones respectivas se 
realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores 
a dicha fecha.
LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 1-B Supuestos en los que 
se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

TRANSITORIOS 2014 
(DOF 11-dic-13)

ART. SEGUNDO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

Tratamiento de operaciones  
realizadas antes del 1 de enero de 2014

I. Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de 
servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que 
se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que 
se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas 
al pago del impuesto al valor agregado de conformidad con las dis-
posiciones vigentes en el momento de su cobro.

DT261213: 2.3.

No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo 
siguiente: 
a) Tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de 

servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del 
presente Decreto hayan estado afectas a una tasa del impuesto al 
valor agregado menor a la que deban aplicar con posterioridad a la 
fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto al valor agregado 
aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones 
vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presen-
te Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entre-
gado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de 
las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días 
naturales inmediatos posteriores a dicha fecha. 

b) Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo 
dispuesto en el inciso anterior se podrá aplicar a las contrapresta-
ciones que correspondan al periodo en el que la actividad mencio-
nada estuvo afecta al pago del impuesto al valor agregado conforme 
a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan entregado antes 
de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto y el pago de 
las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días 
naturales inmediatos posteriores a dicha fecha. 

c) En el caso de actos o actividades que con anterioridad a la fecha 
de la entrada en vigor del presente Decreto no hayan estado 
afectas al pago del impuesto al valor agregado y que con 
posterioridad a la fecha mencionada queden afectas al pago de 
dicho impuesto, no se estará obligado al pago del citado impues-
to, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o 
proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las 
contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días 
naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

d) Tratándose de la prestación de servicios de hotelería y conexos 
a que se refiere la fracción VII del artículo 29 de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado que se deroga mediante el Artículo 
Primero del presente Decreto, cuyos contratos para proporcionar 
dichos servicios hayan sido celebrados con anterioridad al 8 de 
septiembre de 2013, las contraprestaciones que se perciban 
durante los primeros seis meses de 2014 estarán sujetas a las 
disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013.

Se exceptúa del tratamiento establecido en los incisos a), b), c) y d) 
anteriores a las actividades que se lleven a cabo entre contribuyentes que 
sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México. 

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 8 Concepto de enajenación y 
faltante de inventarios, 11 Momento en que se efectúa la 
enajenación, 14 Concepto de prestación de servicios inde-
pendientes, 17, 19 Concepto de uso o goce temporal de 
bienes, 22 Momento en que se causa el IVA por otorgar el 
uso o goce temporal de bienes.

Tratamiento de mercancías importadas  
temporalmente antes del 1 de enero de 2014

II. Tratándose de insumos destinados hasta antes de la entrada 
en vigor de los artículos a que se refiere la fracción III de este artícu-
lo a los regímenes aduaneros de importación temporal para elabora-
ción, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensam-
ble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o re-
paración en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, 
en caso de que éstos se incorporen en mercancías que también 
lleven incorporados insumos por los que se haya pagado el impues-
to al valor agregado al destinarlos a los regímenes mencionados, 
cuando se importe en definitiva dicha mercancía estará sujeta al pago 
del impuesto al valor agregado conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a dicha entrada en vigor.

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que, en las 
mercancías que se importen en definitiva, fueron incorporados en 
primer lugar los insumos que tengan mayor antigüedad de haber sido 
destinados a los regímenes mencionados, siempre que se trate de 
insumos genéricos que no estén identificados individualmente. Para 
ello, el inventario de los insumos mencionados deberá controlarse 
utilizando el método de primeras entradas primeras salidas.

LIVA: 24-I; 25-I, 25-IX, 26 Momento de causación del impues-
to en actos de importación, 27 Valor sobre el que se causa 
el impuesto tratándose de importación de bienes, 28 Pago 
por importación de bienes tangibles, 30 Tasa 0% para actos 
o actividades de exportación de bienes o servicios.

Inicio de vigencia de los artículos que se señala
III. Lo dispuesto en los artículos 24, fracción I, segundo y tercer 

párrafos; 25, fracciones I, segundo párrafo y IX; 27, segundo párrafo; 
28, segundo párrafo; 28-A, y 30, segundo párrafo, de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado, entrará en vigor un año después de que 
se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación las reglas 
sobre certificación a que se refiere el citado artículo 28-A.

LIVA: 24-I, 25-I, 25-IX, 27 Valor sobre el que se causa el im-
puesto tratándose de importación de bienes, 28 Pago por 
importación de bienes tangibles, 28-A, 30 Tasa 0% para 
actos o actividades de exportación de bienes o servicios.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero 
de 2014.
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(Fecha de publicación: DOF 4-dic-06. Inicio de vigencia: 5-dic-06. 
Ultima reforma incluida: 25-sep-14.)

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

Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos  
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, y con fundamento en los artículos 13 y 31 de la Ley Orgánica  
de la Administración Pública Federal, he tenido a bien emitir el 
siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY  
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CAPITULO I 
Disposiciones generales

Términos utilizados  
en el presente reglamento

ART. 1. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
I. Ley: La Ley del Impuesto al Valor Agregado;
II. Impuesto: El impuesto al valor agregado;
III. Actos o Actividades por los que se deba pagar el Impuesto: 

Aquéllos a los que se les apliquen las tasas del 16% y 0% a las que 
se refiere la Ley, y RF-25/09/14

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 2-A Actos y activida-
des sujetos a la tasa de 0%.

IV. Disposiciones que establece la Ley en materia de acredita-
miento: Los artículos 4o., 5o., 5o.-A, 5o.-B, 5o.-C, 5o.-D, 5o.-E y 
5o.-F de la Ley. RF-25/09/14

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento 
en inversiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en 
el factor del ejercicio anterior, 5-C, 5-D Determinación del 
impuesto mensual, 5-F.

ART. 2. (Se deroga.) DG-25/09/14

Supuestos en los que se  
efectuará una retención menor del impuesto

ART. 3. Para los efectos del artículo 1o.-A, último párrafo de la 
Ley, las personas morales obligadas a efectuar la retención del im-
puesto que se les traslade, lo harán en una cantidad menor, en los 
casos siguientes:

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 32-V, 32-VI.

Servicios personales  
independientes: comisión y arrendamiento

I. La retención se hará por las dos terceras partes del impuesto 
que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado, cuando 
el impuesto le sea trasladado por personas físicas por las operaciones 
siguientes:
a) Prestación de servicios personales independientes;

LIVA: 1-A-II-a), 14 Concepto de prestación de servicios in-
dependientes.

b) Prestación de servicios de comisión, y
LIVA 1-A-II-d), 14-IV; RIVA: 35.

c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
LIVA: 1-A-a), 19 Concepto de uso o goce temporal de bienes.

Retención en el caso de  
servicios de autotransporte

II. La retención se hará por el 4% del valor de la contraprestación 
pagada efectivamente, cuando reciban los servicios de autotranspor-
te terrestre de bienes que sean considerados como tales en los tér-
minos de las leyes de la materia.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 1-A-II-c), 1-B Supues-
tos en los que se consideran efectivamente cobradas las 
contraprestaciones, 32-V; CFF: 16-I.

Documentación  
comprobatoria de servicios de autotransporte

Las personas físicas o morales que presten los servicios de 
autotransporte de bienes a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
poner a disposición del Servicio de Administración Tributaria la do-
cumentación comprobatoria, de conformidad con las disposiciones 
fiscales, de las cantidades adicionales al valor de la contraprestación 
pactada por los citados servicios, que efectivamente se cobren a 
quien los reciba, por contribuciones distintas al impuesto al valor 
agregado, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses 
normales o moratorios, penas convencionales y por cualquier otro 
concepto, identificando dicha documentación con tales erogaciones.

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, 18 Valor de los servicios 
independientes sobre los que se causa el impuesto; CFF: 28 
Reglas para llevar contabilidad, 42 Facultades de compro-
bación de la autoridad fiscal.

Retención por la Federación  
y sus organismos descentralizados

ART. 4. Para los efectos del artículo 1o.-A, último párrafo de la 
Ley, la Federación y sus organismos descentralizados, cuando reciban 
los servicios a que se refiere el artículo 1o.-A, fracción II, inciso c) de la 
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Ley, efectuarán la retención del impuesto en los términos del artícu-
lo 3, fracción II de este Reglamento.

LIVA: 1-A-II-c); RIVA: 3-II.

ART. 5. (Se deroga.) DG-25/09/14

Animales y vegetales no industrializados
ART. 6. Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso a) de 

la Ley, se considera que los animales y vegetales no están industrializa-
dos por el simple hecho de que se presenten cortados, aplanados, en 
trozos, frescos, salados, secos, refrigerados, congelados o empacados 
ni los vegetales por el hecho de que sean sometidos a procesos de se-
cado, limpiado, descascarado, despepitado o desgranado.

LIVA: 2-A-I-a); CSAT: 8/IVA/N.

Madera cortada que se considera industrializada
La madera cortada en tablas, tablones o en cualquier otra ma-

nera que altere su forma, longitud y grosor naturales, se considera 
sometida a un proceso de industrialización.

LIVA: 2-A-I-a).

Productos que se  
consideran medicinas de patente

ART. 7. Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b) de 
la Ley, se consideran medicinas de patente las especialidades farma-
céuticas, los estupefacientes, las substancias psicotrópicas y los antí-
genos o vacunas, incluyendo las homeopáticas y las veterinarias.

LIVA: 2-A-I-b); CSAT: 9/IVA/N.

Los medicamentos magistrales y oficinales a que se refiere la 
legislación sanitaria se consideran medicinas de patente, cuando 
sean equivalentes a las especialidades farmacéuticas.

Supuesto en el que se considera 
embarcación para pesca comercial

ART. 8. Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso e) 
de la Ley, se considera que una embarcación es destinada a la 
pesca comercial cuando en la matrícula o el registro de la misma, así 
se determine, salvo prueba en contrario.

LIVA: 2-A-I-e).

Importación de 
embarcaciones para pesca comercial

Asimismo, para los efectos del artículo 25, fracción III de la Ley, 
tratándose de la importación de las citadas embarcaciones, éstas se 
consideran destinadas a la pesca comercial, cuando para los efectos 
del pago del impuesto general de importación se les considere como 
barcos pesqueros, barcos factoría o demás barcos para la preparación 
o la conservación de los productos de la pesca.

LIVA: 25-III.

Enajenación de maquinaria y equipo  
 que se consideran para uso agrícola y  

 pesca comercial de acuerdo con su función
ART. 9. Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso e) 

de la Ley, se aplicará la tasa del 0% a la enajenación de la maquina-
ria y del equipo que tengan una denominación distinta a la mencio-
nada en el citado precepto, siempre que su función cumpla exclusi-
vamente con los supuestos previstos en dicho artículo, conserven su 
carácter esencial y no puedan ser destinados a otros fines.

LIVA: 2-A-I-e).

Materiales que incluyen 80% de oro
ART. 10. Para efectos de los artículos 2o.-A, fracción I, inciso h) y 

25, fracción VII de la Ley, se considera que el 80% de oro, incluye a los 
materiales con los que se procesa la conformación de ese metal, 

siempre y cuando dichos bienes tengan una calidad mínima de 10 
quilates. RF-25/09/14

LIVA: 2-A-I-h), 25-VII.

Alimentos que no son preparados  
para su consumo en el lugar o establecimiento

ART. 10-A. Para efectos del artículo 2o.-A, fracción I, último 
párrafo de la Ley, se considera que no son alimentos preparados para 
su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, los 
siguientes:

I. Alimentos envasados al vacío o congelados;
II. Alimentos que requieran ser sometidos a un proceso de 

cocción o fritura para su consumo, por parte del adquirente, con 
posterioridad a su adquisición;

III. Preparaciones compuestas de carne o despojos, incluidos 
tripas y estómagos, cortados en trocitos o picados, o de sangre,  
introducidos en tripas, estómagos, vejigas, piel o envolturas similares, 
naturales o artificiales, así como productos cárnicos crudos sujetos 
a procesos de curación y maduración;

IV. Tortillas de maíz o de trigo, y
V. Productos de panificación elaborados en panaderías resulta-

do de un proceso de horneado, cocción o fritura, inclusive pasteles 
y galletas, aun cuando estos últimos productos no sean elaborados 
en una panadería.

No será aplicable lo previsto en el presente artículo, cuando la 
enajenación de los bienes mencionados en las fracciones anteriores, 
se realice en restaurantes, fondas, cafeterías y demás establecimien-
tos similares, por lo que en estos casos la tasa aplicable será la del 
16% a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I, último párrafo de la 
Ley. AD-25/09/14 Todo el artículo

LIVA: 2-A-I, 2-A-I-b).

Servicios que se consideran prestados  
directamente a los agricultores o los ganaderos

ART. 11. Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción II, inciso a) 
de la Ley, se entiende que los servicios se prestan directamente a los 
agricultores o ganaderos inclusive cuando sea en virtud de contratos 
celebrados con asociaciones u organizaciones que los agrupen o con 
alguna institución de crédito que actúe en su carácter de fiduciaria y 
los agricultores, los ganaderos o asociaciones u organizaciones que 
los agrupen sean fideicomisarios; cuando no se hayan designado 
fideicomisarios o cuando éstos no puedan individualizarse y siempre 
que los gobiernos federal, de las Entidades Federativas, municipales o 
de las delegaciones del Distrito Federal sean los fideicomitentes, 
tratándose de fideicomisos de apoyo a las personas mencionadas, se 
considera que el servicio se presta en los términos de este artículo.

LIVA: 2-A-II-a); CSAT: 20/IVA/N.

Las misiones diplomáticas están  
obligadas a aceptar el traslado del impuesto 

ART. 12. Para los efectos del artículo 3o. de la Ley, las misiones 
diplomáticas deberán aceptar invariablemente la traslación del im-
puesto. Sólo en los casos en que exista reciprocidad, las misiones 
diplomáticas tendrán derecho a solicitar la devolución del impuesto que 
les hubiese sido trasladado y que hayan pagado efectivamente, siem-
pre que se reúnan los requisitos que al efecto establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

LIVA: 3, 6 Recuperación de los saldos a favor; CFF: 22  
Devolución de las cantidades a favor y de los pagos de lo 
indebido; RMF16: 4.1.7., 4.1.9.

Los organismos internacionales están  
obligados a aceptar el traslado del impuesto 

ART. 13. Para los efectos del artículo 3o. de la Ley, los organis-
mos internacionales representados o con sede en territorio nacional, 
deberán aceptar invariablemente la traslación del impuesto.
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Cuando por virtud de los Convenios Internacionales o Acuerdos 
Sede aplicables a los organismos internacionales antes mencio-
nados, el Gobierno Mexicano esté obligado al reembolso o devolución 
del impuesto, dichos organismos podrán solicitar la devolución del 
impuesto que les hubiese sido trasladado y que hayan pagado efec-
tivamente, sólo por la adquisición de los bienes y servicios que se 
destinen para uso oficial, que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general.

LIVA: 3, 6 Recuperación de los saldos a favor; CFF: 22  
Devolución de las cantidades a favor y de los pagos de lo 
indebido; RMF16: 4.1.8., 4.1.9.

Locales propiedad de 
residentes en el extranjero utilizados para 

prestar servicios personales independientes
ART. 14. Para los efectos del artículo 3o., último párrafo de la 

Ley, podrán tener el mismo tratamiento que el establecimiento en el 
país, definido como tal en los términos del último párrafo del artículo 
16 del Código Fiscal de la Federación, los locales que utilicen las 
personas físicas en el territorio nacional para prestar servicios per-
sonales independientes.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 3; LISR: 2 Concepto 
de establecimiento permanente; CFF: 16 Concepto de acti-
vidades empresariales.

Acreditamiento del IVA pagado  
en la importación de bienes aun no pagados

ART. 15. Para los efectos de las disposiciones que establece la 
Ley en materia de acreditamiento, los contribuyentes podrán acredi-
tar el impuesto efectivamente pagado en la aduana por la importación 
de bienes tangibles, aun cuando no se hubiera pagado el precio de 
los bienes importados.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento 
en inversiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en 
el factor del ejercicio anterior, 5-C, 5-D Determinación del 
impuesto mensual.

Procedimiento que deberán aplicar  
los contribuyentes que componen el sistema  

financiero para determinar el factor de prorrateo
ART. 16. Para los efectos de las disposiciones que establece la 

Ley en materia de acreditamiento, los contribuyentes que componen 
el sistema financiero, podrán incluir en el cálculo de la proporción a 
que se refieren dichas disposiciones, siempre que lo hagan simultá-
neamente tanto en el valor de las actividades por las que se deba 
pagar el impuesto, como en el valor total de sus actividades, la parte 
de los intereses sobre la cual no paguen el impuesto en los términos del 
artículo 18-A, fracciones I y II de la Ley, incluso el ajuste sobre  
el principal cuando el importe del crédito se encuentre denominado 
en unidades de inversión.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento 
en inversiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en 
el factor del ejercicio anterior, 5-C, 5-D Determinación del 
impuesto mensual, 18-A.

Cálculo del factor de prorrateo en el  
caso de cargos de líneas aéreas distintas

ART. 17. Para calcular la proporción a que se refieren las dis-
posiciones que establece la Ley en materia de acreditamiento, se 
consideran incluidas en el valor de las actividades por las que se deba 
pagar el impuesto, los cargos que las líneas aéreas realicen por los 
servicios de transporte que presten amparados con boletos de avión 
expedidos por una línea aérea distinta. Dichos cargos no serán in-
cluidos por quien los hubiera pagado, en el valor de las actividades 

por las que se deba pagar el impuesto ni en el valor total de sus  
actividades.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento 
en inversiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en 
el factor del ejercicio anterior, 5-C, 5-D Determinación del 
impuesto mensual.

Factor de prorrateo de algunas  
entidades que componen el sistema  

financiero en el caso de las operaciones de  
premios de reporto y compraventa de valores

ART. 18. Para los efectos de las disposiciones que establece la 
Ley en materia de acreditamiento, las casas de bolsa, las instituciones 
de crédito, de seguros, de fianzas, para el depósito de valores, las 
casas de cambio, las sociedades de inversión y las organizaciones 
auxiliares del crédito, para determinar el impuesto acreditable del 
mes de calendario de que se trate, podrán optar por considerar 
dentro del valor de sus actividades, la diferencia entre los ingresos 
que perciban por concepto de premios de reporto y compraventa de 
valores, y los pagos que efectúen por dichos conceptos.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento 
en inversiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en 
el factor del ejercicio anterior, 5-C, 5-D Determinación del 
impuesto mensual.

Reglas para reintegro de acreditamiento
ART. 19. Para los efectos de las disposiciones que establece la 

Ley en materia de acreditamiento, el contribuyente deberá efectuar 
el reintegro del acreditamiento o el incremento del mismo, según se 
trate, en la forma siguiente:

I. La cantidad que deba reintegrarse de conformidad con el ar-
tículo 5o.-A, fracción I, inciso e) de la Ley, se disminuirá del monto 
del impuesto acreditable en el mes en el que se realice el ajuste. La 
cantidad que se disminuya en los términos de esta fracción no podrá 
acreditarse.

Cuando el monto del impuesto acreditable resulte inferior al 
monto del impuesto que se deba reintegrar, el contribuyente pagará 
la diferencia entre dichos montos al presentar la declaración de pago 
que corresponda al mes en el que se efectúa el ajuste.

II. La cantidad que podrá acreditarse de conformidad con el 
artículo 5o.-A, fracción II, inciso e) de la Ley, se sumará al monto  
del impuesto acreditable en el mes en el que se realiza el ajuste.

LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 4 Acreditamiento del 
impuesto, 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 
5-A Ajuste del acreditamiento en inversiones; LISR: 31 De-
ducción de inversiones al 38 Deducción por arrendamiento 
financiero.

Acreditamiento con  
inmuebles en régimen en condominio

ART. 20. Para los efectos de las disposiciones que establece 
la Ley en materia de acreditamiento, éste podrá ser realizado por los 
contribuyentes que realicen actividades por las que se deba pagar el 
impuesto en inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condo-
minio, en la parte proporcional que les corresponda del impuesto 
trasladado en las operaciones que amparen los gastos comunes 
relativos al inmueble de que se trate, siempre que además de  
los requisitos que establece la Ley, se cumpla con lo siguiente:

I. Que los gastos de conservación y mantenimiento sean reali-
zados en nombre y representación de la asamblea general de con-
dóminos por un administrador que cuente con facultades para actuar 
con el carácter mencionado otorgado por dicha asamblea;

II. Que el pago de las cuotas de conservación y mantenimiento 
las realicen los condóminos mediante depósito en la cuenta bancaria 
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que haya constituido la asamblea general de condóminos para tal 
efecto;

III. Que los comprobantes fiscales que amparen los gastos co-
munes de conservación y mantenimiento se expidan a nombre de la 
asamblea general de condóminos o del administrador; RF-25/09/14

IV. Que el administrador recabe los comprobantes fiscales rela-
tivos a los gastos comunes y entregue a cada condómino una 
constancia por periodos mensuales en la que se especifique:  
RF-25/09/14
a) Los números correspondientes a los comprobantes mencionados 

y el concepto que ampara cada comprobante, el monto total de 
dichos comprobantes y el impuesto respectivo, y

b) La parte proporcional que corresponde al condómino, tanto del 
gasto total como del impuesto correspondiente, conforme al por 
ciento de indiviso que represente cada unidad de propiedad ex-
clusiva en el condominio de que se trate.

  Igualmente, el administrador deberá entregar a cada condó-
mino una copia de los comprobantes.

V. En el caso de que el administrador reciba contraprestaciones 
por sus servicios de administración deberá expedir un comprobante 
fiscal a nombre de la asamblea general de condóminos, el cual ser-
virá de base para elaborar las constancias en los términos estable-
cidos en la fracción IV de este artículo, y RF-25/09/14

VI. La documentación y registros contables deberán conservar-
se por la asamblea de condóminos o, en su defecto, por los condó-
minos que opten por el acreditamiento de los gastos comunes en los 
términos del presente artículo.

No se podrá optar por efectuar el acreditamiento del impuesto 
que corresponda a los gastos comunes en los términos del presente 
artículo, cuando las personas que presten los servicios de adminis-
tración carezcan de facultades para actuar en nombre y representa-
ción de la asamblea general de condóminos.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento 
en inversiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en 
el factor del ejercicio anterior, 5-C, 5-D Determinación del 
impuesto mensual, 28 Pago por importación de bienes 
tangibles; CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales, 30 Con-
servación de la contabilidad.

Acreditamiento por gastos  
de empleados o profesionistas

ART. 21. Para los efectos de las disposiciones que establece la 
Ley en materia de acreditamiento, los contribuyentes podrán acredi-
tar el impuesto trasladado con motivo de los gastos erogados por 
concepto de combustible, aceite, servicios, reparaciones y refaccio-
nes, cuando éstos se efectúen con motivo del uso del automóvil 
propiedad de una persona que les preste servicios personales su-
bordinados y sean consecuencia de un viaje realizado para desem-
peñar actividades propias de los contribuyentes. En estos casos, el 
acreditamiento se podrá efectuar en la proporción que del total de los 
gastos erogados represente la parte que de los mismos sea deduci-
ble para el contribuyente, para los efectos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento 
en inversiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en 
el factor del ejercicio anterior, 5-C, 5-D Determinación del 
impuesto mensual; LISR: 25-III, 27 Requisitos que deben 
reunir las deducciones autorizadas, 28 Gastos no deduci-
bles; RISR: 58 Deducción de erogaciones efectuadas por el 
uso del automóvil del trabajador.

ART. 22. (Se deroga.) DG-25/09/14.

Cambio de opción para  
determinar la proporción de acreditamiento

ART. 22-A. Para efectos de los artículos 5o., fracción V, incisos 
c) y d), numeral 3 y 5o.-A de la Ley, los contribuyentes que hayan 
aplicado lo dispuesto en dichos artículos, podrán optar por el trata-
miento previsto en el artículo 5o.-B de la Ley, en cuyo caso deberán 
presentar las declaraciones complementarias correspondientes y 
pagar, en su caso, las diferencias del Impuesto a su cargo, así como 
las actualizaciones y recargos que resulten de aplicar el tratamiento 
establecido en el mencionado artículo 5o.-B.

LIVA: 5-V-c), 5-V-d)-3, 5-A Ajuste del acreditamiento en in-
versiones, 5-B Opción de acreditamiento con base en el 
factor del ejercicio anterior, 5-C.

Las declaraciones complementarias que se presenten como 
consecuencia del ejercicio de la opción a que se refiere este artículo, 
no se computarán dentro del límite de declaraciones establecido en 
el artículo 32, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 
AD-25/09/14 Todo el artículo

CFF: 32 Declaraciones complementarias.

Acreditamiento de impuesto retenido y  
enterado tratándose de contribuyentes del RIF

ART. 22-B. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 5o., 
fracción IV y 5o.-E de la Ley, el Impuesto trasladado a los contribu-
yentes y que hubiesen retenido conforme al artículo 1o.-A de la Ley, 
podrá ser acreditado en la declaración de pago bimestral siguiente a 
la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Ley para 
la procedencia del acreditamiento. AD-25/09/14

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 
5-IV, 5-E Contribuyentes del Régimen de Incorporación 
Fiscal.

Opción de solicitud de devolución  
o compensación en declaraciones complementarias

ART. 23. Para efectos del artículo 6o. de la Ley, cuando se 
presenten declaraciones complementarias, en virtud de las cuales 
resulten saldos a favor o se incrementen los que habían sido decla-
rados, el contribuyente podrá optar por solicitar su devolución, llevar 
a cabo su compensación conforme a lo dispuesto en dicho artículo 
o continuar el acreditamiento en la siguiente declaración de pago al 
día en que se presente la declaración complementaria. RF-25/09/14

LIVA: 6 Recuperación de los saldos a favor, 7; CFF: 22 De-
volución de las cantidades a favor y de los pagos de lo in-
debido, 23 Compensación universal de saldos a favor, 32 
Declaraciones complementarias.

Devoluciones, descuentos o bonificaciones
ART. 24. Para efectos del artículo 7o., primer párrafo de la Ley, 

los contribuyentes que reciban la devolución de bienes enajenados, 
otorguen descuentos o bonificaciones, o devuelvan los anticipos o 
depósitos recibidos con motivo de la realización de actividades gra-
vadas por la Ley, sólo podrán deducir el monto de dichos conceptos 
hasta por el valor de las actividades por las que se deba pagar el 
Impuesto. En el caso de resultar remanentes se deducirán en las 
siguientes declaraciones de pagos mensuales hasta agotarlos. Sólo 
se podrá efectuar la deducción a que se refiere este párrafo hasta 
que la contraprestación, anticipo o depósito correspondiente, se haya 
restituido efectivamente al adquirente y se haga constar en los tér-
minos establecidos en el segundo párrafo del referido artículo 7o., o 
bien, cuando la obligación de hacerlo se extinga. RF-25/09/14

Tratándose de descuentos y bonificaciones, la deducción proce-
derá cuando aquéllos efectivamente se apliquen.

LIVA: 7, 32-III.
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CAPITULO II 
De la enajenación

Mermas o destrucción  
autorizada, no son faltantes de inventario

ART. 25. Para efectos del artículo 8o., primer párrafo de la Ley, 
no se consideran faltantes de bienes en los inventarios de las empre-
sas, aquéllos que se originen por caso fortuito o fuerza mayor, así 
como las mermas y la destrucción de mercancías, cuando sean de-
ducibles para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
RF-25/09/14

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios; 
LISR: 28 Gastos no deducibles; RISR: 107 Aviso con 30 días 
de anticipación para destruir mercancías, 108 Donación de 
bienes básicos para la subsistencia antes de su destrucción, 
109, 124.

Transmisión de  
propiedad que no causa impuesto

ART. 26. Para los efectos del artículo 8o., segundo párrafo de 
la Ley, se consideran transmisiones de propiedad realizadas por las 
empresas por las que no se está obligado al pago del impuesto,  
los obsequios que efectúen, siempre que sean deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios; 
LISR: 28-III.

Enajenación de  
automóviles y camiones usados

ART. 27. Para los efectos del artículo 8o. de la Ley, para calcu-
lar el impuesto tratándose de la enajenación de automóviles y camio-
nes usados, adquiridos de personas físicas que no trasladen en 
forma expresa y por separado el impuesto, se considerará como 
valor el determinado conforme al artículo 12 de la Ley, al que podrá 
restársele el costo de adquisición del bien de que se trate, sin incluir 
los gastos que se originen con motivo de la reparación o mejoras 
realizadas en los mismos. El impuesto que haya sido trasladado por 
dichas reparaciones o mejoras será acreditable en los términos y con 
los requisitos que establece la Ley.

RMF16: 2.7.1.11.

El contribuyente al adquirir los automóviles y camiones usados 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo 
a nombre del enajenante, y

II. Conservar copia de la factura, de una identificación oficial del 
enajenante y de los demás documentos en los que conste el nombre, 
domicilio y, en su caso, el registro federal de contribuyentes del 
enajenante, así como la marca, tipo, año modelo, los números  
de motor y de serie de la carrocería, correspondientes al vehículo.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 
12 Valor de los actos de enajenación sobre los que se causa 
el impuesto; LISR: 18-IV, 27-III, 31 Deducción de inversiones 
al 38 Deducción por arrendamiento financiero; CFF: 30 
Conservación de la contabilidad.

Conceptos que  
se consideran casa habitación

ART. 28. Para los efectos del artículo 9o., fracción II de la Ley, 
se considera que también son casas habitación los asilos y orfana-
torios.

Construcciones nuevas
Tratándose de construcciones nuevas, se atenderá al destino 

para el cual se construyó, considerando las especificaciones del in-
mueble y las licencias o permisos de construcción.

Construcciones  
destinadas a casa habitación

Cuando se enajene una construcción que no estuviera destinada 
a casa habitación, se podrá considerar que sí lo está, cuando se 
asiente en la escritura pública que el adquirente la destinará a ese 
fin y se garantice el impuesto que hubiera correspondido ante las 
autoridades recaudadoras autorizadas para recibir las declaraciones 
del mismo. Dichas autoridades ordenarán la cancelación de la ga-
rantía cuando por más de seis meses contados a partir de la fecha 
en que el adquirente reciba el inmueble, éste se destine a casa ha-
bitación.

Igualmente se consideran como destinadas a casa habita-
ción las instalaciones y áreas cuyos usos estén exclusivamen-
te dedicados a sus moradores, siempre que sea con f ines no 
lucrativos.

LIVA: 9-II.

Servicios de construcción  
destinados a casa habitación

ART. 29. Para los efectos del artículo 9o., fracción II de la Ley, 
la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destina-
dos a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de 
casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consi-
deran comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha fracción, 
siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de 
obra y materiales.

CSAT: 28/IVA/N.

Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como 
destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbaniza-
ción, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier 
otra obra distinta a las señaladas.

LIVA: 9-II.

Dividendos exentos
ART. 30. Para los efectos del artículo 9o., fracción VII, primer 

párrafo de la Ley, los dividendos pagados en acciones quedan com-
prendidos dentro de lo dispuesto en dicho párrafo.

LIVA: 9-VII, 11 Momento en que se efectúa la enajenación.

Entrega de bienes en recintos  
fiscales, enajenación en territorio nacional

ART. 31. Para los efectos del artículo 10 de la Ley, se entien-
de que la enajenación se realiza en territorio nacional, aun 
cuando la entrega material de los bienes se efectúe en los recin-
tos fiscales o fiscalizados considerados como tales en la legisla-
ción aduanera.

LIVA: 10 Bienes enajenados en territorio nacional, 11  
Momento en que se efectúa la enajenación; CFF: 14 Concep-
to de enajenación de bienes.

CAPITULO III 
De la prestación de servicios

Prestación de servicios  
de transporte amparados  

con boleto de línea aérea diferente
ART. 32. Para los efectos del artículo 14 de la Ley, se conside-

ra que el servicio de transporte que presta una línea aérea amparado 
con un boleto expedido por una línea distinta, es la misma prestación 
de servicios por la cual ya se causó el impuesto al expedirse el bole-
to, por lo que el cargo que la línea que presta el servicio hace por 
este concepto a la que expidió el boleto, no está sujeto al pago de 
dicho impuesto.

LIVA: 14 Concepto de prestación de servicios independien-
tes; CSAT: 19/IVA/N; RMF16: 2.7.1.12.
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Cuotas aportadas por  
propietarios de inmuebles en condominio

ART. 33. Para los efectos del artículo 14 de la Ley, tratándose 
de las cuotas que aporten los propietarios de inmuebles sujetos al 
régimen de propiedad en condominio o a cualquier otra modalidad 
en la que se realicen gastos comunes, que se destinen para la cons-
titución o el incremento de los fondos con los cuales se solventan 
dichos gastos, el impuesto se causa sólo por la parte que se destine 
a cubrir las contraprestaciones de la persona que tenga a su cargo 
la administración del inmueble.

LIVA: 14 Concepto de prestación de servicios inde-
pendientes.

Contratos de obra a precio alzado 
ART. 34. Para los efectos del artículo 14, fracción I de la Ley, el 

impuesto en el caso de contratos de obra a precio alzado o por ad-
ministración, será a cargo del prestador del servicio quien lo trasla-
dará al dueño de la obra. Éste, en su caso, acreditará el impuesto 
correspondiente a dicha contraprestación y a los gastos efectuados 
por su cuenta y a su nombre.

LIVA: 14-I; LISR: 17 Momento en que las personas morales 
obtienen los ingresos; RISR: 185.

Comisionistas, traslado y retención
ART. 35. Para los efectos del artículo 14, fracción IV de la Ley, 

el comisionista trasladará en su caso, el impuesto por cuenta del 
comitente, aplicando al valor de los actos o actividades por los que 
se deba pagar el impuesto las tasas que correspondan. El comitente 
considerará a su cargo el impuesto correspondiente a los actos o 
actividades realizados por su comisionista, sin descontar el valor de 
la comisión ni los reembolsos de gastos efectuados por cuenta  
del comitente y otros conceptos.

RMF16: 2.7.1.3.

El comisionista considerará a su cargo y trasladará al comitente 
el impuesto correspondiente a la comisión pactada, incluyendo los 
gastos efectuados en nombre y por cuenta del comitente. Cuando el 
comisionista sea persona física y el comitente sea persona moral, 
éste deberá efectuar la retención del impuesto que se le traslade en 
los términos de la Ley y de este Reglamento.

LIVA: 14-IV.

Seguros de vida
ART. 36. Para los efectos del artículo 15, fracción IX de la  

Ley, se entiende por seguros de vida, los que bajo esta denominación 
señale la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas  
de Seguros.

LIVA 15-IX.

Intereses exentos en  
adquisición de casa habitación

ART. 37. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso a) 
de la Ley, no se estará obligado al pago del impuesto, por los intere-
ses derivados de operaciones de financiamiento, aun cuando quien 
proporcione el financiamiento no sea la misma persona que enajene 
el bien, siempre que en el contrato correspondiente se condicione el 
préstamo a la adquisición de un determinado inmueble destinado a 
casa habitación.

LIVA: 15-X-a).

Concepto de  
operaciones de financiamiento

ART. 38. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), 
primer párrafo de la Ley, se entenderá por operaciones de financia-
miento las que tengan el carácter de activas o pasivas de crédito, 
entendiéndose como tales aquellas por las que reciban o paguen 

intereses las personas que de conformidad con lo dispuesto en  
dicho inciso realizan las operaciones mencionadas.

LIVA: 15-X-b).

También quedan comprendidas en las operaciones de financia-
miento de carácter activo, los créditos otorgados por los fondos o fi-
deicomisos que únicamente operen con recursos proporcionados por 
las personas señaladas en el párrafo anterior o por ellas conjunta-
mente con los gobiernos de las Entidades Federativas.

Concepto de bienes de inversión 
ART. 39. Para efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), se-

gundo párrafo de la Ley, se consideran bienes de inversión, aquéllos 
que integran el activo fijo en los términos del segundo párrafo del 
artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. RF-25/09/14

LIVA: 15-X-b); LISR: 32 Definición de inversiones.

Intereses exentos por créditos  
hipotecarios para pago de pasivos

ART 39-A. Para efectos del artículo 15, fracción X, inciso d) de 
la Ley, se entenderán comprendidos los servicios por los que deriven 
intereses que provengan de créditos hipotecarios para el pago de 
pasivos contraídos para la adquisición, la ampliación, la construcción 
o la reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación. 
AD-25/09/14

LIVA: 15-X-d).

Títulos de crédito colocados  
entre el gran público inversionista

ART. 40. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso i) de 
la Ley, se consideran colocados entre el gran público inversionista, 
los títulos de crédito que conforme a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta sean considerados como tales.

LIVA: 15-X-i); LISR: 8 Concepto de intereses.

Cuotas exentas de asociaciones civiles
ART 40-A. Para efectos del artículo 15, fracción XII, inciso c) 

de la Ley, se considera que quedan comprendidas en el supuesto 
que dicha disposición prevé, las asociaciones civiles que de confor-
midad con sus estatutos tengan el mismo objeto social que las cá-
maras de comercio e industria, en los términos de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, por los servicios proporcio-
nados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas 
anuales ordinarias o extraordinarias y siempre que los servicios que 
presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios. 
AD-25/09/14

LIVA: 15-XII-c).

Servicios profesionales de medicina
ART. 41. Para los efectos del artículo 15, fracción XIV de la Ley, 

los servicios profesionales de medicina por los que no se está obli-
gado al pago del impuesto, son los de médico, médico veterinario o 
cirujano dentista, siempre que cumplan con los requisitos que esta-
blece la Ley.

LIVA: 15-XIV.

Contribuciones  
pagadas por cuenta de terceros

ART. 42. Para los efectos del artículo 18 de la Ley, cuando las 
personas que prestan servicios paguen por cuenta y a nombre  
del prestatario del servicio las contribuciones incluyendo sus acce-
sorios, el reembolso por las mismas no formará parte del valor de  
sus servicios. El impuesto trasladado en los términos de la Ley no 
forma parte de las contribuciones a que se refiere este precepto.

LIVA: 18 Valor de los servicios independientes sobre los que se 
causa el impuesto; CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.
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importación temporal para elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y  
de recinto fiscalizado estratégico. RF-25/09/14

LIVA: 24-I, 26-II; RIVA: DT14-2.

Aprovechamiento de servicios  
prestados por residentes en el extranjero 

ART. 48. Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, 
el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios prestados 
por no residentes en él, comprende tanto los prestados desde el 
extranjero como los que se presten en el país.

LIVA: 24-V.

Servicios prestados por comisionistas y  
mediadores que no se consideran importación

ART. 49. Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, 
no se considera importación de servicios, los prestados en el extran-
jero por comisionistas y mediadores no residentes en el país, cuando 
tengan por objeto exportar bienes o servicios.

LIVA: 24-V.

Acreditamiento del IVA tratándose de  
importación de bienes intangibles o servicios

ART. 50. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley, los contribuyentes que importan bienes intangibles o servicios 
por los que deban pagar el impuesto, podrán efectuar el acredi-
tamiento en los términos de la Ley en la misma declaración de pago 
mensual a que correspondan dichas importaciones.

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto, 5-A Ajuste del acreditamiento 
en inversiones, 24-II, 24-III, 24-V.

Residentes en franja  
fronteriza no pagarán el IVA por la  

importación de los bienes que se indican 
ART. 51. Para los efectos del artículo 25 de la Ley, no pagarán 

el impuesto por la importación de las mercancías a que se refiere el 
artículo 61, fracción VIII de la Ley Aduanera, quienes residan dentro 
de las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas a las líneas divi-
sorias internacionales del país.

LIVA: 25 Importaciones por las que no se pagará el im-
puesto.

ART. 52. (Se deroga.) DG-25/09/14

Cálculo del IVA cuando el  
contribuyente interponga un medio de defensa

ART. 53. Para efectos del artículo 27 de la Ley, cuando el 
contribuyente haga valer algún medio de defensa en contra de las 
resoluciones que dicten las autoridades aduaneras, el Impuesto se 
calculará tomando en cuenta el monto del impuesto general de im-
portación y el monto de las demás contribuciones y aprovechamien-
tos que se obtenga de los datos suministrados por el propio contri-
buyente, y la diferencia de Impuesto que en su caso resulte, la podrá 
pagar hasta que se resuelva en definitiva la controversia, con la ac-
tualización y los recargos correspondientes al periodo comprendido 
desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
efectúe, debiendo en este caso garantizarse el interés fiscal en  
los términos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
RF-25/09/14

LIVA: 27 Valor sobre el que se causa el impuesto tratándose 
de importación de bienes; CFF: 21 Actualización y recargos 
por pagos extemporáneos de contribuciones, 141 Formas 
de garantizar el interés fiscal.

Separación de servicios turísticos  
prestados en territorio nacional y en el extranjero

ART. 43. Para los efectos del artículo 18 de la Ley, los contribu-
yentes que en un mismo contrato ofrezcan diversos servicios turísti-
cos por una cuota individual preestablecida y por un tiempo deter-
minado, deberán separar el valor de los servicios que se presten en 
el país, de los que se proporcionen en el extranjero.

LIVA: 18 Valor de los servicios independientes sobre los que 
se causa el impuesto.

Premio derivado de operación  
de reporto se considera interés

ART. 44. Para los efectos del artículo 18, último párrafo de la 
Ley, el premio que derive de una operación de reporto, que se celebre 
de conformidad con las disposiciones expedidas por el Banco de 
México, se considera interés.

LIVA: 18 Valor de los servicios independientes sobre los que 
se causa el impuesto.

CAPITULO IV 
Del uso o goce temporal de bienes

Uso o goce temporal de inmuebles  
destinados a casa habitación amueblados 

ART. 45. Para los efectos del artículo 20, fracción II de la Ley, 
cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien inmueble 
destinado a casa habitación y se proporcione amueblado, se pagará 
el impuesto por el total de las contraprestaciones, aun cuando se 
celebren contratos distintos por los bienes muebles e inmuebles.

LIVA: 20-II.

No se considera amueblada la casa habitación cuando se 
proporcione con bienes adheridos permanentemente a la construc-
ción, y con los de cocina y baño, alfombras y tapices, lámparas, 
tanques de gas, calentadores para agua, guardarropa y armarios, 
cortinas, cortineros, teléfono y aparato de intercomunicación, sis-
tema de clima artificial, sistema para la purificación de aire o agua, 
chimenea no integrada a la construcción y tendederos para el se-
cado de la ropa.

CAPITULO V 
De la importación de bienes y servicios

Actos que también  
se consideran importación de bienes

ART. 46. Para efectos del artículo 24, fracción I de la Ley, se 
considera introducción al país de bienes: RF-25/09/14

I. El retorno a México de bienes tangibles exportados defini-
tivamente, cuando se efectúe en los términos de la legislación 
aduanera, y

II. La reincorporación al mercado nacional de mercancías que 
se extraigan del régimen del depósito fiscal o del régimen de recinto 
fiscalizado estratégico, en los términos de la legislación aduanera, 
salvo que ya se hubiera pagado el Impuesto al destinarse las mer-
cancías a los mencionados regímenes. RF-25/09/14

LIVA: 24-I; RIVA: DT14-2.

Impuesto por desperdicios 
importados definitivamente

ART. 47. Para efectos de los artículos 24, fracción I y 26, fracción 
II de la Ley, cuando en el proceso de transformación, elaboración o 
reparación de bienes importados temporalmente a que se refiere  
la legislación aduanera, resulten desperdicios que se destinen a la 
importación definitiva, se estará obligado al pago del Impuesto, salvo 
cuando los desperdicios deriven de bienes por los que ya se hubiera 
pagado el Impuesto al destinarse a los regímenes aduaneros de 
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Determinación del incremento  
de valor de mercancías retornadas al país

ART. 54. Para determinar el incremento de valor a que se refie-
re el artículo 27, último párrafo de la Ley, se considerará el valor de 
las materias primas o mercancías de procedencia extranjera incor-
poradas en el producto, de conformidad con la legislación aduanera.

LIVA: 27 Valor sobre el que se causa el impuesto tratándose 
de importación de bienes.

Pago de IVA en importación de bienes tangibles
ART. 55. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de 

la Ley, el impuesto que se pague en la importación de bienes tangibles, 
se enterará utilizando la forma por medio de la cual se efectúe el pago 
del impuesto general de importación, aun cuando no se deba pagar 
este último gravamen.

LIVA: 28 Pago por importación de bienes tangibles; CSAT: 
38/IVA/N.

Acreditamiento del IVA cuando el  
contribuyente realice depósitos en cuentas aduaneras

ART. 56. Para efectos del artículo 28, cuarto párrafo de la Ley, 
los contribuyentes que hayan optado por pagar el Impuesto median-
te depósito en las cuentas aduaneras, de conformidad con la legis-
lación de la materia, será acreditable hasta el momento en el que éste 
sea transferido a la Tesorería de la Federación por la institución de 
crédito o casa de bolsa de que se trate. RF-25/09/14

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5-III, 28 Pago por im-
portación de bienes tangibles; RIVA: DT14-2.

CAPITULO VI 
De la exportación de bienes y servicios

SECCION I 
De las disposiciones generales

Momento de exportación  
definitiva de bienes tangibles

ART. 57. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29, 
fracción I, y 30, último párrafo de la Ley, tratándose de bienes tangi-
bles, se entiende que la exportación se consuma, cuando se haya 
concluido con la totalidad de los actos y las formalidades para su 
exportación definitiva, de conformidad con la legislación aduanera.

LIVA: 29-I, 30 Tasa 0% para actos o actividades de exporta-
ción de bienes o servicios.

Aprovechamiento en  
el extranjero de servicios  

prestados por residentes en México
ART. 58. Para los efectos del artículo 29, fracción IV de la Ley, 

el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por per-
sonas residentes en el país, comprende tanto los que se presten en 
el territorio nacional como los que se proporcionen en el extranjero.

LIVA: 29-IV; RIVA: 61.

Servicios contratados  
y pagados por un residente en el extranjero

Asimismo, se entiende, entre otros supuestos, que los servicios 
a que se refiere la fracción mencionada, se aprovechan en el extran-
jero cuando sean contratados y pagados por un residente en el ex-
tranjero sin establecimiento en el país, siempre que se paguen me-
diante cheque nominativo o transferencia de fondos a las cuentas del 
prestador del servicio en instituciones de crédito o casas de bolsa y 
el pago provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas 
en el extranjero.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente; RMF16: 
4.6.5.

Exportación de  
servicios de publicidad

ART. 59. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, inciso c) 
de la Ley, se considera que son exportados los servicios de publicidad, 
en la proporción en que dichos servicios sean aprovechados en el 
extranjero.

LIVA: 29-IV-c).

Transportación de  
bienes considerada internacional

ART. 60. Para efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción 
V de la Ley, quedan comprendidos en la transportación internacional 
de bienes, la que se efectúe por las vías marítima, férrea y por carre-
tera cuando se inicie en el territorio nacional y concluya en el extran-
jero. RF-25/09/14

LIVA: 29-V; RMF16: 4.4.3.

Servicios personales 
independientes comprenden 

los prestados en el país y en el extranjero
ART. 61. Para los efectos del artículo 29, último párrafo de 

la Ley, se considera que los servicios personales independientes 
prestados por residentes en el país, son aprovechados en el 
extranjero por un residente en el extranjero sin establecimiento 
en el país, cuando dichos servicios sean contratados y pagados 
por la persona residente en el extranjero y se cumplan los requi-
sitos previstos en el segundo párrafo del artículo 58 de este 
Reglamento.

LIVA: 29 Tasa a 0% en exportación de bienes y servicios; 
RIVA: 58 Aprovechamiento en el extranjero de servicios pres-
tados por residentes en México.

SECCION II 
De los servicios de filmación o grabación

Definición de  
servicios de filmación y grabación

ART. 62. Para efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción 
IV, inciso g) de la Ley, se consideran servicios de filmación o gra-
bación, aquéllos en los que la filmación o grabación se destinará a 
fines de proyección en salas cinematográficas o en sistemas de 
televisión, o a su venta o renta con fines comerciales. Los servicios 
mencionados podrán incluir cualquiera de los siguientes: vestuario; 
maquillaje; locaciones; bienes muebles; servicios personales de 
extras; transporte de personas en el interior del país desde y hacia 
los lugares de filmación o grabación; hospedaje en los lugares de 
filmación o grabación; grabación visual o sonora en cualquier forma 
o medio conocido o por conocer; iluminación y montaje; alimentos 
en los lugares de filmación o grabación; utilización de animales; o, 
transporte en el interior del país de equipo de filmación o grabación. 
RF-25/09/14

LIVA: 29-IV-g).

Momento de exportación de  
servicios de filmación o grabación

Se considera que los servicios de filmación o grabación se ex-
portan, cuando sean prestados por residentes en el país a personas 
residentes en el extranjero sin establecimiento en el país.

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

Requisitos para exportar  
servicios de filmación o grabación

ART. 63. Conforme a lo dispuesto por el artículo 29, fracción IV, 
inciso g) de la Ley, los contribuyentes deberán cumplir con los requi-
sitos siguientes:

LIVA: 29-IV-g).
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I. Celebrar por escrito un contrato de prestación de servicios en 
el que se especifiquen los servicios de filmación o grabación que 
serán prestados;

II. Presentar un aviso de exportación de servicios de filmación o 
grabación ante el Servicio de Administración Tributaria, previamente 
a que los mismos se proporcionen, acompañando copia del contrato a 
que se refiere la fracción anterior, así como el calendario de la filma-
ción o grabación y el listado de los lugares en los que se llevará a 
cabo.

No tendrá efecto alguno la presentación extemporánea del aviso 
a que se refiere esta fracción;

III. (Se deroga.) DG-25/09/14

IV. Recibir el pago de los servicios de filmación o grabación 
mediante cheque nominativo de quien reciba los servicios o median-
te transferencia de fondos en cuentas de instituciones de crédito o 
casas de bolsa, hechos a nombre del contribuyente.

SECCION III 
De los servicios de hotelería y conexos para congresos, 
convenciones, exposiciones o ferias

(Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 64. (Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 65. (Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 66. (Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 67. (Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 68. (Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 69. (Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 70. (Se deroga.) DG-25/09/14

CAPITULO VII 
De las obligaciones de los contribuyentes

ART. 71. (Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 72. (Se deroga.) DG-25/09/14

ART. 73. (Se deroga.) DG-25/09/14

Requisitos para que la fiduciaria  
emita los comprobantes cuando se  

 realizan actividades a través de un fideicomiso
ART. 74. Para los efectos del artículo 32, fracción III de la Ley, 

cuando las personas realicen actividades por las que se deba pagar 
el impuesto a través de un fideicomiso, la institución fiduciaria podrá 
expedir por cuenta de ellas los comprobantes respectivos, trasladan-
do en forma expresa y por separado el impuesto, siempre que se 
cumpla con lo siguiente:

LISR: 188; LIVA: 32-III; RMF16: 2.3.8.

Manifestación de la opción por escrito
I. Que al momento en que se solicite la inscripción del fideicomi-

so en el Registro Federal de Contribuyentes, los fideicomisarios 
manifiesten por escrito que ejercen la opción a que se refiere este 
artículo y las instituciones fiduciarias manifiesten su voluntad de 
asumir responsabilidad solidaria por el impuesto que se deba pagar 

con motivo de las actividades realizadas a través de los fideicomisos 
en los que participan con ese carácter.

RIVA: DT06-3; RMF16: 3.21.3.2.

Cuando no se hagan las manifestaciones previstas en el párrafo 
anterior en el momento en que se solicite la inscripción del fideico-
miso en el Registro Federal de Contribuyentes, se podrá ejercer la 
opción a que se refiere este artículo, a partir del mes siguiente a aquel 
en el que se realicen dichas manifestaciones por escrito ante el 
Servicio de Administración Tributaria;

Cálculo y entero por la fiduciaria
II. Que la institución fiduciaria calcule y entere el impuesto que 

corresponda a las actividades realizadas por el fideicomiso y lleve a 
cabo el acreditamiento del impuesto en los términos y con los requi-
sitos que establece la Ley. Si en la declaración de pago resulta saldo 
a favor, la institución fiduciaria de que se trate estará a lo dispuesto 
en el artículo 6o. de la Ley, y

Cumplimiento de las demás obligaciones
III. Que la citada institución cumpla con las demás obligaciones 

previstas en la Ley, incluyendo la de llevar contabilidad por las acti-
vidades realizadas a través del fideicomiso y la de recabar compro-
bantes que reúnan requisitos fiscales.

Tratándose de los fideicomisos a que se refiere este artículo, el 
adquirente de los derechos de fideicomitente o fideicomisario, podrá 
efectuar el acreditamiento que corresponda del impuesto que le haya 
sido trasladado por la adquisición de esos derechos, a través de la 
institución fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

No acreditamiento,  
compensación o devolución de los  

contribuyentes en caso de tomar la opción
Quienes se acojan a lo dispuesto en este artículo, en ningún caso 

podrán considerar como impuesto acreditable el impuesto que sea 
acreditado por la institución fiduciaria, el que le haya sido trasladado 
al fideicomiso ni el que éste haya pagado con motivo de la importación. 
Tampoco podrán compensar, acreditar o solicitar la devolución de los 
saldos a favor generados por las operaciones del fideicomiso.

LIVA: 5 Requisitos para el acreditamiento del impuesto, 5-D 
Determinación del impuesto mensual, 6 Recuperación de 
los saldos a favor; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad.

Definición de retenciones de manera regular
ART. 75. Para los efectos del artículo 32, fracción VI de la Ley, 

se entiende que los contribuyentes efectúan retenciones de manera 
regular, cuando realicen dos o más en un mes.

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 32-VI; RIVA: 34, 35.

Designación del representante  
legal cuando se realizan actividades  

a través de una copropiedad o sociedad conyugal
ART. 76. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 32, 

antepenúltimo párrafo de la Ley, los copropietarios y los integrantes 
de una sociedad conyugal, deberán designar un representante común 
cuando los actos o actividades deriven de bienes en copropiedad o 
sujetos al régimen de sociedad conyugal.

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 108; RISR: 145; LIVA: 32 Obligaciones 
generales en IVA.

Facilidades administrativas  
para el Sector Primario y de autotransporte

ART. 77. Para los efectos de las obligaciones establecidas 
en la Ley, el Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar 
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RIVA facultaDes De las autoriDaDesArt. 78

facilidades administrativas mediante reglas de carácter general para 
el cumplimiento de las obligaciones mencionadas, tratándose de los 
sectores de contribuyentes a quienes se les otorgan facilidades ad-
ministrativas para los efectos del impuesto sobre la renta.

LIVA: 32 Obligaciones generales en IVA.

Caso en el que el notario o corredor  
público queda exceptuado de realizar el cálculo

ART. 78. Para los efectos del artículo 33, segundo párrafo de la Ley, 
las personas a que se refiere dicho párrafo, quedan relevados de la 
obligación de efectuar el cálculo y entero del impuesto a que se refiere 
el citado artículo cuando la enajenación de inmuebles se realice por 
contribuyentes que deban presentar declaraciones mensuales de este 
impuesto y exhiban copia sellada de las últimas tres declaraciones de 
pago mensual. Tratándose de contribuyentes que hayan iniciado activi-
dades en un plazo menor a tres meses anteriores a la fecha en que se 
expida por el fedatario público el documento que ampara la operación 
por la que deba pagarse el impuesto, deberán presentar copia sellada 
de la última declaración de pago mensual o copia del aviso de inscripción 
al Registro Federal de Contribuyentes, según corresponda.

LISR: 126 Pago provisional por enajenación de bienes; RISR: 
212; LIVA: 33 Enajenación y prestación de servicios en 
forma accidental.

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones o el 
aviso a que se refiere este artículo en documentos digitales, deberán 
exhibir copia del acuse de recibo con sello digital.

Obligación de presentar 
declaraciones, no se considera 

la enajenación como actos accidentales
No se consideran enajenaciones de bienes efectuadas en forma 

accidental, aquellas que realicen los contribuyentes obligados a 
presentar declaraciones mensuales del impuesto.

LIVA: 33 Enajenación y prestación de servicios en forma 
accidental.

CAPITULO VIII 
De las facultades de las autoridades

Comprobación 
de cantidades acreditables 

cuando se determinen presuntivamente
ART. 79. Para los efectos del artículo 39 de la Ley, las cantida-

des acreditables que deben comprobarse en los términos de dicho 
artículo, serán las que correspondan a los meses en que el valor de 
los actos o actividades se determine presuntivamente, y siempre  
que la documentación en que consten éstas reúna los requisitos que 
establece la Ley, el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

LIVA: 39; CFF: 55 Determinación presuntiva de utilidad fiscal, 
remanente distribuible, ingresos, valor de actos o activos, 56.

TRANSITORIOS 2007 
(DOF 4-dic-06)

Inicio de vigencia
ART. PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir 

del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la  
Federación.

Abrogación del  
reglamento anterior

ART. SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 29 de febrero de 1984.

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento quedan sin 
efecto las disposiciones de carácter administrativo en materia del 
impuesto al valor agregado que se opongan al mismo.

Obligaciones de los 
fideicomisos inscritos antes 

de la entrada en vigor del reglamento
ART. TERCERO. Para el efecto de las obligaciones previstas 

en el artículo 74, fracción I, primer párrafo del presente Regla-
mento, tratándose de fideicomisos inscritos en el Registro Federal 
de Contribuyentes con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, 
éstas se tendrán por cumplidas, cuando al momento de su inscripción 
en dicho Registro se hayan realizado las manifestaciones a que se 
refiere dicha fracción, de conformidad con lo dispuesto en las reglas 
de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tribu-
taria.

RIVA: 74-I.

TRANSITORIOS 2014 
(DOF 25-sep-14)

ART. PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la  
Federación.

ART. SEGUNDO. Lo dispuesto por los artículos 46, fracción 
II, 47 y 56 del presente Decreto, entrará en vigor en la fecha en 
que entren en vigor las disposiciones a que se refiere el Artículo 
Segundo, fracción III de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impues-
to al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Im-
puesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 11 de diciembre de 2013.

RIVA: 46-II, 47, 56.
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(Fecha de publicación: DOF 30-dic-80. Inicio de vigencia: 1-ene-
81. Ultima reforma incluida: DOF 24-dic-15.)

José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de 
la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

TITULO I

CAPITULO I 
Disposiciones generales

Sujetos obligados
ART. 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en 

esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o 
actividades siguientes:

LIEPS: DT14 4-I; DRIF: Primero-II.

Enajenación
I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importa-

ción de los bienes señalados en esta Ley. Para efectos de la presen-
te Ley se considera importación la introducción al país de bienes. 
RF-11/12/13

LIEPS: 2-I, 7 Concepto de enajenación, 9, 12; CFF: 14 Con-
cepto de enajenación de bienes.

Servicios
II. La prestación de los servicios señalados en esta Ley.
LIEPS: 2-II, 17.

Tasa aplicable
El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere 

este ordenamiento, la tasa que para cada bien o servicio establece 
el artículo 2o. del mismo o, en su caso, la cuota establecida en esta 
Ley. RF-23/12/05

Sujetos obligados  
a trasladar el impuesto

La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, 
los organismos descentralizados o cualquier otra persona, aunque 
conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o 
estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación del impuesto 

especial sobre producción y servicios y, en su caso, pagarlo y tras-
ladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.

LIEPS: 4-V.

El impuesto a que hace referencia esta Ley no se considera 
violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.

Tasas aplicables  
a los actos realizados

ART. 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación 
se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: RF-27/11/09

Enajenación
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los si-

guientes bienes:
LIEPS: 7 Concepto de enajenación, 12, DT14 4-I; CFF: 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.
 

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:
RMF16: 5.2.13.

1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. . . .26.5%
RF-11/12/13

2. Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 
20°G.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

RF-31/12/03

3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L 53% 
RF-11/12/13
LIEPS: 2-II-A), 2-C, 3-I, 3-II, 4 Acreditamiento del impuesto, 
5-A, 8-I-d), 14, 19-II, 19-VIII, 19-X, 19-XIII. 

B) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables 50%
 RF-31/12/03
LIEPS: 2-II-A), 3-VI, 3-VII, 3-XIII, 5-A, 8-I-e), 13-V, 19-VIII, 19-X; 

CSAT: 1/IEPS/N.

C) Tabacos labrados:
1. Cigarros.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160%
RF-27/12/06

2. Puros y otros tabacos labrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 160%
RF-27/12/06
LIEPS: 8-I-d)

3. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a 
mano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.4%

AD-27/12/06

Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción  

y Servicios
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LIEPS Disposiciones generalesArt. 1o.

LIEPS: 2-II-A), 3-VIII, 8-I-c), 10 Momento de causación del 
impuesto en el caso de enajenación, 11 Base del impuesto 
tratándose de enajenaciones en general, 14, 19-VIII, 19-X, 
19-XXII, 19-A, DT02 2-XIV, DT10 3, DT14 4-III. 

Cuota adicional y peso del cigarro
Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se 

pagará una cuota de $0.35 por cigarro enajenado o importado. Para 
los efectos de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equi-
vale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias 
con que esté mezclado el tabaco. RF-19/11/10

LIEPS: 3-VII-a), 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Cálculo 
del pago mensual del impuesto, 5-A, 7 Concepto de enaje-
nación, 10 Momento de causación del impuesto en el caso 
de enajenación, 11 Base del impuesto tratándose de ena-
jenaciones en general, 14, 19-I, 19-VIII, 19-X, 19-XXII, 19-A, 
DT11-A-3.

Excepción a puros  
y tabacos labrados hechos a mano

Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el 
párrafo anterior, con excepción de puros y otros tabacos labrados 
hechos enteramente a mano, se aplicará la cuota mencionada en 
dicho párrafo al resultado de dividir el peso total de los tabacos la-
brados enajenados o importados, entre 0.75. Para tal efecto se de-
berá incluir el peso de otras sustancias con que esté mezclado el 
tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra 
sustancia que no contenga tabaco, con el que estén envueltos los 
referidos tabacos labrados. RF-11/12/13. 

LIEPS: 10 Momento de causación del impuesto en el caso 
de enajenación, 11 Base del impuesto tratándose de ena-
jenaciones en general, 14, 19-I, 19-XXII, 19-A, DT14 4-III; 
RMF16: 5.1.1.
DRIF: Primero-II.

D) Combustibles automotrices: 
LIEPS: 3-IX, 7, 19-X, 19-XIII, 21, DT16 5-II, DT16 5-III, DT16 5-VI.

 1. Combustibles fósiles       Cuota Unidad de medida 
 a. Gasolina menor a 92 octanos . . . . . . . . .4.16 pesos por litro. 
 D241215: Primero, Segundo
 b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos  . . 3.52 pesos por litro. 
 D241215: Primero, Segundo
 c. Diésel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.58 pesos por litro. 

LIF: 16-A-I, 16-A-II, 16-A-III, 16-A-IV.

 2. Combustibles no fósiles  . . . . . . . . . . . 3.52 pesos por litro. 

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se 
aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones 
respecto de la unidad de medida. 

Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán 
anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, 
con el factor de actualización correspondiente al periodo compren-
dido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actua-
lización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A 
del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 
RF-18/11/15 Todo el inciso D)

LIEPS: 2-A Cuotas para enajenación de gasolinas y diésel, 
3-IX, 4 Acreditamiento del impuesto, 8-I-c); CFF: 17-A; RMF16: 
11.7.2.1.

E) (Se deroga). DG-18/11/15

F) Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes 
para preparar bebidas energetizantes  . . . . . . . . . . . . . . . . 25%

 AD-19/11/10
LIEPS: 3-XVII, 4 Acreditamiento del impuesto, 5-A, 8-I-d), 
19-II, 19-VIII, 19-X, 19-XI, 19-XIII, DT11-2, DT11-3; CFF: 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas 
saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas sabo-
rizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos 
automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a 
que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares 
añadidos.
CSAT: 5/IEPS/N, 6/IEPS/N; RMF16: 2.5.7., 5.1.10.

Cuota de impuesto por litro
La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concen-

trados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impues-
to se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas 
saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabri-
cante, se puedan obtener. 

Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes 
mencionados en el inciso F) de esta fracción, cuando contengan 
azúcares añadidos, en adición al impuesto establecido en dicho in-
ciso F).

La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a 
lo dispuesto por el sexto y séptimo párrafos del artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación. AD-11/12/13 Todo el inciso

LIEPS: 3-XVIII, 3-XIX, 3-XX, 3-XXI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 4-II, 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 8-I-c), 
8-I-f), 10 Momento de causación del impuesto en el caso de 
enajenación, 11 Base del impuesto tratándose de enajena-
ciones en general, 13-VII, 14, 19-I, 19-II, 19-VIII, 19-X, 19-XI, 
19-XXIII; CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales 
digitales; DRIF: Primero-II.

H)

Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida

1. Propano 6.29 centavos por litro.
2. Butano 8.15 centavos por litro.
3. Gasolinas y gasavión 11.05 centavos por litro.
4. Turbosina y otros kerosenos 13.20 centavos por litro.
5. Diesel 13.40 centavos por litro.
6. Combustóleo  14.31 centavos por litro.
7. Coque de petróleo 16.60 pesos por tonelada.
8. Coque de carbón  38.93 pesos por tonelada.
9. Carbón mineral 29.31 pesos por tonelada.
10. Otros combustibles fósiles 42.37 pesos por tonelada de carbono 

que contenga el combustible.

Nota: Cuotas actualizadas mediante Acuerdo 26/2015 del DOF  
24-dic-15.

LIEPS: 2-D, 2-E; RMF16: 2.5.7. D261213: 3.1., 3.2.; LIF: 16-A-VI.

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se 
aplicará en la proporción que corresponda a dichas fracciones res-
pecto de la unidad de medida de que se trate.
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 Disposiciones generales Art. 1o.

Cuando los bienes a que se refiere este inciso estén mezclados, 
la cuota se calculará conforme a la cantidad que en la mezcla tenga 
cada combustible.

Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán 
anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con 
el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre 
inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo 
que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal 
de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica-
rá el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación du-
rante el mes de diciembre de cada año. AD-11/12/13 Todo el inciso

LIEPS: 2-A Cuotas para enajenación de gasolinas y diésel, 
3-IX, 3-X, 3-XXII, 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Cálculo 
del pago mensual del impuesto, 7 Concepto de enajenación, 

8-I-c), 8-I-i), 10 Momento de causación del impuesto en el caso 
de enajenación, 11 Base del impuesto tratándose de enajena-
ciones en general, 14, 19-I, 19-VIII, 19-X, 19-XI, 19-XIII. 

I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de pe-
ligro de toxicidad aguda, en la forma siguiente:
RMF16: 2.5.7.

1. Categorías 1 y 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
2. Categoría 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
3. Categoría 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
LIEPS: DT14 4-VI; RMF16: 5.1.2. CSAT: 2/IEPS/N.

La categoría de peligro de toxicidad aguda se determinará con-
forme a la siguiente tabla:

Tabla 1. Categorías de peligro de toxicidad aguda

Vía de exposición    Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5
Oral (mg/kg) 5 50 300 2000 5000

Dérmica (mg/kg) 50 200 1000 2000

–

Inhalatoria
Gases (ppmV) 100 500 2500 5000

Inhalatoria
Vapores (mg/l) 0,5 2 10 20

Inhalatoria
Polvos y nieblas (mg/l) 0,05 0,5 1 5

La aplicación de la tabla se sujetará a lo dispuesto a la Norma Oficial Mexicana “NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requi-
sitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y domés-
tico”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2010, emitida por la autoridad competente. AD-11/12/13 Todo el inciso

LIEPS: 2-II-A), 3-XXIII, 3-XXIV, 4 Acreditamiento del impuesto, 5-A, 8-I-h), 13V-VIII, 19-II, 19-VIII, 19-X, 19-XI, DT14 4-VI; CFF: 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales. 

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos  . . 8%
LIEPS: 2-III; CSAT: 7/IEPS/N, 8/IEPS/N, 9/IEPS/N; RMF16: 2.5.7.

 1. Botanas.
 2. Productos de confitería.

D261213: 3.3.

 3. Chocolate y demás productos derivados del cacao.
 4. Flanes y pudines.
 5. Dulces de frutas y hortalizas.
 6. Cremas de cacahuate y avellanas.
 7. Dulces de leche.
 8. Alimentos preparados a base de cereales.

RMF16: 5.1.4., 5.1.5.

 9. Helados, nieves y paletas de hielo.

Cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones relativas a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos, los 
contribuyentes podrán tomar en consideración las kilocalorías manifestadas en la etiqueta. Tratándose de alimentos que no tengan la etiqueta men-
cionada, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tienen una densidad calórica igual o superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos.

RMF16: 5.1.3.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los alimentos de consumo básico, consi-
derando su importancia en la alimentación de la población, que no quedan comprendidos en este inciso. AD-11/12/13 Todo el inciso

LIEPS: 2-II-A), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del impuesto, 5-A, 19-II, 19-VIII; CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes 
fiscales digitales; RMF16: 5.1.5. 
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Servicios
II. En la prestación de los siguientes servicios:

Comisión, mediación,  
agencia, representación

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, 
consignación y distribución, con motivo de la enajenación de 
los bienes señalados en los incisos A), B), C), F), I) y J) de la 
fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable 
será la que le corresponda a la enajenación en territorio na-
cional del bien de que se trate en los términos que para tal 
efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los 
servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las 
enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al 
pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la 
propia Ley. RF-11/12/13
LIEPS: 2-I-A), 2-I-B), 2-I-C), 2-I-F), 2-I-I), 2-I-J), 5-A, 8 Actos 
o actividades exentos del impuesto, DT11-2.

Juegos con apuestas y sorteos
B) Realización de juegos con apuestas y sorteos, independien-

temente del nombre con el que se les designe, que requieran 
permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Juegos y Sorteos y su Reglamento, los que realicen los 
organismos descentralizados, así como la realización de 
juegos o concursos en los que el premio se obtenga por la 
destreza del participante en el uso de máquinas, que en el 
desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas 
como números, símbolos, figuras u otras similares, que se 
efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en 
los juegos con apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, 
capten, crucen o exploten apuestas. Asimismo, quedan 
comprendidos en los sorteos, los concursos en los que se 
ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo inter-
venga directa o indirectamente el azar. . . . . . . . . . . . . 30%

 RF-27/11/09
LIEPS: 5-B, 8-III, 18; RMF16: 5.2.41. 

C) Los que se proporcionen en territorio nacional a través de una o 
más redes públicas de telecomunicaciones.  . . . . . . . . . . . . 3%

 AD-27/11/09
LIEPS: DT10 5.

Exportación de alimentos no básicos
III. En la exportación definitiva que realicen las empresas 

residentes en el país en los términos de la Ley Aduanera, de los 
bienes a que se refiere la fracción I, inciso J) de este artículo, 
siempre que sean fabricantes o productoras de dichos bienes y 
hayan utilizado insumos gravados de conformidad con el inciso 
J) citado, por los que hayan pagado el impuesto en la importación 
o les hayan trasladado el gravamen en la adquisición de los 
mismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0% 

LIEPS: 2-I-J), 5, 5-D, 8-II; RMF16: 5.1.11.

Para los efectos de esta fracción, la tasa se aplicará al valor de 
la enajenación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley y, en su 
defecto, a la base gravable del impuesto general de exportación en 
términos de la Ley Aduanera. 

LIEPS: 11.

Las exportaciones a las que se les aplica la tasa del 0%, produ-
cirán los mismos efectos legales que los actos o actividades por los 
que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley y los productores que 
exporten serán considerados como contribuyentes del impuesto 
que establece esta Ley por los bienes a que se refiere esta fracción. 
AD-18/11/15 Toda la fracción

Cuotas para  
enajenación de gasolinas y diésel

ART. 2o.-A. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., 
fracción I, incisos D), y H), en la enajenación de gasolinas y diésel en 
el territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes: 

LIEPS: 2- I -D), 2- I -H), DT16 5 - I I I , DT16 5 - IV; RMF16: 
2.5.15., 9.6.

I. Gasolina menor a 92 octanos 36.68 centavos por litro. 
II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 44.75 centavos por 

litro. 
III. Diésel 30.44 centavos por litro. 

Nota del editor: De conformidad con el Acuerdo 26/2015 
“Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican 
en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios” 
publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015 las cuotas ac-
tualizadas vigentes para el 2016 serán las siguientes:

Meses del año 2016 Gasolina menor a 92 octanos Gasolina mayor o igual a 92 octanos Diésel

Enero 36.69 44.76 30.45
Febrero 36.70 44.77 30.46
Marzo 36.71 44.78 30.46
Abril 36.72 44.80 30.47
Mayo 36.73 44.81 30.48
Junio 36.74 44.82 30.49
Julio 36.75 44.83 30.49
Agosto 36.75 44.84 30.50
Septiembre 36.76 44.85 30.51
Octubre 36.77 44.86 30.52
Noviembre 36.78 44.87 30.52
Diciembre 36.79 44.89 30.53

LIEPS: DT16 5-IV Actualización de cuotas.
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Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se 
aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones 
respecto de la unidad de medida. 

Las cuotas establecidas en el presente artículo, se actualizarán 
anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, 
con el factor de actualización correspondiente al periodo compren-
dido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de di-
ciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actuali-
zación, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A 
del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 

CFF: 17-A.

Traslado del impuesto al adquirente
Los contribuyentes trasladarán en el precio, a quien adquiera 

gasolinas o diésel, un monto equivalente al impuesto establecido en 
este artículo, pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por 
separado. 

Las cuotas a que se refiere este artículo no computarán para el 
cálculo del impuesto al valor agregado. 

Los recursos que se recauden en términos de este artículo, se 
destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en sustitución 
de las declaraciones informativas a que se refiere esta Ley, los 
contribuyentes presentarán a más tardar el último día hábil de cada 
mes la información correspondiente a los litros de las gasolinas y 
diésel enajenados por los que se haya causado el impuesto por cada 
expendio autorizado o establecimiento del contribuyente, en cada 
una de las entidades federativas durante el mes inmediato anterior; 
tratándose de enajenaciones a distribuidores de gasolinas y diésel, 
la información se presentará de acuerdo a la entidad federativa en la 
que se ubique el punto de entrega convenido con cada distribuidor. 

RMF16: 5.1.6., 5.1.7.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la distribución 
que corresponda a las entidades federativas durante los primeros diez 
días hábiles del mes inmediato posterior al mes en que los contribuyen-
tes hayan realizado el pago. RF-18/11/15 Todo el artículo

LIEPS: 2-I-D), 2-I-H), 3-IX, 3-XXII, 5, 8-I-c), 10, 11 Base del 
impuesto tratándose de enajenaciones en general; RMF16: 
11.7.2.1.

ART 2o.-B. (Se deroga). DG-18/11/15

Impuesto en enajenación o importación de cerveza
ART. 2o.-C. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso 

A) de esta Ley, los fabricantes, productores o envasadores de cerve-
za, que la enajenen y quienes la importen, pagarán el impuesto que 
resulte mayor entre aplicar la tasa prevista en dicho inciso al valor de 
la enajenación o importación de cerveza, según se trate, y aplicar 
una cuota de $3.00 por litro enajenado o importado de cerveza, 
disminuida, en los casos que proceda, con el monto a que se refiere 
el siguiente párrafo. En estos casos, el impuesto no podrá ser menor 
al que resulte de aplicar la tasa prevista en el citado inciso a la ena-
jenación o importación de cerveza.

Disminución por reutilización de envases
Los fabricantes, productores, envasadores o importadores de 

cerveza, podrán disminuir de la cuota de $3.00 por litro a que se 
refiere el párrafo anterior, $1.26 por litro de cerveza enajenado o 
importado en envases reutilizados en los términos de esta Ley. El 
monto de $1.26 por litro en ningún caso podrá disminuirse del im-
puesto que resulte de aplicar a las actividades gravadas, la tasa 

prevista en dicho inciso. Los citados fabricantes, productores o en-
vasadores, deberán trasladar el importe mayor que resulte conforme 
a lo dispuesto en este artículo.

Capacidad de envases reutilizados
Para los efectos del párrafo anterior, cuando se enajene o impor-

te cerveza en envases reutilizados, la capacidad total de los envases 
deberá considerarse en litros.

Exportación e importación, diferencia en litros 
Si los litros correspondientes a exportaciones de los envases 

reutilizados en el mes son mayores que el total de los litros de cer-
veza importados en el mismo mes, la diferencia se considerará en 
los siguientes meses, hasta agotarse, como importaciones realizadas 
en envases reutilizados.

LIEPS: 2-I-A), 3-II, 3-XI, 5 Cálculo del pago mensual del im-
puesto, 7 Concepto de enajenación, 8-I-D), 10 Momento de 
causación del impuesto en el caso de enajenación, 11 Base 
del impuesto tratándose de enajenaciones en general, 12, 
14, 19-I, 19-XX, 19-XXI.

Cuota por litro de otros combustibles fósiles
ART. 2o.-D. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso 

H), numeral 10 de esta Ley, para convertir la cuota que se establece 
en dicho numeral a una cuota por litro que corresponda a un com-
bustible fósil no comprendido en los numerales 1 al 9 del inciso cita-
do, se utilizará la siguiente metodología: 

LIEPS: 2-I-H)-10.

I. El contribuyente, de acuerdo con las características del com-
bustible fósil que corresponda, deberá determinar: 

a) La densidad en kilogramos por litro (kg/lt); 
b) El poder calorífico promedio de mil toneladas del combustible 

expresado en Terajoules, y 
c) El factor de emisión de carbono expresado en toneladas de 

carbono por Terajoules. 
Los valores de “b” y “c”, se determinarán conforme a lo previsto 

en el “Módulo 1. Energía” de las “Directrices del Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático para los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero, versión revisada en 1996” o las que, en su 
caso, las sustituyan. 

II. Con los elementos señalados, se aplicará la siguiente fórmula:

e =
44

x
a x b x c x d

12 10000

Donde:
44/12:  Es el factor para convertir las unidades de carbono a unida-

des de bióxido de carbono (CO2), de acuerdo con las “Directrices 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para los in-
ventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión 
revisada en 1996” o las que, en su caso, las sustituyan. 

a:  Es la densidad del combustible fósil para el cual se calcula la 
cuota, expresada en kg/lt, a que se refiere el inciso a) de la fracción 
I del presente artículo. 

b:  Es el poder calorífico de mil toneladas del combustible fósil para 
el cual se calcula la cuota, expresado en Terajoules, a que se 
refiere el inciso b) de la fracción I del presente artículo. 

c:  Es el factor de emisión de carbono del combustible fósil para el 
cual se calcula la cuota expresado en toneladas de carbono por 
Terajoules, a que se refiere el inciso c) de la fracción I del pre-
sente artículo. 

d:  Es la cuota expresada en pesos por tonelada de carbono, señalada 
en el artículo 2o., fracción I, inciso H), numeral 10 de esta Ley. 

e:  Es la cuota expresada en centavos de peso por litro. 
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III. El resultado que se obtenga conforme a la metodología se-
ñalada, se aplicará a los litros de combustible fósil para el cual se 
calcula la cuota conforme a lo dispuesto en esta Ley. AD-18/11/15 
Todo el artículo

LIEPS: 2-I-H)-10, 2-E.

Productos que no se  
consideran “otros combustibles fósiles”

ART. 2o.-E. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso 
H), numeral 10 de esta Ley, no se consideran comprendidos dentro 
de la definición de “otros combustibles fósiles”, toda vez que no se desti-
nan a un proceso de combustión, los productos siguientes: 

LIEPS: 2-I-H)-10, 2-D.

I. Parafinas. 
Descripción técnica. Es el nombre común de un grupo de hidro-

carburos. La molécula más simple de la parafina es el metano; en 
cambio, los miembros más pesados de la serie, como el octano, se 
presentan como líquidos. Las formas sólidas de parafina, llamadas 
cera de parafina, provienen de las moléculas más pesadas. 

Usos. Se utiliza en la fabricación de papel parafinado para em-
pacar alimentos y otros productos; en la fabricación de papel carbón, 
impermeabilización de tapas de corcho o plástico, maderas, muni-
ciones; como aislante en conductores eléctricos; para fabricar lápices 
crasos, bujías y múltiples artículos. La parafina líquida también se 
utiliza como medicamento contra el estreñimiento y para dar brillo a 
los alimentos horneados. 

II. Materia prima para negro de humo. 
Descripción técnica. Es un hidrocarburo obtenido del petróleo o 

del carbón, a partir de un corte de hidrocarburos de alta aromaticidad. 
Usos. Se utiliza en la industria del hule sintético y natural para 

fabricación de llantas y bandas transportadoras. 
III. Residuo largo. 
Descripción técnica. Es un hidrocarburo líquido, su composición 

es de hidrocarburos mayores a 12 carbonos, con contenido de azufre 
y residuos de metales pesados como vanadio y níquel. 

Usos. Se utiliza como componente en la carga a las refinerías para 
su transformación y separación en gasolinas y combustibles pesados. 

IV. Asfaltos. 
Descripción técnica. Son un material viscoso, pegajoso y de 

color negro cuyos constituyentes predominantes son bitúmenes, los 
cuales pueden producirse en forma natural o se obtienen del proce-
samiento del petróleo. 

Usos. Su utilización típica es en aglomerante en mezclas asfál-
ticas para la pavimentación de carreteras, autovías o autopistas, e 
impermeabilizantes. 

V. Aceite cíclico ligero. 
Descripción técnica. Es un producto de la desintegración catalí-

tica, el cual es útil como componente de aceites para calentamiento. 
Usos. Es usualmente empleado como componente de la carga 

a hidrotratamiento para la producción de diésel. 
VI. Aceites (lubricantes) básicos. 
Descripción técnica. Se obtienen del proceso de la refinación del 

petróleo. Los aceites básicos sintéticos son los que resultan de una 
conversión de una mezcla de moléculas a otra mezcla compleja. Los 
más comunes son polialfaolefinas (PAO), diésteres, poliol ésteres y 
polialquilenglicoles (PAG). 

Usos. En general, los lubricantes utilizados actualmente empe-
zaron como aceite básico; estos aceites forman la base adicional de 
aditivos que los hacen aptos para diferentes usos. 

VII. Lubricantes. 
Descripción técnica. Se obtienen a partir de la destilación del 

barril de petróleo, después del gasóleo y antes que el alquitrán; en 
algunos casos comprendiendo un 50% del total del barril. 

Usos. Los lubricantes son usados en las bases parafínicas. Los 
lubricantes minerales obtenidos por destilación del petróleo son 

utilizados como aditivos en combustibles. Ello para soportar diversas 
condiciones de trabajo, lubricar a altas temperaturas, permanecer 
estable en un rango amplio de temperatura, tener la capacidad de 
mezclarse con un refrigerante, índice de viscosidad alto y capacidad 
de retener humedad. 

VIII. Propileno. 
Descripción técnica. Es una olefina, subproducto que se obtiene 

en las plantas catalíticas de las refinerías y viene mezclado con otros 
gases, principalmente con propano; también es obtenido en menor 
proporción como subproducto en las plantas de etileno. 

Existen tres grados de propileno según su pureza (% de propile-
no): (i) grado refinería, (ii) grado químico y (iii) grado polímero. 

Usos. Se utiliza sobre todo para la obtención de gasolinas de alto 
octanaje. También se utiliza en la síntesis de sus derivados, como los 
polímeros, disolventes y resinas. 

IX. Propileno grado refinería. 
Descripción técnica. Es un subproducto que se obtiene en las 

plantas catalíticas de las refinerías y viene mezclado con otros gases, 
principalmente con propano. Tiene un grado de pureza de entre 50 
y 70%. 

Usos. Se utiliza mayormente para obtener polipropileno (plásti-
cos); acrilonitrilo (fibras sintéticas, caucho y resinas termoplásticas); 
óxido de propileno, intermedio para la obtención del propilenglicol, 
polipropoxidados y otros productos; derivados oxo, butiraldehído y 
n-butanol; cumeno, intermedio para la obtención de fenol y acetona; 
alcohol isopropílico, disolvente intermedio para la obtención de 
acetona; entre otras aplicaciones. 

X. Propileno grado químico. 
Descripción técnica. Es un subproducto que se obtiene en las 

plantas catalíticas de las refinerías y viene mezclado con otros gases, 
principalmente con propano. Tiene un grado de pureza de entre 92 
y 94%. 

Usos. Se utiliza mayormente para producir polipropileno (plásti-
cos); acrilonitrilo (fibras sintéticas, caucho y resinas termoplásticas); 
óxido de propileno, intermedio para la obtención del propilenglicol, 
polipropoxidados y otros productos; derivados oxo, butiraldehído y 
n-butanol; cumeno, intermedio para la obtención de fenol y acetona; 
alcohol isopropílico, disolvente intermedio para la obtención de 
acetona; entre otras aplicaciones AD-18/11/15 Todo el artículo

LIEPS: 2-I-H)-10, 2-D.

Conceptos 
ART. 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Bebidas alcohólicas
I. Bebidas con contenido alcohólico, las bebidas alcohólicas y 

las bebidas refrescantes, de acuerdo con lo siguiente:

a) Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura de 15º centígrados 
tengan una graduación alcohólica de más de 3ºG.L., hasta 
55ºG.L., incluyendo el aguardiente y a los concentrados de be-
bidas alcohólicas aun cuando tengan una graduación alcohólica 
mayor.

b) Bebidas refrescantes, las elaboradas con un mínimo de 50% 
a base de vino de mesa, producto de la fermentación natural 
de frutas, pudiéndose adicionar agua, bióxido de carbono o 
agua carbonatada, jugo de frutas, extracto de frutas, aceites 
esenciales, ácido cítrico, azúcar, ácido benzoico o ácido sór-
bico o sus sales como conservadores, así como aquellas que 
se elaboran de destilados alcohólicos diversos de los antes 
señalados.
LIEPS: 2-I-A), 2-I-G), 8-I-d).

Cerveza
II. Cerveza, la bebida fermentada, elaborada con malta de ceba-

da, lúpulo, levadura y agua o con infusiones de cualquier semilla 
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farinácea procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o frutos 
feculentos o azúcares como adjuntos de la malta, con adición de 
lúpulo o sucedáneos de éste.

LIEPS: 2-I-A), 2-C, 8-I-d), 10 Momento de causación del im-
puesto en el caso de enajenación, 11 Base del impuesto 
tratándose de enajenaciones en general, 14.

Bebidas alcohólicas a granel
III. Bebidas alcohólicas a granel, las que se encuentren envasa-

das en recipientes cuya capacidad exceda a 5,000 mililitros.

Marbete
IV. Marbete, el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que 

se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas con 
capacidad que no exceda de 5,000 mililitros. RF-23/12/05

LIEPS: DT05 2, DT05 4; CFF: 86-A, 113; RMF16: 5.1.8. 

Precinto
V. Precinto, el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se 

adhiere a los recipientes que contengan bebidas alcohólicas con 
capacidad que exceda a 5,000 mililitros. RF-1/12/04

LIEPS: DT05 2, DT05 4; CFF: 86-A, 113; RMF16: 5.1.8. 

Alcohol
VI. Alcohol, la solución acuosa de etanol con las impurezas 

que la acompañan, con graduación mayor de 55°G.L., a una 
temperatura de 15°C. No queda comprendido el etanol para uso 
automotriz. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-B), 3-VII, 3-X, 4 Acreditamiento del impuesto, 
8-I-e), 13-V.

Alcohol desnaturalizado
VII. Alcohol desnaturalizado, la solución acuosa de etanol con 

las impurezas que la acompañan, con una graduación mayor de 
55°G.L., a una temperatura de 15°C, con la adición de las sustancias 
desnaturalizantes autorizadas por la Secretaría de Salud. No queda 
comprendido el etanol para uso automotriz. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-B), 3-VI, 3-X, 4 Acreditamiento del impuesto, 
8-I-e), 13-V.

Tabaco labrado
VIII. Tabacos labrados:

a) Cigarros, los cigarros con o sin filtro, elaborados con mezcla de 
tabacos rubios o de tabacos obscuros, envueltos con papel o 
cualquier otra sustancia que no contenga tabaco.
LIEPS: 2-I-C).

b) Puros, los tabacos labrados confeccionados y enrollados al 100% 
con hojas de tabaco o cualquier otra sustancia que contenga 
tabaco.
LIEPS: 8-I-d).

c) Otros tabacos labrados, los que no están comprendidos en los incisos 
anteriores. Se consideran tabacos labrados, entre otros, a los tabacos 
cernidos, picados, de hebra, de mascar, así como al rapé.
LIEPS: 2-I-C), 8-I-d), 19-XXII, 19-A, DT14 4-III.

Combustibles automotrices
IX. Combustibles automotrices, aquellos combustibles compues-

tos por gasolinas, diésel, combustibles no fósiles o la mezcla de éstos 
y que cumplen con especificaciones para ser usados en motores de 
combustión interna mediante ignición por una chispa eléctrica. Para 
los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso D), se 
clasifican en: 

LIEPS: 2-I-D), 19-X, 19-XIII, 21, DT16 5-II, DT16 5-III, DT16 5-VI.

Combustibles fósiles
a) Combustibles fósiles: 
1. Gasolina, combustible líquido e incoloro sin plomo, que se 

puede obtener del proceso de refinación del petróleo crudo al frac-
cionarse típicamente a temperaturas entre los 30° y los 225° Celsius 
(en destilación fraccionada) o mediante procesos alternativos que 
pueden utilizar como insumo materias primas que tuvieron su origen 
en el petróleo y que cumple con especificaciones para ser usado, 
directamente o mediante mezclas, en motores de combustión interna. 

LIEPS: 3-XXII-d)

2. Diésel, combustible líquido e incoloro, que puede obtenerse 
del proceso de refinación del petróleo crudo o mediante procesos 
alternativos que pueden utilizar como insumo materias primas que 
tuvieron su origen en el petróleo y que cumple con especificaciones 
para ser usado, directamente o mediante mezclas, principalmente 
como combustible en calefacción y en motores de combustión inter-
na y cuya eficiencia se mide en número de cetano. 

LIEPS: 3-XXII-g)

Combustibles no fósiles
b) Combustibles no fósiles, combustibles o componentes de 

combustibles que no se obtienen o derivan de un proceso de desti-
lación de petróleo crudo o del procesamiento de gas natural y que 
cumplen con especificaciones para ser usados, directamente o me-
diante mezclas, en motores de combustión interna. RF-18/11/15 Toda 
la fracción

LIEPS: 2-I-D), 2-A Cuotas para enajenación de gasolinas y 
diésel.

Etanol automotriz
X. Etanol para uso automotriz, alcohol con contenido de agua 

menor o igual a 0.5% y que cumpla con las especificaciones para ser 
usado en motores de combustión interna. RF-18/11/15

LIEPS: 2-A Cuotas para enajenación de gasolinas y diésel, 
3-VI, 3-VII.

Envases reutilizables
XI. Envases reutilizados, aquellos que ya fueron usados para 

envasar y comercializar cerveza, recolectados y sometidos a un 
proceso que permite recuperar sus características sanitarias origina-
les para que sean utilizados nuevamente para envasar y comerciali-
zar el mismo tipo de producto, sin que este proceso en ningún caso 
implique que el envase está sujeto a procesos industriales de 
transformación. 

Tratándose de los importadores, se considerarán como envases 
reutilizados los que hayan recolectado y exporten al extranjero am-
parados con el documento aduanal correspondiente, siempre que se 
trate de envases que cumplan con las características a que se refie-
re el párrafo anterior. AD-23/12/05

LIEPS: 2-C.

Contraprestación
XII. Contraprestación, el precio pactado, adicionado con las 

cantidades que además se carguen o cobren al adquirente del bien 
o al prestatario del servicio por intereses normales o moratorios, 
penas convencionales o cualquier otro concepto distinto de impues-
tos. A falta de precio pactado o cuando éste se determine en cantidad 
“cero” se estará al valor que los bienes o servicios tengan en el 
mercado, o en su defecto al de avalúo.

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados.

También forman parte de la contraprestación los anticipos o 
depósitos que reciba el enajenante o el prestador del servicio antes 
de entregar el bien o prestar el servicio, cualquiera que sea el nombre 
que se dé a dichos anticipos o depósitos.
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Cuando con motivo de la enajenación de bienes sujetos al pago 
de este impuesto se convenga además del precio por dicha enajena-
ción el pago de cantidades adicionales al mismo por concepto de 
publicidad o cualquier otro, que en su defecto se hubieran tenido que 
realizar por parte del enajenante, dichas erogaciones formarán parte 
del valor o precio pactado. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-D).

Tratándose de enajenaciones se considerará que forma parte de 
la contraprestación, además de lo señalado en los párrafos anteriores, 
las cantidades que se carguen o cobren al adquirente del bien por con-
cepto de envases y empaques, no retornables, necesarios para contener 
los bienes que se enajenan.

Cuando la contraprestación que reciba el contribuyente por la 
enajenación de bienes o la prestación de servicios no sea en dinero, 
sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, se considerará 
como valor de éstos el de mercado o, en su defecto, el de avalúo. Los 
mismos valores se tomarán en cuenta en caso de donación, cuando 
por ella se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley.

En las permutas y pagos en especie, el impuesto especial sobre 
producción y servicios se deberá pagar por cada bien cuya propiedad 
se transmita o por cada servicio que se preste.

LIEPS: 7 Concepto de enajenación, 10 Momento de causación 
del impuesto en el caso de enajenación, 17.

Miel incristalizable
XIII. Mieles incristalizables, el producto residual de la fabrica-

ción de azúcar, cuando referido a 85° brix a 20° centígrados, los 
azúcares fermentables expresados en glucosa no excedan del 
61%. RF-31/12/03

LIEPS: 2-I-B), 4 Acreditamiento del impuesto.

Red pública de telecomunicaciones
XIV. Red pública de telecomunicaciones, la red de telecomu-

nicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios 
de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos termi-
nales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de tele-
comunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión 
terminal. AD-27/11/09

Red de telecomunicaciones
XV. Red de telecomunicaciones, el sistema integrado por medios 

de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cablea-
dos, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de trans-
misión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación 
o cualquier equipo necesario. AD-27/11/09

Equipo terminal de telecomunicaciones
XVI. Equipo terminal de telecomunicaciones, comprende todo el 

equipo de telecomunicaciones de los usuarios que se conecte más 
allá del punto de conexión terminal de una red pública con el propó-
sito de tener acceso a uno o más servicios de telecomunicaciones. 
AD-27/11/09

CFF: 86-A, 113..

Bebidas energetizantes
XVII. Bebidas energetizantes, las bebidas no alcohólicas adicio-

nadas con la mezcla de cafeína en cantidades superiores a 20 mili-
gramos por cada cien mililitros de producto y taurina o glucoronolac-
tona o tiamina y/o cualquier otra sustancia que produzca efectos 
estimulantes similares.

LIEPS: 2-I-F), 8-I-d), 19-X.

Se consideran concentrados, polvos y jarabes para preparar 
bebidas energetizantes, aquéllos que por dilución permiten obtener 

bebidas energetizantes con las características señaladas en el 
párrafo anterior. AD-19/11/10 Toda la fracción

XVIII. Bebidas saborizadas, las bebidas no alcohólicas elabora-
das por la disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que 
pueden incluir ingredientes adicionales tales como saborizantes, 
naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o 
néctar, de frutas o de verduras o de legumbres, de sus concentrados 
o extractos y otros aditivos para alimentos, y que pueden estar o no 
carbonatadas. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-G), 3-XIX, 4-II, 5 Cálculo del pago mensual del 
impuesto, 8-I-f), 11 Base del impuesto tratándose de enaje-
naciones en general, 13-VII, 14, 19-X; CSAT: 6/IEPS/N.

XIX. Concentrados, polvos y jarabes, esencias o extractos de 
sabores, que permitan obtener bebidas saborizadas, a los productos 
con o sin edulcorantes o saboreadores, naturales, artificiales o sin-
téticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar, de frutas, de ver-
duras o legumbres y otros aditivos para alimentos. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-G), 3-XVIII, 4-II, 5 Cálculo del pago mensual del 
impuesto, 8-I-f), 11 Base del impuesto tratándose de enaje-
naciones en general, 13-VII, 14, 19-X, 19-XXIII.

XX. Azúcares, a los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, 
siempre que en este último caso se utilicen como edulcorantes con 
aporte calórico. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-G), 3-XVIII; CSAT: 6/IEPS/N.

XXI. Suero oral, la preparación en agua que exclusivamente 
contenga todas y cada una de las siguientes substancias: glucosa 
anhidra, cloruro de potasio, cloruro de sodio y citrato trisódico. 
AD-11/12/13

LIEPS: 8-I-f), 13-VII.

XXII. Combustibles fósiles:
a) Gas Natural, hidrocarburo que se presenta como una mezcla de 

gases, constituida principalmente por metano, pero que común-
mente puede contener otros alcanos y otros gases como nitró-
geno, ácido sulfhídrico, helio y mercaptanos.

b) Propano, gas incoloro e inodoro, perteneciente a los hidrocarbu-
ros alifáticos con enlaces simples de tres carbonos.

c) Butano, también conocido como n-butano, hidrocarburo satura-
do, parafínico o alifático, inflamable que se presenta comúnmen-
te en estado gaseoso, incoloro e inodoro, compuesto por cuatro 
átomos de carbono y por diez de hidrógeno.

d)  Gasolina, el producto definido conforme a lo dispuesto en la 
fracción IX, inciso a), numeral 1 de este artículo. RF-18/11/15
LIEPS: 2-A, 3-IX-a)-1

e) Gasavión, alquilado o gasolina de alto octanaje, de alta volatilidad 
y estabilidad y de un bajo punto de congelación, con contenido 
de tetraetilo de plomo utilizado en aeronaves equipadas con 
motores de combustión interna.

f) Turbosina y kerosenos, combustibles líquidos e incoloros insolu-
bles en agua, que se obtienen del proceso de refinación del pe-
tróleo crudo al fraccionarse típicamente a temperaturas entre los 
157° y los 233° Celsius, utilizados principalmente como combus-
tibles para aviones de retropropulsión, en los motores a reacción 
y de turbina de gas.

g) Diésel, el producto definido conforme a lo dispuesto en la fracción 
IX, inciso a), numeral 2 de este artículo. RF-18/11/15
LIEPS: 2-A, 3-IX-a)-2

h) Combustóleo, también llamado fuel oil, combustible más pesado 
de los que se puede destilar a presión atmosférica, es una 
fracción del petróleo que se obtiene como residuo de la destilación 
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fraccionada a temperaturas típicamente por encima de los 426° 
Celsius, está compuesto por moléculas con más de 20 átomos 
de carbono, y su color es negro, se usa como combustible para 
plantas de energía eléctrica, calderas y hornos.

i) Coque de Petróleo, combustible sólido carbonoso formado por 
la coquización del petróleo crudo procesado en refinerías o en 
procesos de craqueo.

j) Coque de Carbón, combustible sólido carbonoso formado por la 
destilación de carbón bituminoso calentado a temperaturas de 
500° a 1,100° Celsius sin contacto con el aire.

k) Carbón Mineral, roca sedimentaria utilizada como combustible sóli-
do, compuesto principalmente por carbono y otros elementos en 
cantidades variables como hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno.

l) Otros combustibles fósiles, cualquier otro derivado del petróleo, 
carbón mineral o gas natural que se destinen a un proceso de 
combustión y que no estén listados en los incisos anteriores.

 AD-11/12/13 Toda la fracción
LIEPS: 2-I-H), 19-X.

XXIII. Plaguicida, cualquier substancia o mezcla de substancias 
que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que 
transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies 
no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción 
agropecuaria y forestal, así como las substancias defoliantes y las 
desecantes. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-I), 8-I-h), 13-VIII, 19-X.

XXIV. Bonos de carbono, son un instrumento económico con-
templado en el Protocolo de Kioto y avalados por la Organización de 
las Naciones Unidas dentro de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y cada bono de carbono equivale 
a una tonelada de bióxido de carbono equivalente (ton CO2 eq.), que 
ha sido dejada de emitir a la atmósfera. AD-11/12/13

LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto.

XXV. Densidad calórica, a la cantidad de energía, expresada 
en kilocalorías por cada 100 gramos de alimento, que se obtiene 
al multiplicar las kilocalorías que contiene el alimento por cien y el 
resultado dividirlo entre los gramos de la porción de que se trate. 
AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXVI. Botanas, los productos elaborados a base de harinas, 
semillas, tubérculos, cereales, granos y frutas sanos y limpios que 
pueden estar fritos, horneados y explotados o tostados y adicionados 
de sal, otros ingredientes y aditivos para alimentos, así como las semillas 
para botanas, que son la parte del fruto comestible de las plantas o 
árboles, limpia, sana, con o sin cáscara o cutícula, frita, tostada u 
horneada, adicionada o no de otros ingredientes o aditivos para ali-
mentos. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII; RMF16: 5.1.9. 

XXVII. Productos de confitería, los dulces y confites. Quedan 
comprendidos los caramelos, el dulce imitación de mazapán, gelati-
na o grenetina, gelatina preparada o jaletina, malvavisco, mazapán, 
peladilla, turrón, entre otros. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII; CSAT: 9/IEPS/N.

XXVIII. Chocolate, al producto obtenido por la mezcla homo-
génea de cantidades variables de pasta de cacao, o manteca de 
cacao, o cocoa con azúcares u otros edulcorantes, ingredientes 
opcionales y aditivos para alimentos, cualquiera que sea su pre-
sentación. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXIX. Derivados del cacao, la manteca de cacao, pasta o licor 
de cacao, torta de cacao, entre otros. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXX. Flan, dulce que se hace con yemas de huevo, leche y 
azúcar, y se cuaja a baño María, dentro de un molde generalmente 
bañado de azúcar tostada. Suele llevar también harina, y con fre-
cuencia se le añade algún otro ingrediente, como café, naranja, 
vainilla, entre otros. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXXI. Pudin, dulce que se prepara con bizcocho o pan deshecho 
en leche y con azúcar y frutas secas. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXXII. Dulces de frutas y de hortalizas, a los productos tales 
como ates, jaleas o mermeladas, obtenidos por la cocción de pulpas 
o jugos de frutas u hortalizas con edulcorantes, adicionados o no de 
aditivos para alimentos. Comprende las frutas y hortalizas cristaliza-
das o congeladas. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXXIII. Crema de cacahuate o avellanas, la pasta elaborada de 
cacahuates o avellanas, tostados y molidos, generalmente salada o 
endulzada. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXXIV. Dulces de leche, comprende, entre otros, la cajeta, el 
jamoncillo y natillas. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXXV. Alimentos preparados a base de cereales, comprende 
todo tipo de alimento preparado a base de cereales, ya sea en ho-
juelas, aglomerados o anillos de cereal, pudiendo o no estar añadidos 
con frutas o saborizantes. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

XXXVI. Helados, al alimento elaborado mediante la congelación, 
con agitación de una mezcla pasteurizada compuesta por una com-
binación de ingredientes lácteos, que puede contener grasas vege-
tales permitidas, frutas, huevo, sus derivados y aditivos para alimen-
tos. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-J), 3-XXV al 3-XXXVI, 4 Acreditamiento del im-
puesto, 5-A, 19-II, 19-VIII.

Acreditamiento del impuesto
ART. 4o. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley, pa-

garán el impuesto a su cargo, sin que proceda acreditamiento 
alguno contra dicho pago, salvo en los supuestos a que se refie-
re el siguiente párrafo.

Impuesto trasladado
Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto traslada-

do al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren 
los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación 
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de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), F), G), H), I) y J) de 
dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la 
citada Ley. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-A), 2-I-C), 2-I-D), 2-I-F), 2-I-G), 2-I-H), 2-I-I), 2-I-J).

Definición de acreditamiento
El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de 

la cantidad que resulte de aplicar a los valores o unidades de medida 
señalados en esta Ley, las tasas o cuotas que correspondan, según 
sea el caso. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente 
al del impuesto especial sobre producción y servicios efectiva-
mente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubie-
se pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los su-
puestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el 
mes al que corresponda. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-A), 2-I-C), 2-I-D), 2-I-F), 2-I-G), 2-I-H), 2-I-I), 2-I-J), 
2-C, DT10A-3.

Requisitos para el acreditamiento
Para que sea acreditable el impuesto especial sobre producción 

y servicios en términos de los párrafos que anteceden, deberán reu-
nirse los siguientes requisitos:

I. Que se trate de contribuyentes que causen el impuesto en 
relación con el que se pretende acreditar, en los términos de esta Ley 
y que corresponda a bienes o servicios por los que se deba pagar el 
impuesto o a los que se les aplique la tasa del 0%. RF-18/11/15

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados.

II. Que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, 
forma o composición, salvo que se trate de bebidas alcohólicas a 
granel o de sus concentrados; de concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, que sean utilizados para preparar 
bebidas saborizadas, así como de los bienes a que se refiere el 
artículo 2o., fracción I, incisos D), H), I) y J) de esta Ley. Tratándose 
de la exportación de bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción 
III de esta Ley, no será exigible el requisito previsto en esta fracción. 
RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-D), 2-I-H), 2-I-I), 2-I-J), 2-III, 3-III, 3-XVIII, 19-V, 
19-XXIII.

III. Que el impuesto haya sido trasladado expresamente al con-
tribuyente y conste por separado en los comprobantes a que se re-
fiere la fracción II del artículo 19 de esta Ley.

LIEPS: 19-II.

IV. Que el impuesto acreditable y el impuesto a cargo contra el 
cual se efectúe el acreditamiento, correspondan a bienes de la misma 
clase, considerándose como tales los que se encuentran agrupados 
en cada uno de los incisos a que se refiere la fracción I del artículo 
2o., de esta Ley. En el caso de la cerveza y de las bebidas refrescan-
tes, éstas se considerarán cada una como bienes de diferente clase 
de las demás bebidas con contenido alcohólico.

LIEPS: 2-I, 3-I, 3-II.

V. Que el impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente 
y que éste pretenda acreditar, haya sido efectivamente pagado a quien 
efectuó dicho traslado.

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones.

Improcedencia del acreditamiento
No procederá el acreditamiento a que se refiere este artículo, 

cuando quien lo pretenda realizar no sea contribuyente del impuesto 
por la enajenación del bien, por la prestación del servicio o por la 
exportación de bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción III de 
esta Ley, por el que se le trasladó el citado impuesto o por el que se 

pagó en la importación. En ningún caso procederá el acreditamiento 
respecto de los actos o actividades que se encuentren exentos de 
este impuesto. RF-18/11/15

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 2-III, 8 Actos o actividades 
exentos del impuesto, 13.

Concepto de traslado del impuesto
Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el 

contribuyente debe efectuar de un monto equivalente al impuesto 
establecido en esta Ley. No se considerará acreditable el impuesto que 
se traslade sin tener esta obligación.

Pérdida del derecho al acreditamiento
Cuando el contribuyente no acredite el impuesto que le fue trasla-

dado en los términos de este artículo contra el impuesto que le corres-
ponda pagar en el mes de que se trate o en los dos meses siguientes, 
pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los meses 
siguientes hasta por la cantidad en que pudo haberlo acreditado.

El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes 
de este impuesto y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, 
excepto tratándose de fusión de sociedades mercantiles.

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 5 Cálculo del pago mensual del 
impuesto, 8 Actos o actividades exentos del impuesto, 19-II.

Cálculo del pago mensual del impuesto
ART. 5o. El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a 

más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel al que corresponda el 
pago, excepto en el caso de importaciones de bienes en el que se 
estará a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de esta Ley, según se trate. 
Los pagos mensuales se realizarán en los términos que al efecto se 
establezcan en esta Ley y tendrán el carácter de definitivos.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 31; LIEPS: 
5-A, 15, 16, 19-III, DT14 4-I.

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la 
cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los 
términos del artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones efec-
tivamente percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación 
de bienes o la prestación de servicios gravados por esta Ley, el im-
puesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, 
así como el impuesto que resulte acreditable en el mes de que se 
trate de conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de 
la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso 
C), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será 
la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los 
cigarros enajenados en el mes, o la que se obtenga de aplicar esa 
cuota al resultado de dividir el peso total de los otros tabacos labrados 
enajenados en el mes, entre 0.75, disminuidas dichas cantidades, en 
su caso, con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota 
correspondiente con motivo de la importación de los cigarros u otros 
tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo 
4o. de esta Ley. En el caso de la cuota a que se refiere el inciso G), 
de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la 
cantidad que se obtenga de aplicar la cuota a los litros de bebidas 
saborizadas enajenadas en el mes o al total de litros que se puedan 
obtener por los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores enajenados en el mes, según corresponda, disminuida 
con el impuesto pagado en el mismo mes con motivo de la importación 
de dichos bienes o el trasladado en la adquisición de los bienes 
citados. Tratándose de los bienes a que se refieren los incisos D) y 
H), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será 
la cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan 
a las unidades de medida de dichos bienes, enajenados en el mes, 
disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar las 
cuotas correspondientes con motivo de la importación de esos bienes 
y, en el caso de los bienes a que se refiere el inciso D) antes citado, 
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el impuesto trasladado en la adquisición de bienes de la misma clase, 
en términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley. Tratán-
dose de los bienes a que se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley, el 
pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas 
que correspondan a los litros de combustible enajenados. RF-18/11/15

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados, 2-I-C), 2-I-
D), 2-I-G), 2-I-H), 2-A, 3-XII, 4 Acreditamiento del impuesto, 
5-D Régimen de Incorporación Fiscal, 7 Concepto de enaje-
nación, 8 Actos o actividades exentos del impuesto, 12, 17, 
19-XXII, 19-XXIII; LIVA: 1-B Supuestos en los que se consi-
deran efectivamente cobradas las contraprestaciones; 
RMF16: 5.1.1., 5.1.10. 

Enajenación de cerveza
Tratándose de fabricantes, productores o envasadores de cer-

veza, en lugar de considerar la cantidad que se obtenga de aplicar la 
tasa que corresponda en los términos del artículo 2o. de esta Ley a 
las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se 
trate, por la enajenación de cerveza, se considerarán las cantidades 
que resulten de aplicar el artículo 2o.-C de esta Ley. AD-23/12/05

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados, 2-C.

Compensación de los saldos a favor
Cuando en la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, 

el contribuyente únicamente podrá compensarlo contra el impuesto 
a su cargo que le corresponda en los pagos mensuales siguientes 
hasta agotarlo.

CFF: 23 Compensación universal de saldos a favor.

Compensación de saldos a favor tratándose  
de contribuyentes que realicen exportaciones

Tratándose de los contribuyentes que realicen exportaciones de 
conformidad con el artículo 2o., fracción III de esta Ley y dichas ex-
portaciones representen, al menos, el 90% en el valor total de las 
actividades que el contribuyente realice en el mes de que se trate, 
podrán optar por compensar el saldo a favor en los términos del 
párrafo anterior o por llevar a cabo su compensación contra otros 
impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. AD-18/11/15

LIEPS: 2-III, CFF: 23 Compensación universal de saldos a 
favor.

Pérdida del derecho a la compensación
Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el 

impuesto que le corresponda pagar en el mes de que se trate o en 
los dos siguientes o contra otros impuestos de conformidad con el 
párrafo anterior, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a ha-
cerlo en los meses siguientes hasta por la cantidad en que pudo 
haberlo compensado. RF-18/11/15

Reglas aplicables para la devolución y la compensación
Las disposiciones que establece el Código Fiscal de la Fede-

ración en materia de devolución de saldos a favor y de compensa-
ción, se aplicarán en lo que no se oponga a lo previsto en el pre-
sente artículo.

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 23 Compensación universal de saldos a favor; 
LIEPS: 7 Concepto de enajenación, 12, 15, 17; RIEPS: 2.

Tratándose del impuesto a que se refiere el inciso H) de la fracción 
I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes podrán optar por 
pagar el impuesto mediante la entrega de los bonos de carbono a 
que se refiere la fracción XXIV del artículo 3o. del mismo ordena-
miento, cuando sean procedentes de proyectos desarrollados en 
México y avalados por la Organización de las Naciones Unidas 
dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. El valor de dichos bonos será el que corresponda 
a su valor de mercado en el momento en que se pague el impuesto. 
La entrega de dichos bonos y la determinación de su valor se reali-
zará de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto 
expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-H), 3-XXIV.

Retención del impuesto 
a comisionistas, mediadores, etcétera

ART. 5o.-A. Los fabricantes, productores, envasadores o im-
portadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, 
representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen 
los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), I) y J) de la 
fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el 
impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y en-
terarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas auto-
rizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en 
el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se 
efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este 
impuesto por dichas actividades. RF-11/12/13

LIEPS: 2-I-A), 2-I-B), 2-I-C), 2-I-F), 2-I-I), 2-I-J), 2-II-A), 3-XII, 
5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 7 Concepto de 
enajenación, 11 Base del impuesto tratándose de enajena-
ciones en general; RMF16: 2.7.5.4.

Comisionistas, mediadores,  
agentes, etcétera, que no presentan declaraciones

Los contribuyentes que únicamente realicen las actividades a 
que se refiere el párrafo anterior y que por dichas actividades les sea 
retenido el impuesto sobre las contraprestaciones que les correspon-
dan en los términos del citado párrafo, no tendrán obligación de 
presentar declaraciones de pago mensual.

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados, 5 Cálculo 
del pago mensual del impuesto.

Contribuyentes que podrán disminuir  
del impuesto causado por juegos con apuestas  
y sorteos, la participación del gobierno federal

ART. 5o.-B. Las personas que realicen las actividades a que se 
refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley, podrán dismi-
nuir del impuesto correspondiente a dichas actividades en el mes de 
que se trate, el monto de la participación que corresponda al Gobier-
no Federal de los productos obtenidos por los permisionarios, pre-
vista en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que hayan pagado en 
el mismo mes. Cuando dicha disminución exceda del impuesto que 
deba enterar el contribuyente, la diferencia podrá disminuirla en los 
meses siguientes hasta agotarla, sin que en ningún caso dé lugar a 
acreditamiento, compensación o devolución alguna.

LIEPS: 2-II-B), 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 20; 
CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 23 Compensación universal de saldos a favor.

Disminución del impuesto por 
el pago a las entidades federativas

Los contribuyentes también podrán disminuir del impuesto 
correspondiente a las actividades a que se refiere el artículo 2o., 
fracción II, inciso B) de esta Ley, en el mes de que se trate, el monto 
del pago efectivamente realizado por concepto de los impuestos que 
las entidades federativas tengan establecidos sobre los juegos con 
apuestas y sorteos, sin que en ningún caso esta disminución exceda 
de la quinta parte del impuesto que establece esta Ley a dichas ac-
tividades. La disminución prevista en este párrafo se podrá realizar 
en la declaración de pago siguiente al mes en que se haya efectuado 
el entero de los impuestos establecidos por las entidades federativas.  
AD-1/10/07 Todo el artículo
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LIEPS: 2-II-B), 5 Cálculo del pago mensual del impuesto; 
CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 23 Compensación universal de saldos a favor.

Contraprestaciones efectivamente cobradas 
ART. 5o.-C. Para los efectos de esta Ley, se considera que se 

cobran efectivamente las contraprestaciones correspondientes a los 
actos o actividades gravadas, cuando se realicen los supuestos que 
para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do. AD-27/11/09

LIVA: 1-B Supuestos en los que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones, DT14 4-I.

Régimen de Incorporación Fiscal
ART. 5o.-D. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se 

refiere el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante 
el periodo que permanezcan en el régimen previsto en dicho artículo, 
en lugar de calcular y pagar mensualmente el impuesto especial 
sobre producción y servicios, conforme lo establece el artículo 5o. 
de esta Ley, deberán calcularlo en forma bimestral por los periodos 
comprendidos de enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y 
agosto; septiembre y octubre; y, noviembre y diciembre de cada año 
y pagarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que 
corresponda el pago, mediante declaración que presentarán a través 
de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributa-
ria en su página de Internet, excepto en el caso de importaciones 
de bienes en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de 
esta Ley, según se trate. Los pagos bimestrales tendrán el carácter 
de definitivos.

LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF, 
DT16 2-XVI; LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 
15, 16; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 29 Comprobantes 
fiscales digitales, 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales 
digitales, 30 Conservación de la contabilidad; DRIF: Primero, 
Segundo; RMF16: 3.13.7., 5.2.1.; DRIF15: Segundo; LIF: 23.

Pago bimestral del impuesto
El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corres-

ponda al total de las actividades causadas en el bimestre por el que 
se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes 
tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo periodo por 
las que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de 
esta Ley.

LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF.

Entero de retenciones de forma bimestral
Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo que, en 

su caso, efectúen la retención a que se refiere el artículo 5o.-A de 
esta Ley, en lugar de enterar el impuesto retenido mensualmente 
mediante la declaración a que se refiere el primer párrafo de dicho 
artículo, lo enterarán por los bimestres a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo, conjuntamente con la declaración de pago 
prevista en el mismo o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al bimestre que corresponda.

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la de-
claración correspondiente al primer bimestre que presenten, deberán 
considerar únicamente los meses que hayan realizado actividades.

Compensación del saldo a favor
Cuando en la declaración de pago bimestral resulte saldo a favor, 

el contribuyente únicamente podrá compensarlo contra el impuesto 
a su cargo que le corresponda en los pagos bimestrales siguientes 
hasta agotarlo.

Tratándose de los contribuyentes que realicen exportaciones de 
conformidad con el artículo 2o., fracción III de esta Ley y dichas ex-
portaciones representen, al menos, el 90% en el valor total de las 

actividades que el contribuyente realice en el bimestre de que se 
trate, podrán optar por compensar el saldo a favor en los términos 
del párrafo anterior o por llevar a cabo su compensación contra otros 
impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. AD-18/11/15

LIEPS: 2-III, CFF: 23 Compensación universal de saldos a 
favor.

Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el 
impuesto que le corresponda pagar en el bimestre de que se trate, o 
en los dos siguientes o contra otros impuestos de conformidad con 
el párrafo anterior, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a 
hacerlo en los bimestres siguientes hasta por la cantidad en que pudo 
haberlo compensado. RF-18/11/15

Contabilidad simplificada
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán cumplir 

la obligación prevista en la fracción III del artículo 112 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la contabilidad a que se 
refiere la fracción I del artículo 19 de esta Ley. Asimismo, podrán 
conservar y expedir comprobantes fiscales de conformidad con lo 
establecido en las fracciones II y IV del citado artículo 112.

LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el RIF, 
112 Obligaciones de los contribuyentes del RIF, 112-II, 112-IV; 
LIEPS: 19-I.

Declaraciones informativas
Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el presente artícu-

lo, no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas 
previstas en este ordenamiento, siempre que presenten la información 
de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato 
anterior, de conformidad con la fracción VIII del artículo 112 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este párrafo, no será 
aplicable a las obligaciones establecidas en las fracciones IX, XII y 
XV del artículo 19 de la presente Ley. La información a que se refie-
ren las fracciones IX y XV citadas se presentarán en forma bimestral 
conjuntamente con la declaración de pago. RF-18/11/15

AD-11/12/13 Todo el artículo
LISR: 112-VIII; LIEPS: 19-IX, 19-XII, 19-XV.

Cálculo del pago mensual en el caso  
de devoluciones, descuentos o bonificaciones

Art. 6o. El contribuyente que reciba la devolución de bienes enaje-
nados u otorgue descuentos o bonificaciones, con motivo de la realiza-
ción de actos o actividades por los que se hubiera pagado el impuesto 
en los términos de esta Ley, disminuirá, en la siguiente declaración de 
pago, el monto del impuesto causado por dichos conceptos del impues-
to que se deba pagar en el mes de que se trate.

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados, 5 Cálculo del 
pago mensual del impuesto, DT14 4-I; RIEPS: 4 Disminución 
de impuesto por devoluciones, descuentos o bonificaciones.

Disminución mayor al impuesto
Cuando el monto del impuesto causado por el contribuyente en 

el mes de que se trate resulte inferior al monto del impuesto que se 
disminuya en los términos del párrafo anterior, el contribuyente 
podrá disminuir la diferencia que resulte entre dichos montos, en la 
siguiente o siguientes declaraciones, hasta agotarlo.

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados, 5 Cálculo 
del pago mensual del impuesto.

Devoluciones y descuentos 
o bonificaciones sobre compras

El contribuyente que en un mes reciba el descuento, la bonifica-
ción o devuelva los bienes que le hubieran sido enajenados, respec-
to de los cuales le hubiera sido trasladado expresamente y por 
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separado el impuesto establecido en esta Ley, disminuirá del impues-
to acreditable del mes de que se trate, el impuesto correspondiente 
al descuento, a la bonificación o a la devolución, hasta por el monto 
del impuesto acreditable de dicho mes. Cuando el monto del impues-
to acreditable resulte inferior al monto del impuesto que se deba 
disminuir en los términos de este párrafo, el contribuyente pagará 
la diferencia que resulte entre dichos montos al presentar la decla-
ración de pago del mes al que corresponda el descuento, la bonifi-
cación o la devolución.

LIEPS: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Cálculo del pago 
mensual del impuesto; RIEPS: 3 Notas de crédito por devo-
luciones, descuentos o bonificaciones.

CAPITULO II 
De la enajenación

Concepto de enajenación
ART. 7o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajena-

ción, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el 
faltante de materias primas o de bienes en los inventarios de los 
contribuyentes que no cumplan con los requisitos que establezca el 
Reglamento de esta Ley. En este último caso, la presunción admite 
prueba en contrario.

CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes, 28-IV; LIVA: 8 
Concepto de enajenación y faltante de inventarios; LIEPS: 
1-I, 2-I, 3-XII, 9, 10 Momento de causación del impuesto en 
el caso de enajenación, 11 Base del impuesto tratándose de 
enajenaciones en general, 23, 23-A, 23-B, 24, 25; RIEPS: 5.

El retiro de 
bebidas con contenido alcohólico 

y cerveza se considera enajenación
Para los efectos de esta Ley, también se considera enajenación 

de los bienes a que hace referencia el inciso A) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en que se produjeron o 
envasaron o, en su caso, del almacén del contribuyente, cuando los 
mismos no se destinen a su comercialización y se encuentren enva-
sados en recipientes de hasta 5,000 mililitros. En este caso, el im-
puesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en 
el que sean retirados los bienes de los citados lugares, considerando 
como valor del acto, el precio promedio en que dichos bienes se 
enajenaron en los tres meses inmediatos anteriores a aquel en el que 
se efectúe el pago.

LIEPS: 2-I-A), 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 
9, 10 Momento de causación del impuesto en el caso de 
enajenación; CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos 
fiscales.

El retiro de tabacos  
labrados se considerará enajenación

Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que 
hace referencia el inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, el retiro del lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del 
almacén del contribuyente, cuando los mismos no se destinen a 
su comercialización y se encuentren empaquetados en cajas o 
cajetillas. En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 
17 del mes siguiente a aquel en el que sean retirados los bienes 
de los citados lugares, considerando como contraprestación el 
precio promedio de venta al detallista, tratándose de cigarros, o 
el precio promedio de enajenación, en el caso de puros y otros 
tabacos labrados, de los tres meses inmediatos anteriores a aquel 
en el que se efectúe el pago.

LIEPS: 2-I-C), 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 9, 
10 Momento de causación del impuesto en el caso de ena-
jenación, 19-XXII; CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos 
fiscales.

Autoconsumo de bienes
También se considera enajenación el autoconsumo de los 

bienes que realicen los contribuyentes del impuesto a que se re-
fieren los incisos D) y H), de la fracción I, del artículo 2o. de esta 
Ley. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-D), 2-I-H).

Supuestos en los que 
no se considerará enajenación

No se considera enajenación la transmisión de propiedad que se 
realice por causa de muerte o donación, siempre que la donación sea 
deducible para los fines del impuesto sobre la renta.

RIEPS: 6 Obsequios exentos del impuesto.

Tampoco se considera enajenación las ventas de bebidas 
alcohólicas cuando éstas se realicen al público en general, en 
botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el mismo lugar o 
establecimiento en el que se enajenen. RF-31/12/03

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios; 
LIEPS: 8-I-d), 19-II.

Actos o actividades exentos del impuesto
ART. 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley:
LIEPS: 1-I; LIVA: 9 Actos de enajenación exentos.

Enajenaciones
I. Por las enajenaciones siguientes:
LIEPS: 7 Concepto de enajenación.

a) (Se deroga.) DG-11/12/13

b) Aguamiel y productos derivados de su fermentación.
LIEPS: 13-III.

c) Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, 
productores o importadores, de los bienes a que se refieren 
los incisos C), D), G) y H) de la fracción I del artículo 2o. y el 
artículo 2o.-A de esta Ley. En estos casos, las personas 
distintas de los fabricantes, productores o importadores, no 
se consideran contribuyentes de este impuesto por dichas 
enajenaciones. RF-18/11/15
LIEPS: 2-I-C), 2-I-D), 2-I-G), 2-I-H), 2-A, 3-VIII, 3-IX, 3-X.

d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos 
labrados, así como las de los bienes a que se refiere el inciso F) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que se efectúen al 
público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, pro-
ductor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que 
enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, 
las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comer-
ciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos 
de enajenaciones a personas que no forman parte del público en 
general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el 
público en general cuando por las mismas se expidan compro-
bantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artícu-
lo 29-A del Código Fiscal de la Federación. RF-19/11/10
LIEPS: 2-I-F), 3-I-b), 3-II, 3-VIII-b) y c), 3-XVII, 19-II; CFF: 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

e) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, siem-
pre que por su enajenación se cumpla con las obligaciones es-
tablecidas en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI, 
VIII, X, XII y XIV de esta Ley y las demás obligaciones que esta-
blezcan las disposiciones fiscales. AD-28/04/10
LIEPS: 2-I-B), 3-VI, 3-VII, 19-I, 19-II, 19-VI, 19-VIII, 19-X, 19-XII, 
19-XIV; CSAT: 1/IEPS/N.
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f) Las de bebidas saborizadas en restaurantes, bares y otros luga-
res en donde se proporcionen servicios de alimentos y bebidas, 
bebidas saborizadas que cuenten con registro sanitario como 
medicamentos emitido por la autoridad sanitaria, la leche en 
cualquier presentación, incluyendo la que esté mezclada con 
grasa vegetal y los sueros orales. AD-11/12/13
LIEPS: 2-I-G), 3-XXI; CSAT: 5/IEPS/N.

g) (Se deroga.) DG-11/12/13

h) Plaguicidas que conforme a la categoría de peligro de toxicidad 
aguda correspondan a la categoría 5. AD-11/12/13
LIEPS: 2-I-I), 3-XXIII, 13-VIII.

i) Petróleo crudo y gas natural. AD-11/12/13
LIEPS: 2-I-H), 13-IX.

Exportación
II. Por la exportación de los bienes a que se refiere esta Ley. En 

estos casos, los exportadores estarán a lo dispuesto en la fracción 
XI del artículo 19 de la misma.

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados, 19-XI; CSAT: 
39/IVA/N.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a las exportacio-
nes que se realicen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2o., fracción III de esta Ley. AD-18/11/15

LIEPS: 2-III.

Juegos con apuestas y sorteos en los casos que se indican
III. Por las actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, 

inciso B) de esta Ley, en los siguientes supuestos: 
LIEPS: 2-II-B, 5-B, 20.

a) Cuando se lleven a cabo por personas morales sin fines de lucro 
autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, a que se refiere el artículo 
79, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley, siempre que destinen la 
totalidad de sus ingresos, una vez descontados los premios 
efectivamente pagados, a los fines para los cuales fueron cons-
tituidas. RF-11/12/13
LISR: 79-VI, 79-X, 79-XVII, 82 Requisitos para obtener auto-
rización para recibir donativos deducibles.

b) Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan 
dicha calidad sin sujetarse a pago, a la adquisición de un bien o 
a la contratación de un servicio.

c) Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan 
dicha calidad a título gratuito por el solo hecho de adquirir un bien 
o contratar un servicio, siempre que el realizador cumpla los 
requisitos siguientes:
1. No obtenga más de diez permisos para celebrar sorteos en 

un año de calendario.
2. El monto total de los premios ofrecidos en un año de calen-

dario no exceda el 3% de los ingresos obtenidos en el año 
inmediato anterior.

Inicio de actividades de 
las personas que realicen sorteos

Quienes realicen sorteos en el ejercicio de inicio de actividades, 
podrán estimar sus ingresos en dicho ejercicio para los efectos de lo 
dispuesto en este inciso. En el supuesto de que el monto de los 
premios ofrecidos exceda el por ciento a que se refiere el párrafo 
anterior, se pagará el impuesto que corresponda de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley con la actualización y los recargos respec-
tivos. AD-1/10/07 Toda la fracción

LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto; CFF: 11, 
17-A Actualización de contribuciones, aprovechamientos y 
devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos extem-
poráneos de contribuciones, 33-B Lotería fiscal.

Servicios de telecomunicaciones
IV. Por los servicios de telecomunicaciones siguientes:

a) De telefonía fija rural, consistente en el servicio de telefonía fija que 
se presta en poblaciones de hasta 5,000 habitantes, conforme a 
los últimos resultados definitivos, referidos específicamente a po-
blación, provenientes del censo general de población y vivienda que 
publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

  En el caso de que se levante un conteo de población y vi-
vienda o un instrumento de naturaleza similar de conformidad 
con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, en forma previa al siguiente censo general de pobla-
ción y vivienda, dicho conteo o instrumento se aplicará para los 
efectos del párrafo anterior.

  El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer en 
su página electrónica el listado de las poblaciones a que se re-
fiere este inciso.
LIEPS: DT10 6.

b) De telefonía pública, consistente en el acceso a los servicios 
proporcionados a través de redes públicas de telecomunicacio-
nes, y que deberá prestarse al público en general, por medio de 
la instalación, operación y explotación de aparatos telefónicos 
de uso público.

c) De interconexión, consistente en la conexión física o virtual, ló-
gica y funcional, entre redes públicas de telecomunicaciones, 
que permite la conducción de tráfico entre dichas redes y/o entre 
servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mis-
mas, de manera que los usuarios de una de las redes públicas 
de telecomunicaciones puedan conectarse e intercambiar tráfico 
con los usuarios de la otra red pública de telecomunicaciones y 
viceversa, o bien, permite a una red pública de telecomunicacio-
nes y/o a sus usuarios la utilización de servicios de telecomuni-
caciones y/o capacidad y funciones provistos por o a través de 
otra red pública de telecomunicaciones. Quedan comprendidos 
en los servicios de interconexión, los que se lleven a cabo entre 
residentes en México, así como los que se lleven a cabo por residen-
tes en México con residentes en el extranjero.

d) De acceso a Internet, a través de una red fija o móvil, consistente 
en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho 
acceso a Internet se presten a través de una red de telecomuni-
caciones.

  Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se 
ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten a 
través de una red pública de telecomunicaciones, la exención a que 
se refiere este inciso será procedente siempre que en el compro-
bante fiscal respectivo, se determine la contraprestación correspon-
diente al servicio de acceso a Internet de manera separada a los 
demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de 
una red pública y que dicha contraprestación se determine 
de acuerdo con los precios y montos de las contraprestaciones que 
se hubieran cobrado de no haberse proporcionado el servicio en 
forma conjunta con otros servicios de telecomunicaciones gravados 
por esta Ley. En este caso los servicios de Internet exentos no 
podrán exceder del 30% del total de las contraprestaciones antes 
referidas que se facturen en forma conjunta. RF-11/12/13
AD-27/11/09 Toda la fracción

Enajenaciones que se 
consideran efectuadas en territorio nacional

ART. 9o. Para los efectos de esta Ley, se entiende que la ena-
jenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuentra el bien 
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al efectuarse el envío al adquirente, o cuando no habiendo envío, se 
realiza en el país la entrega material del bien por el enajenante.

LIEPS: 7 Concepto de enajenación; RIEPS: 7 Supuesto en el 
que se considera enajenación en territorio nacional; CFF: 8, 
14 Concepto de enajenación de bienes; LIVA: 10 Bienes 
enajenados en territorio nacional.

Momento de causación del 
impuesto en el caso de enajenación

ART. 10. En la enajenación de los bienes a que se refiere esta 
Ley, el impuesto se causa en el momento en el que se cobren las 
contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las contra-
prestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará apli-
cando a la parte de la contraprestación efectivamente percibida, la 
tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por 
las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague apli-
cando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el im-
puesto se calculará por los litros que hayan sido pagados con el 
monto de las contraprestaciones efectivamente percibidas. Tratán-
dose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados 
a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de 
cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos la-
brados, la cantidad de gramos efectivamente cobrados. Por las 
enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos D), G) y H) 
de la fracción I del artículo 2o. y el artículo 2o.-A de esta Ley, el im-
puesto se causa en el momento en que se cobren las contrapresta-
ciones. RF-18/11/15

En el caso de faltante de bienes en los inventarios, consumo o 
autoconsumo, se considera que se efectúa la enajenación en el momen-
to en el que el contribuyente o las autoridades fiscales conozcan que se 
realizaron los hechos mencionados, lo que ocurra primero.

Tratándose de donaciones por las que se deba pagar el impues-
to, en el momento en que se haga la entrega del bien donado o se 
extienda el comprobante que transfiera la propiedad, lo que ocurra 
primero. RF-11/12/13 Todo el artículo

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados, 2-I-C), 2-I-
D) 2-I-G), 2-I-H), 2-A, 2-C, 3-II, 3-XII, 7 Concepto de enajena-
ción, DT11-3, DT11A-3, DT14 4-I; RIEPS: 18; LIVA: 11 Momen-
to en que se efectúa la enajenación.

Base del impuesto 
tratándose de enajenaciones en general

ART. 11. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, 
se considerará como valor la contraprestación. RF-18/11/15

7 Concepto de enajenación; LIVA: 12 Valor de los actos de 
enajenación sobre los que se causa el impuesto.

Base del impuesto en la enajenación 
de cigarros, puros, tabacos labrados y combustibles

Los productores o importadores de cigarros, para calcular el 
impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, 
considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallis-
ta. Los fabricantes, productores o importadores de puros y otros ta-
bacos labrados, para calcular el impuesto por la enajenación de esos 
bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos la 
contraprestación pactada. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-C), 3-VIII, 7 Concepto de enajenación; CFF: 8.

Exención en las enajenaciones subsecuentes
El impuesto a que se refiere el párrafo anterior, no se pagará por 

las enajenaciones subsecuentes, no procediendo en ningún caso el 
acreditamiento o la devolución del impuesto por dichas enajenaciones. 
RF-18/11/15

LIEPS: 4 Acreditamiento del impuesto; CFF: 22 Devolución 
de las cantidades a favor y de los pagos de lo indebido.

Base del impuesto  
en la enajenación de diversos bienes

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se 
pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta 
Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros 
enajenados. Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros 
u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo y 
tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se 
considerará la cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de otros 
tabacos labrados, la cantidad de gramos enajenados. Por las enaje-
naciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impues-
to sobre el total de litros enajenados de bebidas saborizadas con 
azúcares añadidos; tratándose de concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando 
en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas con azúcares 
añadidos que, de conformidad con las especificaciones del fabrican-
te, se puedan obtener, del total de productos enajenados. Por las 
enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos D) y H) de 
la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán 
el impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su caso, 
fracciones de dichas unidades, según corresponda. Por las enajena-
ciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley, los 
contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las unidades 
de medida, según corresponda. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-C), 2-I-D), 2-I-G), 2-I-H), 2-A, 2-C, 3-II, 7 Concepto 
de enajenación, 19-XXIII.

CAPITULO III 
De la importación de bienes

Causación del impuesto en la importación de bienes
ART. 12. Para los efectos de esta Ley, en la importación de 

bienes el impuesto se causa:
LIEPS: 2-I-B, 3-VI, 3-VII, 8-I-i), 13, 14, 15, 16, 19-I, 19-VI, 19-VIII, 
19-XI, 19-XIV, 19-XIX; RIEPS: 8; LIVA: 24 Actos que se con-
sideran importación de bienes o servicios.

Presentación del pedimento
I. En el momento en que el importador presente el pedimento 

para su trámite en los términos de la legislación aduanera.
LISR: 27-XIV.

Importación temporal a definitiva
II. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva.

Embargo de mercancías o 
descubrimiento de mercancías ilegales

III. En el caso de bienes que hayan sido introducidos ilegalmen-
te al país, cuando dicha internación sea descubierta o las citadas 
mercancías sean embargadas, por las autoridades.

CFF: 102, 105.

Exención del impuesto  
en la importación de bienes

ART. 13. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, en 
las importaciones siguientes:

LIEPS: 12; LIVA: 24 Actos que se consideran importación de 
bienes o servicios.

Importación temporal  
o mercancía de tránsito

I. Las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen 
a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de 
bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o trans-
bordo.
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Bienes que se destinen a  
regímenes aduaneros específicos

No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción tra-
tándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de 
importación temporal para elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, 
y de recinto fiscalizado estratégico. RF-11/12/13. 

LIEPS: 13-VI, 14, 15, 15-A, 19-XI, 19-XIX, 19-XX, 19-XXI, 
19-XXIII, DT14 4-II, DT14 4-V.

Menaje de pasajero y misiones diplomáticas
II. Las efectuadas por pasajeros en los términos de la legislación 

aduanera y por las misiones diplomáticas acreditadas en México, con los 
controles y limitaciones que mediante disposiciones de carácter general, 
en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aguamiel y productos derivados
III. Las de aguamiel y productos derivados de su fermentación. 

RF-31/12/03
LIEPS: 8-I-b).

IV. (Se deroga.) DG-11/12/13

Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles
V. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, 

siempre que por su importación se cumpla con las obligaciones es-
tablecidas en el artículo 19, fracciones I, VI, VIII, XI, XIV y XIX de esta 
Ley y las demás obligaciones que establezcan las disposiciones 
fiscales. AD-28/04/10

Importaciones definitivas que se  
destinen a regímenes aduaneros específicos

VI. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se 
haya pagado el impuesto a que se refiere esta Ley al destinarse a los 
regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de exporta-
ción; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y 
fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación 
en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico o de mer-
cancías que incluyan los bienes por los que se pagó el impuesto, 
siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan 
destinado los bienes a los regímenes mencionados. No será aplica-
ble lo dispuesto en esta fracción cuando el impuesto se haya pagado 
aplicando el crédito fiscal previsto en el artículo 15-A de esta Ley. 
AD-11/12/13. 

LIEPS: 13-I, 14, 15, 15-A, 19-XI, 19-XIX, 19-XX, 19-XXI, 19-XXIII, 
DT14 4-II, DT14 4-V.

Bebidas saborizadas con registro sanitario
VII. Las de bebidas saborizadas que cuenten con registro sani-

tario como medicamentos emitido por la autoridad sanitaria, la leche 
en cualquier presentación, incluyendo la que esté mezclada con 
grasa vegetal y los sueros orales. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-G), 3-XVIII.

Plaguicidas de categoría 5
VIII. Las de plaguicidas que de conformidad con la categoría de 

peligro de toxicidad aguda corresponda a la categoría 5. AD-11/12/13
LIEPS: 2-I-I), 3-XXIII, 8-I-h). 

Petróleo crudo y gas natural
IX. Las de petróleo crudo y gas natural. AD-11/12/13
LIEPS: 2-I-H), 2-A Cuotas para enajenación de gasolinas y 
diésel, 3-IX, 3-XXII, 8-I-i).

Base del impuesto en la importación de bienes
ART. 14. Para calcular el impuesto tratándose de importación 

de bienes, se considerará el valor que se utilice para los fines del 
impuesto general de importación, adicionado con el monto de las 
contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con 
motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado.

LIEPS: 12, 15, 15-A, 16, 19-VI, 19-IX, 19-XI, 19-XIV, 19-XV, 
19-XIX; RIEPS: 9; LIVA: 27 Valor sobre el que se causa el 
impuesto tratándose de importación de bienes; CSAT: 4/
IEPS/N.
 

Regímenes aduaneros específicos
Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduane-

ros de importación temporal para elaboración, transformación o re-
paración en programas de maquila o de exportación; de depósito 
fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, para calcular el im-
puesto especial sobre producción y servicios se considerará el valor 
en aduana a que se refiere la Ley Aduanera, adicionado del monto 
de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tuvieran que 
pagar en caso de que se tratara de una importación definitiva, a ex-
cepción del impuesto al valor agregado. AD-11/12/13. 

LIEPS: 13-I, 13-VI, 15, 15-A, 19-XI, 19-XIX, 19-XX, 19-XXI, 
19-XXIII, DT14 4-II, DT14 4-V.

Base del impuesto  
en la importación de diversos bienes

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague 
aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, los 
contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros impor-
tados afectos a la citada cuota. En las importaciones de cigarros u 
otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague aplicando la 
cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos la-
brados, la cantidad de gramos importados. Tratándose de las impor-
taciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto 
por el total de litros importados de bebidas saborizadas o por el total 
de litros que se puedan obtener, de conformidad con las especifica-
ciones del fabricante, por el total de concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores. Tratándose de las importaciones 
de los bienes a que se refieren los incisos D) y H) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto 
sobre el total de las unidades de medida y, en su caso, fracciones de 
dichas unidades importadas, según corresponda. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-A), 2-I-C), 2-I-D), 2-I-G), 2-I-H), 2-C, 3-II, 19-XX, 
19-XXI, 19-XXIII.

Momento de pago del 
impuesto en la importación de bienes

ART. 15. Tratándose de la importación de bienes, el pago del 
impuesto establecido en esta Ley se hará conjuntamente con el del im-
puesto general de importación, inclusive cuando el pago del segundo 
se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en 
los almacenes generales de depósito.

LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 5-D Régi-
men de Incorporación Fiscal, 14, 15-A, 16, 19-VI, 19-IX, 19-XI, 
19-XIV, 19-XV, 19-XIX, 19-XX, 19-XXI; RIEPS: 9, 10; LIVA: 28 
Pago por importación de bienes tangibles.

Regímenes aduaneros específicos
En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros 

de importación temporal para elaboración, transformación o repara-
ción en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal 
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para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; 
de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de 
recinto fiscalizado estratégico, el pago se hará a más tardar en el 
momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámi-
te. Cuando se retornen al extranjero los bienes, los contribuyentes 
podrán solicitar la devolución del impuesto especial sobre producción 
y servicios que hayan pagado cuando destinaron los bienes a dichos 
regímenes, así como el que, en su caso, les hayan trasladado siem-
pre que dicho impuesto no haya sido acreditado en los términos de 
esta Ley. AD-11/12/13. 

LIEPS: 13-VI, 14, 15-A, 19-XI, 19-XIX, 19-XX, 19-XXI, 19-XXIII, 
DT14 4-II, DT14 4-V.

Presentación de la declaración  
en la aduana correspondiente

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago 
del impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán 
el pago del impuesto especial sobre producción y servicios, median-
te declaración que presentarán en la aduana correspondiente.

Pago del impuesto  
previo al retiro de las mercancías 

No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o 
fiscalizado, sin que previamente quede hecho el pago que correspon-
da conforme a esta Ley.

Crédito fiscal por importación de bienes
ART. 15-A. Las personas que introduzcan bienes a los regíme-

nes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación 
o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito 
fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, podrán aplicar un 
crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del 
impuesto especial sobre producción y servicios que deba pagarse 
por la importación, el cual será acreditable contra el impuesto espe-
cial sobre producción y servicios que deba pagarse por las citadas 
actividades, siempre que obtengan una certificación por parte del 
Servicio de Administración Tributaria. Para obtener dicha certificación, 
las empresas deberán acreditar que cumplen con los requisitos que 
permitan un adecuado control de las operaciones realizadas al am-
paro de los regímenes mencionados, de conformidad con las reglas 
de carácter general que al efecto emita dicho órgano.

LIEPS: 13-I, 13-VI, 14, 15, 19-XI, 19-XIX, 19-XX, 19-XXI, 
19-XXIII, DT14 4-II, DT14 4-V; RMF16: 2.3.5., 2.15.6.

Vigencia de la certificación
La certificación a que se refiere el párrafo anterior tendrá una 

vigencia de un año y podrá ser renovada por las empresas dentro de 
los treinta días anteriores a que venza el plazo de vigencia, siempre 
que acrediten que continúan cumpliendo con los requisitos para su 
certificación.

El impuesto cubierto con el crédito fiscal previsto en este artícu-
lo, no será acreditable en forma alguna.

Crédito fiscal no es ingreso acumulable
El crédito fiscal a que se refiere este artículo no se considerará 

como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la 
renta.

Opción de no pagar el impuesto de importación
Las personas a que se refiere este artículo que no ejerzan la 

opción de certificarse, podrán no pagar el impuesto especial sobre 
producción y servicios por la introducción de los bienes a los regíme-
nes aduaneros antes mencionados, siempre que garanticen el interés 
fiscal mediante fianza otorgada por institución autorizada, de 

conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita 
el Servicio de Administración Tributaria. AD-11/12/13 

Importaciones ocasionales
ART. 16. Cuando en forma ocasional se importe un bien por el 

que deba pagarse el impuesto establecido en esta Ley, el pago se 
hará en los términos del artículo 15 de esta Ley. RF-18/11/15

LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 5-D Régi-
men de Incorporación Fiscal, 14, 15; RIEPS: 9, 10.

CAPITULO IV 
De la prestación de servicios

Base del impuesto en la prestación de servicios
ART. 17. Para calcular el impuesto en la prestación de servicios, se 

considerará como valor la contraprestación. En este caso, el impuesto 
se causa en el momento en que se cobren efectivamente las contrapres-
taciones y sobre el monto de cada una de ellas. Cuando las contra-
prestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando 
a la parte de la contraprestación efectivamente percibida, la tasa que 
corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. El impuesto se 
pagará de conformidad con el artículo 5o. de esta Ley.

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 2-II, 3-XII, 5 Cálculo del pago 
mensual del impuesto, 5-A; 19-VII; RIEPS: 11; LIVA: 14 Con-
cepto de prestación de servicios independientes. 

Base del impuesto en el 
caso de juegos con apuestas y sorteos

ART. 18. Para calcular el impuesto por la realización de las acti-
vidades a que se refiere el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de 
esta Ley, se considerará como valor el total de las cantidades efectiva-
mente percibidas de los participantes por dichas actividades. En los 
juegos o sorteos en los que se apueste, se considerará como valor el 
monto total de las apuestas. Tratándose de los juegos o sorteos en los 
que la apuesta se realice mediante fichas, tarjetas, contraseñas o 
cualquier otro comprobante, así como a través de bandas magnéticas, 
dispositivos electrónicos u objetos similares, que se utilicen para 
apostar en sustitución de cantidades de dinero y sean aceptadas 
para esos fines por la persona que realice el juego o sorteo de que se 
trate, se considerará como valor el total de las cantidades equivalentes 
en moneda nacional que amparen dichos medios.

LIEPS: 2-II-B), 5-B, 8-III, 20.

Sorteos en los  
que el premio se encuentra  

de manera referenciada y oculta en bienes
Cuando en algún sorteo el premio ofrecido se encuentre conte-

nido de manera referenciada y oculta en bienes cuya adquisición 
otorgue el derecho a participar en dicho sorteo, se considerará como 
valor el precio en el que la persona que lo realice haya enajenado 
todos los bienes que participen en ese sorteo.

Sorteos en los que los 
participantes obtengan dicha calidad, 

por adquirir un bien o contratar un servicio
Tratándose de sorteos en los que los participantes obtengan 

dicha calidad, incluso a título gratuito, por el hecho de adquirir un bien 
o contratar un servicio, recibiendo para ello un comprobante, se 
considerará como valor el monto total nominal por el que se entregue 
cada comprobante que otorgue el derecho a participar, conforme a 
las condiciones del sorteo establecidas en el permiso otorgado por 
la autoridad competente. Cuando además de adquirir un bien o 
contratar un servicio, se pague una cantidad adicional para participar 
en el sorteo de que se trate, el impuesto además de calcularse en los 
términos ya señalados también se calculará sobre dicha cantidad.

LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto.
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Supuestos en los que la base 
del impuesto se podrá disminuir

Los valores a que se refiere este artículo se podrán disminuir con 
el monto de los siguientes conceptos:

I. Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a 
las disposiciones aplicables. Tratándose de premios diversos al efectivo, 
el monto que se podrá disminuir será el que corresponda al valor esti-
pulado en el permiso otorgado por la autoridad competente o, en su 
defecto, el valor de mercado.

II. Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes, 
siempre que las devoluciones se efectúen previo a la realización 
del evento y éstas se encuentren debidamente registradas en 
contabilidad y, tratándose de juegos o sorteos en los que se 
apueste, también se registren en el sistema central de apuestas. 
Cuando el premio incluya la devolución de la cantidad efectiva-
mente percibida del participante, dicho concepto se disminuirá 
únicamente como premio.

LIEPS: 6 Cálculo del pago mensual en el caso de devolucio-
nes, descuentos o bonificaciones; CFF: 28 Reglas para llevar 
contabilidad.

Cuando el monto de los conceptos mencionados en las fracciones 
anteriores sea superior a los valores de las actividades a que se re-
fiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley, correspondien-
tes al mes de que se trate, la diferencia se podrá disminuir en los 
meses siguientes hasta agotarse. AD-1/10/07 Todo el artículo

LIEPS: 2-II-B).

Servicios de telecomunicaciones  
prestados en territorio nacional

ART. 18-A. Para los efectos de esta ley, se considera que se 
prestan los servicios en territorio nacional, a través de una o más 
redes públicas de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 2o., 
fracción II, inciso C), de esta Ley, cuando éstos se lleven a cabo en 
el mismo, total o parcialmente. AD-27/11/09

CAPITULO V 
De las obligaciones de los contribuyentes

Obligaciones de los contribuyentes
ART. 19. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, 

además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma 
y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

RMF16: 5.2.45.

Contabilidad y registro de 
operaciones por tasas de impuesto

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar 
conforme a este último la separación de las operaciones, desglosadas 
por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las 
que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas pre-
vistas en los artículos 2o., fracción I, incisos C), segundo y tercer 
párrafos, D), G) y H); 2o.-A y 2o.-C de esta Ley. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-C), 2-I-D), 2-I-G), 2-I-H), 2-A, 2-C, 5-D Régimen 
de Incorporación Fiscal, 8-I-e), 13-V; RIEPS: 12, 18; LIVA: 
32-I; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad; RCFF: 33 
Documentos e información que integran la contabilidad 
al 35 Destrucción o inutilización de la contabilidad; RMF16: 
2.8.1.1., 2.8.1.2.

Expedición de comprobantes
II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expre-

sa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratán-
dose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), 
D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre 

que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por 
dichos bienes y así lo solicite. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-A), 2-I-D), 2-I-F), 2-I-G-), 2-I-I), 2-I-J), 4 Acredita-
miento del impuesto, 8-I-d), 8-I-e); RIEPS: 13; LIVA: 32-III; 
CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales; RMF16: 5.2.1.; CSAT: 
42/IVA/N.

Operaciones con el público en general
Los comerciantes que en el ejercicio inmediato anterior a aquél al 

que corresponda, hubieran efectuado el 90% del importe de sus enaje-
naciones con el público en general, en el comprobante fiscal que expidan 
no trasladarán expresamente y por separado el impuesto establecido en 
esta Ley, salvo que el adquirente sea contribuyente de este impuesto por 
el bien o servicio de que se trate y solicite la expedición del comproban-
te fiscal con el impuesto trasladado expresamente y por separado. En 
todos los casos, se deberán ofrecer los bienes gravados por esta Ley, 
incluyendo el impuesto en el precio. RF-11/12/13

CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes, 29 Comproban-
tes fiscales digitales, 29-A Requisitos de los comprobantes 
fiscales digitales. 

Declaración trimestral del IEPS trasladado 
Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los 

incisos A), F), G) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que 
trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido 
en la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y 
enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que 
en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el 
impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y 
por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del 
impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y docu-
mentación que mediante reglas de carácter general señale el Servi-
cio de Administración Tributaria. RF-11/12/13

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 2-I-A), 2-I-F), 2-I-G), 2-I-J); RIEPS: 
14; RMF16: 5.2.1., 5.2.2. 

Declaración semestral de 
contribuyentes que enajenen vinos de mesa

Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, deberán cumplir 
con la obligación a que se refiere el párrafo anterior en los meses de 
enero y julio de cada año. AD-31/12/03

LIEPS: 19-X; RMF16: 5.2.1., 5.2.2.

Comprobantes  
fiscales de tabacos labrados

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los com-
probantes fiscales que se expidan se deberá especificar el peso total 
de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su 
caso, la cantidad de cigarros enajenados. RF-11/12/13

LIEPS: 2-I-C), 3-VIII, 19-XXII, 19-A; RMF16: 5.2.1., 5.2.2., 
5.2.28.

Declaraciones e informes. Declaración de pago 
 de contribuyentes que tienen varios establecimientos

III. Presentar las declaraciones e informes previstos en esta Ley, en 
los términos que al efecto se establezcan en el Código Fiscal de la Fede-
ración. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por 
todos ellos una sola declaración de pago ante las oficinas autorizadas 
correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente.

LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 5-A, 15, 
21; RIEPS: 2; CFF: 10 Domicilio fiscal, 31. 

Registro de lista de precios de cigarros
IV. Los productores e importadores de cigarros, deberán registrar 

ante las autoridades fiscales, dentro del primer mes de cada año, la 
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lista de precios de venta por cada uno de los productos que enajenan, 
clasificados por marca y presentación, señalando los precios al 
mayorista, detallista y el precio sugerido de venta al público.

LIEPS: 3-VIII-a), 11 Base del impuesto tratándose de enaje-
naciones en general; RMF16: 5.2.1., 5.2.3. 

Informe sobre modificación de precios de cigarros
Asimismo, se deberá informar a las autoridades fiscales cuando 

exista alguna modificación en los precios, debiendo presentar a las 
citadas autoridades, dentro de los 5 días siguientes a que esto ocurra, 
la lista de precios de venta que estará vigente a partir del momento 
de la modificación.

Adhesión de marbetes y precintos a envases  
y recipientes que contengan bebidas alcohólicas

V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a los envases 
que contengan bebidas alcohólicas, inmediatamente después de su 
envasamiento. Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se debe-
rán adherir precintos a los recipientes que las contengan, cuando las 
mismas se encuentren en tránsito o transporte. No será aplicable lo 
dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas enva-
sadas que se destinen a la exportación, siempre que se cumplan con 
las reglas de carácter general que al efecto se señalen en el Regla-
mento de esta Ley.

LIEPS: 3-I-a), 3-III, 3-IV, 3-V; RIEPS: 15, 16; CFF: 86-A-III, 
86-B-III; RMF16: 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8., 5.2.9., 
5.2.10., 5.2.11., 5.2.12. 

Colocación de los marbetes o precintos  
cuando se importen las bebidas alcohólicas

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén obligados al pago 
del impuesto en términos de esta Ley, deberán colocar los marbetes 
o precintos a que se refiere esta fracción previamente a la internación 
en territorio nacional de los productos o, en su defecto, tratándose 
de marbetes, en la aduana, almacén general de depósito o recinto 
fiscal o fiscalizado, autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. No podrán retirarse los productos de los lugares 
antes indicados sin que se haya cumplido con la obligación señalada. 
RF-23/12/05

LIEPS: 2-I-A), 3-IV, 3-V, 12 al 16. 

Lugar en donde deberán colocarse los marbetes
El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en el 

cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En 
los casos en que por la forma de la tapa no sea posible adherir el 
marbete en el cuello de la botella, éste podrá colocarse en la etique-
ta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte del 
propio envase, previa autorización de la autoridad fiscal.

Para los casos de vinos de mesa de hasta 14°GL podrán adherir 
el marbete en el cuello de la botella o en la etiqueta frontal del enva-
se, abarcando parte de la etiqueta y del propio envase.

LIEPS: 2-I-A)-1, 3-IV, 3-V.

Declaración informativa de bienes 
enajenados e importados, servicios prestados 

e impuesto correspondiente por entidad federativa
VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de marzo 

de cada año, la información que corresponda de los bienes que produ-
jeron, enajenaron o importaron en el año inmediato anterior, respecto de 
su consumo por entidad federativa e impuesto correspondiente, así como 
de los servicios prestados por establecimiento en cada entidad federa-
tiva. Para los efectos de esta fracción, se considera que los bienes se 
consumen en el lugar en el que se hace la entrega material del producto, 
de acuerdo con el comprobante fiscal. RF-11/12/13

LIEPS: 7 Concepto de enajenación, 8-I-e), 13-V,12, 17; RIEPS: 
18; RMF16: 5.2.1., 5.2.13., 5.2.14. 

Registro de operaciones 
propias y de terceros en contabilidad

VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes que presten los 
servicios a que se refiere el inciso A) de la fracción II del artículo 2o. 
de esta Ley, la separación en su contabilidad y registros, de las 
operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen 
por cuenta ajena.

LIEPS: 2-II-A), 5-A; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad.

Declaración informativa de clientes y proveedores 
VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos 

A), B), C), D), F), G), H), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y 
servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio 
de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, 
julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre 
sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato 
anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose 
de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán 
cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de 
enero y julio de cada año. RF-18/11/15

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 2-I-A), 2-I-B), 2-I-C), 2-I-D), 2-I-F), 
2-I-G), 2-I-H), 2-I-I), 2-I-J), 8-I-e), 13-V; CFF: 81-VIII, 82-VIII; 
RMF16: 5.2.1., 5.2.15. 

Declaración informativa 
por establecimientos distintos a la matriz

Los contribuyentes que tengan uno o varios establecimientos 
ubicados en una entidad federativa diferente al de la matriz, deberán 
presentar la información a que se refiere el párrafo anterior por las 
operaciones que correspondan a dichos establecimientos para su 
consumo final.

RIEPS: 18; RMF16: 5.2.1. 

La información a que se refiere esta fracción y la fracción VI de 
este artículo, será la base para la determinación de las participacio-
nes a que se refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en materia del impuesto especial sobre produc-
ción y servicios.

Declaración mensual de precio 
de venta, valor y volumen de tabacos labrados

IX. Los productores e importadores de tabacos labrados, deberán 
informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamen-
te con su declaración del mes, el precio de enajenación de cada 
producto y el valor y volumen de los mismos; así como especificar el 
peso total de tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad 
total de cigarros enajenados. Esta información se deberá proporcio-
nar por cada una de las marcas que produzca o importe el contribu-
yente. RF-27/11/09

LIEPS: 2-I-C), 3-VIII, 5 Cálculo del pago mensual del impues-
to, 5-D Régimen de Incorporación Fiscal, 7 Concepto de 
enajenación, 10 Momento de causación del impuesto en el 
caso de enajenación, 11 Base del impuesto tratándose de 
enajenaciones en general, 14, 19-II, 19-XXII, 19-A; CFF: 81-
VIII, 82-VIII; RMF16: 5.2.1., 5.2.16. 

Control de volumen fabricado, producido 
o envasado de bienes. Reporte trimestral

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido 
alcohólico, cerveza, tabacos labrados, combustibles automotrices, 
bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para prepa-
rar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azúcares 
añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extrac-
tos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con 
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azúcares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas, 
deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o 
envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en 
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, 
la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos 
que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato 
anterior al de su declaración. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-A, 2-I-B), 2-I-C), 2-I-D) 2-I-F), 2-I-G), 2-I-H), 2-I-J), 
3-I, 3-II, 3-VI, 3-VII, 3-VIII, 3-IX, 3-XIII, 3-XVII, 3-XVIII, 3-XXII, 
3-XXIII, 8-I-e), 19-X, 19-XIII, 19-XXIII, 21, DT16 5-II, DT16 5-III, 
DT16 5-VI.; CFF: 81-XIX, 82-XIX; RMF16: 5.2.1., 5.2.17.

La obligación a que se refiere esta fracción no será aplicable a 
los productores de vinos de mesa. RF-31/12/03

Inscripción en el padrón de 
importadores y exportadores sectorial

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se re-
fieren los incisos A), B), C), D), F), G), H) e I) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de im-
portadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-A), 2-I-B), 2-I-C), 2-I-D), 2-I-F), 2-I-G), 2-I-H), 2-I-I), 
13-I, 14, 15, 15-A; CFF: 81-XXI, 82-XXI.

Reporte anual sobre 
características de equipos de 

producción, destilación, envasamiento y almacenaje
XII. Los fabricantes, productores y envasadores, de alcohol, al-

cohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohóli-
cas, deberán reportar en el mes de enero de cada año, al Servicio 
de Administración Tributaria, las características de los equipos que 
utilizarán para la producción, destilación, envasamiento y almacena-
je de dichos bienes, así como de los contenedores para el almace-
naje de dichos bienes cuando no se trate de equipo. RF-28/06/06

LIEPS: 3-I-a), 3-VI, 3-VII, 3-XIII, 8-I-e); CFF: 81-VIII, 82-VIII; 
RMF16: 5.2.1., 5.2.18. 

Reporte sobre fecha de inicio de 
producción, destilación o envasamiento

Asimismo, deberán reportar a dicha dependencia la fecha de 
inicio del proceso de producción, destilación o envasamiento, con 
quince días de anticipación al mismo, acompañando la información 
sobre las existencias de producto en ese momento. Igualmente, de-
berán reportar la fecha en que finalice el proceso, dentro de los 
quince días siguientes a la conclusión del mismo, acompañando la 
información sobre el volumen fabricado, producido o envasado.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales; RMF16: 
5.2.19. 

Aviso sobre adquisición, 
modificación o enajenación de equipos

En el caso de que se adquieran o se incorporen nuevos equipos 
de destilación o envasamiento, se modifiquen los instalados o se 
enajenen los reportados por el contribuyente, se deberá presentar 
aviso ante las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a 
que esto ocurra.

RMF16: 5.2.20.

Declaración de precio de venta, valor  
y volumen de bebidas alcohólicas, combustibles  

automotrices, bebidas energetizantes y combustibles fósiles
XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos 

A), D), F) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados 
al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán 
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, 

en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que correspon-
da, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de 
los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior. RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-A), 2-I-D), 2-I-F), 2-I-H); CFF: 81-XVIII, 82-XVIII; 
RMF16: 5.2.1., 5.2.21. 

Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, deberán cumplir 
con la obligación a que se refiere esta fracción en los meses de 
enero y julio de cada año. AD-1/12/04

Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas
XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e importadores, 

de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de be-
bidas alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Contribu-
yentes de Bebidas Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Asimismo, los fabricantes, productores, envasado-
res e importadores, de bebidas alcohólicas, deberán cumplir con esta 
obligación para poder solicitar marbetes y precintos, según se trate, 
debiendo cumplir con las disposiciones del Reglamento de esta Ley 
y disposiciones de carácter general que para tal efecto se emitan. 
RF-28/06/06

LIEPS: 3-I-a), 3-IV, 3-V, 3-VI, 3-VII, 3-XIII, 8-I-e), 13-V, 26; CFF: 
81-XXI, 82-XVIII; RMF16: 5.2.7., 5.2.22., 5.2.23., 5.2.25., 5.3.1. 

Informe trimestral de marbetes y precintos  
obtenidos, utilizados, destruidos e inutilizados

XV. Los productores, envasadores e importadores de bebidas 
alcohólicas estarán obligados a presentar a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, 
octubre y enero, del año que corresponda, un informe de los números 
de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, 
utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre inmediato 
anterior. RF-28/06/06

RMF16: 5.2.1., 5.2.8., 5.2.24., 5.2.25., 5.3.1.

Informe para constatar el uso 
adecuado de marbetes y precintos

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción o terceros con 
ellos relacionados, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, 
con motivo de la solicitud de marbetes o precintos que realicen, la 
información o documentación que sea necesaria para constatar el 
uso adecuado de los marbetes o precintos que les hayan sido entre-
gados. AD-1/10/07

LIEPS: 3-I-a), 3-IV, 3-V, 26-A, DT05 4; CFF: 81-XVIII, 82 XVIII; 
RMF16: 5.3.1. 

Controles volumétricos de  
producción de bebidas alcohólicas.  

Informe trimestral de litros producidos
XVI. Los productores o envasadores de los bienes a que se re-

fiere el numeral 3 del inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, estarán obligados a llevar un control volumétrico de producción 
y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestral-
mente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que 
corresponda, un informe que contenga el número de litros producidos 
de conformidad con el citado control, del trimestre inmediato anterior 
a la fecha en que se informa.

LIEPS: 2-I-A)-3, 3-I-a), 3-II; CFF: 81-XIX, 82-XIX; RMF16: 5.2.1., 
5.2.26. 

Información que se 
presentará en la declaración anual del ISR 

XVII. Proporcionar la información que del impuesto especial 
sobre producción y servicios se les solicite en las declaraciones del 
impuesto sobre la renta.

RMF16: 5.2.27.
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Destrucción de envases de bebidas alcohólicas
XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia esta Ley, que 

enajenen al público en general bebidas alcohólicas para su consumo en 
el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen, deberán 
destruir los envases que las contenían, inmediatamente después de que 
se haya agotado su contenido.

RIEPS: 17.

Padrón de importadores de 
alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 

incristalizables que no elaboran bebidas alcohólicas
XIX. Los importadores de los bienes a que se refiere el inciso B) 

de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que no elaboren bebidas 
alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de Importadores de 
Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que no 
Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. RF-31/12/03

LIEPS: 2-I-B), 3-VI, 3-VII, 3-XIII, 13-V, 14.

Informe del total de litros  
de cerveza enajenados y la capacidad  

en litros del total de envases reutilizados
XX. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que 

apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, 
segundo párrafo de esta Ley, deberán presentar a las autoridades 
fiscales, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos que 
señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
carácter general, un informe en el que manifiesten el total de litros 
de cerveza enajenados y la capacidad en litros del total de los enva-
ses reutilizados de cerveza enajenados, en cada uno de los meses 
del ejercicio inmediato anterior.

LIEPS: 2-I-A), 2-C, 3-II, 3-XI, 14, 19-XXI; RMF16: 5.2.1. 

Informe del total de litros 
de cerveza importados por mes

Los importadores de cerveza que apliquen la disminución del 
monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, 
deberán presentar a las autoridades fiscales, a través de los medios, 
formatos electrónicos y plazos que señale el Servicio de Administra-
ción Tributaria, mediante reglas de carácter general, un informe en 
el que manifiesten el total de litros de cerveza importados en cada 
uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, así como la capa-
cidad en litros del total de los envases de cerveza exportados en cada 
uno de los meses del citado ejercicio inmediato anterior. AD-23/12/05

Registro del total de litros 
de cerveza enajenados y de la capacidad 

en litros del total de los envases reutilizados
XXI. Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que 

apliquen la disminución del monto a que se refiere el artículo 2o.-C, 
segundo párrafo de esta Ley, estarán obligados a llevar un registro 
del total de litros de cerveza enajenados y de la capacidad en litros del 
total de los envases reutilizados de cerveza enajenados, en cada 
mes. Los importadores de cerveza que apliquen la disminución antes 
mencionada estarán obligados a llevar un registro del total de litros 
de cerveza importados en cada mes y de la capacidad en litros del 
total de envases de cerveza exportados en cada mes. 

LIEPS: 2-I-A), 2-C, 3-II, 3-XI, 14, 19-XX; RMF16: 5.2.1.

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener 
clasificaciones por presentación, capacidad medida en litros y separar los 
litros de cerveza por los que deba pagarse el impuesto conforme a la tasa 
prevista en el artículo 2o., fracción I, inciso A) de esta Ley, de aquellos por 
los que deba pagarse la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de la 
misma, así como la demás información que para el efecto establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Cuenta de control de exportación de envases  
de cerveza recolectados e importación de cerveza

Los importadores de cerveza que apliquen la disminución del 
monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, 
deberán llevar una cuenta de control que adicionarán con las expor-
taciones de envases de cerveza recolectados y se disminuirá con las 
importaciones de cerveza por las que se haya aplicado el citado 
monto. La referida cuenta de control deberá estar clasificada por las 
distintas presentaciones de los envases, señalando su capacidad 
medida en litros.

LIEPS: 3-II, 3-XI, 12, 14.

Cuando los contribuyentes no cumplan con los registros es-
tablecidos en esta fracción, dichos registros sean falsos o no se 
cuente con la documentación soporte de los mismos, no se tendrá 
derecho a la disminución prevista en el artículo 2o.-C de esta Ley. 
AD-23/12/05

LIEPS: 2-C.

Códigos de seguridad  
para cigarros y otros tabacos labrados

XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros 
y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 
labrados hechos enteramente a mano, deberán imprimir un códi-
go de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para su 
venta en México, así como registrar, almacenar y proporcionar al 
Servicio de Administración Tributaria la información que se ge-
nere derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del 
referido código.

LIEPS: 2-I-C), 3-VIII, 5 Cálculo del pago mensual del impues-
to, 7 Concepto de enajenación, 10 Momento de causación 
del impuesto en el caso de enajenación, 11 Base del impues-
to tratándose de enajenaciones en general, 14, 19-II, 19-IX, 
19-A, DT14 4-III; CFF: 86-G, 86-H; RMF16: 5.2.29., 5.2.30., 
5.2.35., 5.2.36., 5.2.45.

Obligaciones de productores,  
fabricantes e importadores

Para lo anterior, los productores, fabricantes e importadores de 
cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán cumplir con 
lo siguiente:

a) Imprimir el código de seguridad con las características técnicas 
y de seguridad que determine el Servicio de Administración Tri-
butaria mediante reglas de carácter general.

b) Imprimir el código de seguridad en la línea de producción de las 
cajetillas de cigarros o antes de la importación a territorio nacio-
nal de las mismas, utilizando los mecanismos o sistemas que 
cumplan las características técnicas y de seguridad que deter-
mine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general.

c) Registrar y almacenar la información contenida en el código de 
seguridad, así como la información de la impresión del mismo en 
las cajetillas de cigarros, generada por los mecanismos o siste-
mas de impresión del referido código, en los términos que deter-
mine el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas 
de carácter general.
RMF16: 5.2.32.

d) Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, en forma 
permanente, la información en línea y en tiempo real de los re-
gistros que se realicen conforme al inciso anterior, en los términos 
que determine dicho órgano desconcentrado, mediante reglas 
de carácter general.
RMF16: 5.2.32.
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e) Instrumentar las demás características técnicas y de seguridad 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria, median-
te reglas de carácter general.
RMF16: 5.2.31.

  La impresión del código de seguridad, así como el registro, 
almacenamiento y el proporcionar la información que se genere 
derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del referi-
do código, se deberá realizar a través de los proveedores de 
servicios de impresión de códigos de seguridad previamente 
autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.
RMF16: 5.2.34.

  Cuando los proveedores autorizados de servicios de impresión 
de códigos de seguridad incumplan con alguna de las obligaciones 
que deriven de la autorización, o bien cuando no atiendan a lo seña-
lado en las reglas de carácter general que al efecto establezca el 
Servicio de Administración Tributaria, dicho órgano desconcentrado 
podrá revocar las autorizaciones correspondientes.

  El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir a los pro-
ductores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos la-
brados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos 
enteramente a mano, la información o la documentación a que se 
refieren los párrafos primero y segundo de esta fracción, así como la 
relativa a sus sistemas, proveedores, clientes, operaciones y meca-
nismos que estime necesaria, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere esta fracción. Asimismo, podrá realizar 
en todo momento verificaciones en los locales, establecimientos o 
domicilios de los mismos, a efecto de constatar el cumplimiento de las 
obligaciones a que se encuentran afectos.

  Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán 
poner a disposición de las autoridades fiscales la información, 
documentación o dispositivos necesarios, que permitan consta-
tar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los párrafos 
primero, segundo y cuarto de esta fracción y en las reglas de 
carácter general que al efecto establezca el Servicio de Adminis-
tración Tributaria. Asimismo, deberán permitir a las autoridades 
fiscales la realización de las verificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior.

  Cuando los productores, fabricantes e importadores de 
cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y 
otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, incumplan 
con alguna de las obligaciones establecidas en esta Ley, o 
bien, cuando no atiendan lo señalado en las reglas de carácter 
general que al efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria, dicho órgano desconcentrado impondrá las sancio-
nes que procedan, conforme al Código Fiscal de la Federación. 
RF-11/12/13 Toda la fracción
LIEPS: 2-I-C), 3-VIII, 5 Cálculo del pago mensual del impues-
to, 7 Concepto de enajenación, 10 Momento de causación 
del impuesto en el caso de enajenación, 11 Base del impues-
to tratándose de enajenaciones en general, 14, 19-II, 19-IX, 
19-A, DT14 4-III.

Manifestación de importadores de concentrados,  
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores

XXIII. Los importadores de concentrados, polvos, jarabes, esencias 
o extractos de sabores, para los efectos de pagar el impuesto en la impor-
tación, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, el número de litros 
de bebidas saborizadas con azucares añadidos que, de conformidad con 
las especificaciones del fabricante, se puedan obtener. Las especificacio-
nes no podrán ser menores a las que el importador manifieste en la ena-
jenación que de dichos bienes haga en el mercado nacional. AD-11/12/13

LIEPS: 2-I-G), 3-XIX, 4-II, 5 Cálculo del pago mensual del 
impuesto, 11 Base del impuesto tratándose de enajenaciones 
en general, 14, 19-X.

Destrucción de cajetillas  
de cigarros sin código de seguridad

ART. 19-A. Cuando el Servicio de Administración Tributaria 
detecte cajetillas de cigarros que no cumplan con la impresión del 
código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII, las 
mismas serán aseguradas y pasarán a propiedad del fisco federal, a 
efecto de que se proceda a su destrucción.

Para los efectos de este artículo, el Servicio de Administración 
Tributaria podrá realizar en todo momento verificaciones en el domi-
cilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o 
semifijos en la vía pública, lugares en donde se almacenen mercan-
cías y, en general, cualquier local o establecimiento que utilicen para 
el desempeño de sus actividades quienes vendan, enajenen o distri-
buyan en México las cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados, 
con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramen-
te a mano, que deban contener impreso el código de seguridad a que 
se refiere el artículo 19, fracción XXII de esta Ley, observando para 
ello el procedimiento que se establece en el artículo 49 del Código 
Fiscal de la Federación. AD-11/12/13. 

LIEPS: 2-I-C), 3-VIII, 5 Cálculo del pago mensual del impues-
to, 7 Concepto de enajenación, 10 Momento de causación 
del impuesto en el caso de enajenación, 11 Base del impues-
to tratándose de enajenaciones en general, 14, 19-II, 19-IX, 
19-XXII, DT14 4-III.

Obligaciones de contribuyentes que 
realicen juegos con apuestas y sorteos

ART. 20. Los contribuyentes que en forma habitual realicen los 
juegos con apuestas y sorteos a que se refiere el inciso B) de la 
fracción II del artículo 2o. de esta Ley en establecimientos fijos están 
obligados a:

I. Llevar los sistemas de cómputo siguientes:
a) Sistema central de apuestas en el que se registren y totalicen las 

transacciones efectuadas con motivo de los juegos con apuestas 
y sorteos que realicen.

b) Sistema de caja y control de efectivo en el que se registren cada 
una de las cantidades efectivamente percibidas de los partici-
pantes por las actividades a que se refiere el inciso B) de la 
fracción II del artículo 2o. de esta Ley.

II. Llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione 
al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la 
información en línea y en tiempo real de los sistemas de registro 
mencionados en la fracción I de este artículo. El Servicio de Admi-
nistración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general 
las características técnicas, de seguridad y requerimientos de infor-
mación del sistema a que se refiere la presente fracción.

RMF16: 5.2.38., 5.2.39., 5.2.40, 5.2.41.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en este artículo será sancionado con la clausura del establecimiento 
o establecimientos que tenga el contribuyente en donde realice las 
actividades de juegos con apuestas y sorteos y cuyas operaciones 
deben ser registradas en los sistemas de cómputo a que se refiere 
el presente artículo. RF-11/12/13

No procederá la aplicación de la sanción establecida en el 
párrafo anterior cuando el incumplimiento se deba a fallas en los 
sistemas de cómputo cuyas causas no sean imputables a los contri-
buyentes y siempre que éstos presenten un aviso al Servicio de Ad-
ministración Tributaria en el plazo y los términos que a través de reglas 
de carácter general emita dicho órgano desconcentrado.

RMF16: 5.2.37.

Las obligaciones establecidas en este artículo no son exigibles 
a las personas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
8o., fracción III de esta Ley están exentas del pago del impuesto por 
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las actividades mencionadas en el primer párrafo de este artículo, ni 
a los contribuyentes a que se refiere el artículo 29 de esta Ley. 

Las autoridades fiscales para efectos de determinar el incumpli-
miento e imponer la sanción que se establece en el segundo párrafo 
de este artículo, deberán practicar las visitas domiciliarias a que se 
refieren los artículos 42, fracción V y 49 del Código Fiscal de la Fe-
deración, sujetándose al procedimiento previsto en esta última dis-
posición. AD-11/12/13

CFF: 42-V, 49.

La clausura del establecimiento o establecimientos, que en su 
caso se decrete, se levantará una vez que el contribuyente acredite 
ante las autoridades fiscales haber subsanado la infracción cometida. 
AD-11/12/13

AD-27/11/09 Todo el artículo 
LIEPS: 2-II-B), 5-B, 8-III, 18, DT10 8.

Declaración semestral sobre volúmenes  
y tipos de combustibles automotrices enajenados

ART. 21. Los contribuyentes del impuesto a que se refiere el 
artículo 2o., fracción I, inciso D) de esta Ley, presentarán una de-
claración semestral a más tardar el día 20 del mes de septiembre 
informando sobre los volúmenes y tipos de combustibles automo-
trices que en el primer semestre del año de calendario hayan 
enajenado, así como los autoconsumidos; y por el volumen y tipo 
de combustibles automotrices enajenados o autoconsumidos en el 
segundo semestre, el día 20 del mes de marzo del siguiente año de 
calendario. Estas declaraciones se presentarán con independencia 
de las demás declaraciones e información que establece esta Ley. 
RF-18/11/15

LIEPS: 2-I-D) Combustibles automotrices, 3-IX, 5 Cálculo del 
pago mensual del impuesto, 7 Concepto de enajenación, 
DT16 5-II, DT16 5-III, DT16 5-VI.

Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior debe-
rán proporcionarse en los términos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. 
RF-18/11/15

CAPITULO VI 
De las facultades de las autoridades

Determinación  
presuntiva del impuesto del periodo

ART. 22. Al importe de la determinación presuntiva del valor de 
los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto en los 
términos de esta Ley, se aplicará la tasa del impuesto que correspon-
da conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades 
acreditables que se comprueben.

LIEPS: 2 Tasas aplicables a los actos realizados, 4 Acredi-
tamiento del impuesto, 11 Base del impuesto tratándose de 
enajenaciones en general; RIEPS: 19; CFF: 55 Determinación 
presuntiva de utilidad fiscal, remanente distribuible, ingre-
sos, valor de actos o activos, 56, 59.

Presunción de enajenación 
de productos gravados por no 

registrar materia prima en contabilidad
ART. 23. Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones 

de materia prima, se presumirá, salvo prueba en contrario, que éstas 
fueron utilizadas para elaborar productos por los que se está obliga-
do al pago del impuesto establecido en esta Ley, que estos productos 
fueron enajenados y efectivamente cobrados en el mes en que se 
adquirieron las materias primas y que el impuesto respectivo no fue 
declarado.

LIEPS: 7 Concepto de enajenación, 22; CFF: 60.

Cuando el contribuyente omita registrar empaques, envases 
o sus accesorios, u omita informar sobre el control, extravío, 
pérdida, destrucción o deterioro de marbetes o precintos, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos faltantes se utiliza-
ron para el envasado o empaquetado de productos por los que 
se está obligado al pago del impuesto establecido en esta Ley, 
que estos productos fueron enajenados y efectivamente cobrados 
en el mes en que se adquirieron los empaques, envases, acce-
sorios, marbetes o precintos, y que el impuesto respectivo no fue 
declarado. RF-1/12/04

LIEPS: 19-XV.

Cuando existan diferencias entre el control físico del volumen 
envasado y el control volumétrico de producción utilizado, las auto-
ridades fiscales considerarán que dichas diferencias corresponden 
al número de litros producidos o envasados y enajenados en el mes 
en que se presentaron las diferencias y que el impuesto respectivo 
no fue declarado.

LIEPS: 19-X, 19-XVI.

Para los efectos de este artículo, se considerará como valor, el 
precio promedio en que dichos bienes se enajenaron en los tres 
meses inmediatos anteriores al en que se efectúe el pago.

ART. 23-Bis. (Se deroga.) DG-1/01/03

Presunción de número de litros 
producidos, destilados o envasados

ART. 23-A. Las autoridades fiscales podrán determinar presun-
tivamente el número de litros producidos, destilados o envasados, 
cuando los contribuyentes de alcohol, alcohol desnaturalizado y 
mieles incristalizables, no den cumplimiento a lo establecido en el 
último párrafo de la fracción XII del artículo 19 de esta Ley. Para 
estos efectos, las autoridades fiscales podrán considerar que los 
equipos de destilación o envasamiento adquiridos, incorporados, modi-
ficados o enajenados por los contribuyentes, fueron utilizados para 
producir, destilar o envasar, a su máxima capacidad, los bienes cita-
dos y que los litros que así se determinen, disminuidos de aquellos 
reportados por los contribuyentes en los términos del segundo 
párrafo de la fracción XII del artículo antes citado, fueron enajenados 
y efectivamente cobrados en el periodo por el cual se realiza la de-
terminación. RF-31/12/03

LIEPS: 3-VI, 3-VII, 3-XIII, 19-XII, 22.

El impuesto que resulte de la determinación presuntiva a que se 
refiere el párrafo anterior, se adicionará al impuesto determinado a 
cargo del contribuyente con motivo del incumplimiento a lo dispues-
to por el artículo 8o. de esta Ley, en relación con el artículo 19 de la 
misma.

LIEPS: 8 Actos o actividades exentos del impuesto, 19 
Obligaciones de los contribuyentes.

Presunción de  
enajenación de bebidas alcohólicas

ART. 23-B. Se presume que las bebidas alcohólicas que no 
tengan adherido el marbete o precinto correspondiente y que se 
encuentren fuera de los almacenes, bodegas o cualesquiera otro 
lugar propiedad o no del contribuyente o de los recintos fiscales o 
fiscalizados, fueron enajenados y efectivamente cobradas las con-
traprestaciones o importados, en el mes en que se encuentren dichos 
bienes al poseedor o tenedor de los mismos, y que el impuesto 
respectivo no fue declarado. Para tales efectos, se considerará como 
precio de enajenación, el precio promedio de venta al público en el 
mes inmediato anterior a aquel en el que dichos bienes sean encon-
trados.

LIEPS: 3-I, 3-IV, 3-V, 19-V.
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Supuesto en el que no 
aplica la presunción de enajenación

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable respecto de 
las bebidas alcohólicas destinadas a la exportación por las que no 
se esté obligado al pago de este impuesto, que se encuentren en 
tránsito hacia la aduana correspondiente, siempre que dichos bienes 
lleven adheridos etiquetas o contraetiquetas que contengan los datos 
de identificación del importador en el extranjero. RF-23/12/05 Todo 
el artículo

Determinación presuntiva  
del precio de enajenación

ART. 24. Las autoridades fiscales podrán determinar presunti-
vamente el precio en que los contribuyentes enajenaron los produc-
tos a que se refiere esta Ley, utilizando, indistintamente, cualquiera 
de los métodos establecidos en el Código Fiscal de la Federación o 
los que a continuación se señalan:

CFF: 55 Determinación presuntiva de utilidad fiscal, rema-
nente distribuible, ingresos, valor de actos o activos, 56, 59, 
60, 61.

I. Los precios corrientes en el mercado interior o exterior y en 
defecto de éstos el de avalúo que practiquen u ordenen practicar las 
autoridades fiscales.

RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

II. El costo de los bienes incrementado con el por ciento de utili-
dad bruta con que opere el contribuyente. Dicho por ciento se obten-
drá de los datos contenidos en la declaración presentada para 
efectos del impuesto sobre la renta en el ejercicio de que se trate o 
de la última que se hubiere presentado y se determinará dividiendo 
la utilidad bruta declarada entre el costo declarado. A falta de decla-
ración se entenderá que la utilidad bruta es de 50%.

III. El precio en que una persona enajene bienes adquiridos del 
contribuyente o de intermediarios, disminuido con el coeficiente que 
para determinar la utilidad fiscal les correspondería, conforme a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.

IV. Tratándose de productos sujetos a precio máximo al público, 
el que resulte de restarle, el margen máximo autorizado al comercio 
y el impuesto correspondiente.

V. (Se deroga.) DG-31/12/99

Si de la aplicación de cualesquiera de los métodos antes 
mencionados se determina que el contribuyente enajenó sus 
productos a precios superiores a los declarados, las autoridades 
fiscales podrán considerar que la producción del último año se 
enajenó a ese precio.

Casos en que las mermas 
declaradas se presumen enajenadas

ART. 25. Las autoridades fiscales podrán determinar presunti-
vamente que se enajenaron los bienes que el contribuyente declara 
como mermas en los procesos de producción o envasamiento, 
cuando éstas excedan de los siguientes por cientos:

LIEPS: 22; RIEPS: 12.

I. (Se deroga.) DG-26/12/90

II. 12.3%, en cerveza.
LIEPS: 3-II.

III. 5%, en las bebidas alcohólicas que se añejen en barricas que 
se encuentren en lugares cubiertos, 10% cuando dichas barricas se 
encuentren en lugares descubiertos y 1.5% cuando el añejamiento 
se realice por otros sistemas; y 1% por su envasamiento.

LIEPS: 3-I-a).

IV. (Se deroga). DG-31/12/98
Para determinar el valor en que se enajenaron los bienes, se con-

siderará que éstos se enajenaron al precio más alto en que el contribu-
yente venda dichos productos.

Los por cientos a que se refieren las fracciones anteriores, úni-
camente son aplicables a los fabricantes, productores o envasadores 
de los bienes a que se refiere este artículo, según sea el caso.

Supuestos en los 
que las autoridades fiscales no 

proporcionarán marbetes y precintos
ART. 26. Cuando el contribuyente sea omiso en presentar por 

más de tres veces en un mismo ejercicio las declaraciones a que se 
refiere el artículo 19 de esta Ley, tenga adeudos fiscales a su cargo, 
salvo que los contribuyentes celebren convenio con las autoridades 
fiscales para cubrir a plazos, ya sea mediante pago diferido o en 
parcialidades o los hayan impugnado mediante cualquier medio de 
defensa, no se compruebe el uso de los marbetes o precintos entre-
gados previamente, o se compruebe el uso incorrecto de los mismos, 
así como cuando no exista relación entre el volumen producido, en-
vasado o comercializado y la solicitud respectiva, las autoridades 
fiscales podrán no proporcionar los marbetes o precintos a que se 
refiere esta Ley. RF-28/06/06

LIEPS: 3-IV, 3-V, 19 Obligaciones de los contribuyentes; CFF: 
4 Concepto de crédito fiscal, 66 Pago diferido de contribu-
ciones o en parcialidades, 66-A Lineamientos para el pago 
a plazos, 116; LFPCA: 2; RMF16: 5.2.7., 5.3.1., 5.3.2. 

Requerimiento de autoridades  
para constatar el uso de marbetes o precintos

ART. 26-A. Las autoridades fiscales podrán requerir a los 
contribuyentes la información o documentación que sea necesaria 
para constatar el uso adecuado de los marbetes o precintos que les 
hayan sido entregados, para lo cual se les otorgará un plazo de 10 
días, apercibiéndoles que, de no hacerlo en ese plazo, se les tendrá 
por desistidos de la solicitud de marbetes o precintos que, en su caso, 
hubieren formulado. AD-1/10/07

LIEPS: 3-IV, 3-V, 19-V, 19-XV.

CAPITULO VII 
De las participaciones a las entidades federativas

Impuestos que no 
podrán establecer los estados adheridos 

al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
ART. 27. Los Estados adheridos al Sistema Nacional de Coor-

dinación Fiscal no mantendrán impuestos locales o municipales sobre:
I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto 

que esta Ley establece o sobre las prestaciones o contrapresta-
ciones que deriven de los mismos, ni sobre la producción, introducción, 
distribución o almacenamiento de bienes cuando por su enajenación 
deba pagarse dicho impuesto. Se exceptúan de lo anterior los im-
puestos locales a la venta o consumo final de los bienes objeto del 
impuesto previsto en esta Ley, que en términos de lo establecido en 
el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal establezcan las 
entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal. RF-21/12/07

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 19-I.

II. Los actos de organización de los contribuyentes del impuesto 
establecido en esta Ley.

III. La expedición o emisión de títulos, acciones u obligaciones y 
las operaciones relativas a los mismos por los contribuyentes del 
impuesto que esta Ley establece.

El Distrito Federal no establecerá ni mantendrá en vigor los 
gravámenes a que se refiere este artículo.
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La prohibición a que se refiere el presente artículo no será apli-
cable respecto de los impuestos locales o municipales que establez-
can las entidades federativas a las actividades a que se refiere el 
artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley. No se incluirá en la 
recaudación federal participable a que se refiere la Ley de Coordina-
ción Fiscal, el impuesto especial sobre producción y servicios corres-
pondiente a las actividades mencionadas. AD-1/10/07

LIEPS: 2-II-B).

Bases sobre las que 
participarán las entidades no adheridas 

al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
ART. 28. Los Estados que no se adhieran al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal participarán de la recaudación atribuible a 
sus respectivos territorios, conforme a las siguientes bases:

I. Del importe recaudado sobre cerveza:
LIEPS: 3-II.

a) 2.8% a las entidades que la produzcan.
b) 36.6% a las entidades donde se consuma.
c) 7.9% a los municipios de las entidades donde se consuma.

II. Del importe recaudado sobre gasolina:
LIEPS: 3-IX.

a) 8% a las entidades federativas.
b) 2% a sus municipios.

III. Del importe recaudado sobre tabacos:
a) 2% a las entidades productoras.
b) 13% a las entidades consumidoras.
c) 5% a los municipios de las entidades consumidoras.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cubrirá directamen-
te las cantidades que correspondan a los municipios, de acuerdo con 
la distribución que señale la legislatura local respectiva y en su de-
fecto, en función del número de sus habitantes según los datos del 
último censo.

Los Estados que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal, podrán gravar la producción, acopio o venta de tabaco 
en rama con impuestos locales o municipales que en conjunto no 
excederán de un peso cincuenta y cinco centavos por kilo, que sólo 
podrán decretar las entidades en que aquel se cultive.

ART. 29. (Se deroga.) DG-11/12/13

TRANSITORIOS 1981 
(DOF 30-dic-80)

Vigencia de la ley
ART. PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor en toda la Repú-

blica, el día primero de enero de 1981, con excepción de las 
disposiciones contenidas en los incisos A, B y C de la fracción I, 
del artículo 2o. de este ordenamiento, relativas a la enajenación 
e importación de aguas envasadas y refrescos en envases cerra-
dos; jarabes o concentrados para preparar refrescos que se ex-
pendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o 
mecánicos; y concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores, destinados al consumidor final, que al diluirse permi-
tan obtener refrescos; las cuales entrarán en vigor el primero de 
enero de 1982.

Leyes abrogadas con la LIEPS
ART. SEGUNDO. Al entrar en vigor la presente Ley, quedarán 

abrogadas las disposiciones siguientes:

I. Ley del Impuesto sobre Venta de Gasolina.
II. Ley del Impuesto sobre Seguros.
III. Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados.
IV.Ley del Impuesto sobre Teléfonos.

A partir del 1o. de enero de 1982 quedará abrogada la Ley del 
Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Aguas Envasadas 
y Refrescos.

Otras leyes abrogadas
ART. TERCERO. Al entrar en vigor la presente Ley, quedarán 

derogadas las leyes siguientes:
I. Ley del Impuesto sobre Producción y Consumo de Cer-

veza, a excepción de los artículos 10, fracciones II a XXV y 
XXVII a XXIX y 25, que continuarán en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 1981, fecha a partir de la cual queda abrogada dicha 
Ley.

II. Ley Federal de Impuestos a las Industrias del Azúcar, Alcohol, 
Aguardiente y Envasamiento de Bebidas Alcohólicas, a excepción de 
los artículos 13 a 16, 52, 53, 54 y 56, que continuarán en vigor hasta 
el 31 de diciembre de 1981, fecha a partir de la cual queda abrogada 
dicha Ley.

Reglamentos vigentes hasta 1981
Los reglamentos de las leyes que se derogan se continuarán 

aplicando en lo relativo a los preceptos que quedan vigentes, sólo 
durante el año de 1981.

TRANSITORIOS 2002 
(DOF 1-ene-02) 

Precisión de concepto de refresco
ART. NOVENO. Para los efectos del artículo 3o., fracción 

XV, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios, no se consideran como refrescos los jugos y néctares de 
frutas.

LIEPS: 3-XV.

TRANSITORIOS 2007

(DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; DE LAS LEYES 
DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, AL ACTIVO 

Y ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS; 
DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE 

AUTOMOVILES NUEVOS Y DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO)
(DOF 27-dic-06)

Vigencia de reformas 2007
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 

de enero de 2007.

Obligaciones de los contribuyentes  
que enajenen refrescos y jarabes 

SEGUNDO. Los contribuyentes que hayan causado el im-
puesto especial sobre producción y servicios de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H) de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigen-
te antes de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
cumplir con las obligaciones correspondientes a dicho impuesto 
en las formas y plazos establecidos en las disposiciones vigentes 
antes de la entrada en vigor de este Decreto.

LIEPS: 2-I-G)-H).
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(DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY  
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION  

Y SERVICIOS) 
(DOF 27-dic-06)

Vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero 

de 2007.

Derogación y abrogación de disposiciones
SEGUNDO. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las 

disposiciones que se opongan al presente decreto y se dejan sin 
efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, 
acuerdos, convenios, circulares y todos los actos administrativos que 
contradigan a este Decreto.

Tasa de impuesto por enajenación 
de cigarros, puros y otros tabacos labrados 

TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., 
fracción I, inciso C) de esta ley, durante los ejercicios fiscales de 2007 
y 2008, en lugar de aplicar las tasas previstas en dicho inciso para la 
enajenación e importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados 
y, de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, se 
estará a lo siguiente:

LIEPS: 2-I-C).

a) Cigarros:
Año Tasa
2007 140%
2008 150%

b) Puros y otros tabacos labrados:
Año Tasa
2007 140%
2008 150%

c) Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano:
Año Tasa
2007 26.6% 
2008 28.5% 

TRANSITORIOS 2008
(DOF 1-oct-07)

Cantidades recibidas por premios afectas  
al IEPS y montos que se podrán disminuir

ART. SEPTIMO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el Artículo Sexto de este Decreto, y tratándose de las activi-
dades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se realicen 
con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente De-
creto, sólo quedarán afectas al pago del impuesto las cantidades 
efectivamente percibidas a partir de su entrada en vigor, las cuales sólo 
se podrán disminuir con el monto de los siguientes conceptos:

LIEPS: 2-II-B).

Premios efectivamente 
pagados a partir de la entrada en vigor

I. Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las 
disposiciones aplicables a partir de la fecha de la entrada en vigor del 
presente Decreto, en la proporción que representen las cantidades efecti-
vamente percibidas a partir de dicha fecha respecto de la totalidad de las 
cantidades efectivamente percibidas por el juego o sorteo de que se trate.

Cantidades devueltas a los  
participantes a partir de la entrada en vigor

II. Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes a 
partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, cuando 

se identifiquen con las cantidades efectivamente percibidas a partir 
de dicha fecha. Si las cantidades primeramente mencionadas no 
fuesen identificables de conformidad con lo anterior, se podrán dis-
minuir en la proporción que representen las cantidades efectivamen-
te percibidas a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
respecto de la totalidad de las cantidades efectivamente percibidas 
por el juego o sorteo de que se trate.

La disminución de las cantidades mencionadas en este inciso 
sólo se podrá realizar cuando se cumplan los requisitos a que se 
refiere la fracción II del artículo 18 de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.

LIEPS: 18-II.

TRANSITORIOS 2008 A 
(DOF 21-dic-07)

Reformas que entrarán en vigor  
a los 15 días naturales de su publicación

ART. SEXTO. Las reformas y adiciones a los artículos 2o.-A, 
2o.-B, 7o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, entrarán en vigor a los quince días naturales siguientes a 
la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación.

LIEPS: 2-A Cuotas para enajenación de gasolinas y diésel, 
7 Concepto de enajenación, 8 Actos o actividades exentos 
del impuesto.

Aplicación de las cuotas de 
gasolinas y diésel de manera gradual

Las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la venta al 
público de gasolinas y diesel, se aplicarán de manera gradual, de 
conformidad con lo siguiente:

Cuotas aplicables  
a la entrada en vigor

I. En el mes calendario en que entre en vigor el artículo 2o.-A, 
fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se aplicará una cuota de 2 centavos a cada litro de 
Gasolina Magna, 2.44 centavos a cada litro de Gasolina Premium 
UBA y 1.66 centavos a cada litro de Diesel.

Incremento mensual
II. Las cuotas mencionadas en la fracción anterior, se incremen-

tarán mensualmente en 2 centavos, 2.44 centavos y 1.66 centavos, 
por cada litro de Gasolina Magna, Gasolina Premium UBA y Diesel, 
respectivamente, hasta llegar a las cuotas previstas en el artículo 
2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios.

Disminución de las  
cuotas a partir de 2012

III. A partir del 1 de enero de 2015, las cuotas previstas en el 
artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, se disminuirán en una proporción de 9/11 
para quedar en 2/11 de las cuotas contenidas en dicho artículo. 
RF-12/12/11.

LIEPS: 2-A.

Vigencia
TRANSITORIO UNICO. El presente Decreto entrará en 

vigor el 1 de enero de 2008, salvo por lo que respecta a los 
artículos Segundo, fracción III y Sexto del mismo, los cuales 
iniciarán su vigencia a los quince días siguientes a la fecha  
de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la  
Federación.
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TRANSITORIOS 2010 
(DOF 27-nov-09)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero 
de 2010.

SEGUNDO. Tratándose de las enajenaciones de cerveza que 
se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que 
se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas 
al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de con-
formidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. 
No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impues-
to correspondiente, aplicando la tasa que corresponda conforme a 
las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, siempre que dicho producto se haya 
entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contrapres-
taciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días na-
turales de 2010.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a 
las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean 
partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en 
México.

LIEPS: 2-I-A).

TERCERO. Tratándose de las enajenaciones de los bienes a 
que se refieren los incisos A), numeral 3 y C) de la fracción I del 
artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de 
la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones 
correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha 
mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios de conformidad con las disposiciones vi-
gentes en el momento de su cobro. No obstante lo anterior, los 
contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, 
aplicando únicamente la tasa que corresponda conforme a las 
disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, siempre que dichos productos se hayan 
entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contra-
prestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez 
días naturales de 2010.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a 
las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean 
partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en 
México.

LIEPS: 2-I-A), 2-I-C).

CUARTO. DG-19/11/10
LIEPS: 2-I-C).

QUINTO. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., 
fracción II, inciso C) de la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios, los servicios a que se refiere dicho inciso que 
se hayan proporcionado con anterioridad al 1 de enero de 2010, 
no estarán afectos al pago del impuesto establecido en dicha 
disposición, aun cuando el pago de los mismos se realice en la 
fecha mencionada o con posterioridad.

LIEPS: 2-II-C).

SEXTO. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) de la 
fracción IV del artículo 8o. de esta Ley, el beneficio previsto en dicha 
disposición se determinará tomando en cuenta los resultados del II 
Conteo de Población y Vivienda 2005, levantado de conformidad con 
lo dispuesto en el “Decreto por el que se declara de interés nacional 

la preparación, organización, levantamiento, integración, generación 
de bases de datos, tabulación y publicación del II Conteo de Po-
blación y Vivienda 2005”, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 21 de septiembre de 2005.

LIEPS: 8-IV-a).

SEPTIMO. La adición de la fracción XXII del artículo 19 de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrará en 
vigor el 1 de julio de 2010.

LIEPS: 19-XXII. 

OCTAVO. El Servicio de Administración Tributaria publicará 
las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 20 de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro 
de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto. Las obligaciones a que se refiere el mencionado 
artículo, serán exigibles a los contribuyentes a partir del 1 de julio 
de 2010.

LIEPS: 20.

NOVENO. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., 
fracción I, inciso A), numeral 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, tratándose de cerveza, en sustitución de la 
tasa establecida en dicho numeral, durante los años de 2010, 2011 y 
2012, se aplicará la tasa de 26.5%, y durante 2013, la tasa de 26%.

LIEPS: 2-I-A). 

DECIMO. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., 
fracción I, inciso A), numeral 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, en sustitución de la tasa establecida en dicho 
numeral, durante los años 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa de 
53%, y durante 2013, la tasa de 52%.

LIEPS: 2-I-A). 

TRANSITORIOS 2010-A
(DOF 28-abr-10)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en al Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. Las personas físicas y morales que adquirieron o 
importaron alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, 
podrán acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios 
que les hubiera sido trasladado en las adquisiciones realizadas o 
el que hubiesen pagado con motivo de la importación de los bienes 
mencionados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, en los términos del tercer párrafo del artículo 4 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente hasta antes 
de la entrada en vigor de este Decreto.

TRANSITORIOS 2011
(DOF 19-nov-10)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero 
de 2011.

SEGUNDO. Las personas físicas y morales que hasta el 31 de 
diciembre de 2010, no hayan sido considerados como contribuyentes 
del impuesto especial sobre producción y servicios y que a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto tengan tal carácter, deberán 
presentar mediante escrito libre ante las autoridades fiscales dentro 
de los 5 días siguientes a la fecha indicada, un reporte que contenga 
el inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad 
del envase de los bienes por los que a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto son considerados como contribuyentes del 
impuesto de referencia.

LIEPS: 2-I-F), 2-II-A)
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TERCERO. Tratándose de las enajenaciones de los bienes a 
que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso F) de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan cele-
brado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente 
Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con 
posterioridad a la fecha mencionada, no estarán afectas al pago del 
impuesto establecido en dicha disposición, siempre que dichos bienes 
se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las 
contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez 
días naturales de 2011.

LIEPS: 2-I-F), 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 10 
Momento de causación del impuesto en el caso de enajena-
ción.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las 
operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes 
relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

TRANSITORIOS 2011-A
(DOF 19-nov-10)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero 
de 2011.

SEGUNDO. Se deroga el artículo cuarto transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009.

TERCERO. Tratándose de las enajenaciones de los bienes a 
que se refiere el artículo 2o. fracción I, inciso C), segundo párrafo de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se 
hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que 
se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas 
al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de con-
formidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. 
No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impues-
to correspondiente, aplicando la cuota que corresponda conforme a 
las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, siempre que dichos productos se hayan 
entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contrapres-
taciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días na-
turales de 2011.

LIEPS: 2-I-C), 5 Cálculo del pago mensual del impuesto, 10 
Momento de causación del impuesto en el caso de enajena-
ción.

Se exceptúa del tratamiento establecido en la segunda parte del 
párrafo anterior respecto del cálculo del impuesto correspondiente a 
las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean 
partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en 
México.

TRANSITORIOS 2012
(DOF 12-dic-12)

ÚNICO. Se reforman los artículos Segundo, fracción III, tercer 
párrafo y Sexto, fracción III, del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 2007.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2013
(DOF 17-dic-12)

Para los efectos de los impuestos sobre la renta, empresarial a 
tasa única y especial sobre producción y servicios, así como en lo 
referente a derechos, se estará a lo siguiente:

III. En materia de impuesto especial sobre producción y servicios:

Tasa de IEPS de 26.5%  
para 2013 por la enajenación de cerveza

1. Para los efectos del transitorio Noveno del “Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009, tratándose de 
cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14º G.L., en susti-
tución de la tasa aplicable en 2013 a que se refiere el citado transi-
torio, se aplicará la tasa del 26.5 por ciento durante dicho año.

LIEPS: 2-I-A)-1, DT10-9.

Tasa de IEPS de 26%  
para 2014 por la enajenación de cerveza

Tratándose de la cerveza a que se refiere el párrafo anterior, en 
sustitución de la tasa establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso 
A), numeral 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se aplicará la tasa del 26 por ciento durante 2014.

LIEPS: 2-I-A)-1.

Tasa del IEPS de 53%  
para 2013 por la enajenación 

 de bebidas alcohólicas de más de 20º G.L.
2. Para los efectos del transitorio Décimo del “Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009, tratándose de 
bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación al-
cohólica de más de 20º G.L., en sustitución de la tasa aplicable en 
2013 a que se refiere el citado transitorio, se aplicará la tasa del 53 
por ciento durante dicho año.

LIEPS: 2-I-A)-3, DT10-10.
Tasa del IEPS de 52%  

para 2013 por la enajenación 
 de bebidas alcohólicas de más de 20º G.L.

Tratándose de las bebidas con contenido alcohólico y la cerveza 
a que se refiere el párrafo anterior, en sustitución de la tasa estable-
cida en el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 3 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se aplicará la tasa 
del 52 por ciento durante 2014.

TRANSITORIOS 2014
(DOF 11-dic-13)

ART. CUARTO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el Artículo Tercero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

Operaciones realizadas  
con anterioridad al 1 de enero de 2014

I. Tratándose de la enajenación de bienes o de la prestación de 
servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la en-
trada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspon-
dientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán 
afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de 
conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro.

Tratamiento opcional de las operaciones citadas
No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo 

siguiente:
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a) Tratándose de la enajenación de bienes o de la prestación de 
servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Decreto hayan estado afectas a una tasa del 
impuesto especial sobre producción y servicios menor a la que 
deban aplicar con posterioridad a la fecha mencionada, se 
podrá calcular el impuesto especial sobre producción y servi-
cios aplicando la tasa que corresponda conforme a las dispo-
siciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, siempre que los bienes o los 
servicios se hayan entregado o proporcionado antes de la 
fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respec-
tivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos 
posteriores a dicha fecha.

b) En el caso de la enajenación de bienes o de la prestación de 
servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor 
del presente Decreto no hayan estado afectas al pago del im-
puesto especial sobre producción y servicios y que con poste-
rioridad a la fecha mencionada queden afectas al pago de dicho 
impuesto, no se estará obligado al pago del citado impuesto, 
siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o 
proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las 
contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días 
naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

Se exceptúa del tratamiento establecido en los incisos anteriores 
a las actividades que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean 
partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 2 Tasas aplicables a los actos 
realizados, 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Cálculo del 
pago mensual del impuesto, 5-C Contraprestaciones efec-
tivamente cobradas, 6 Cálculo del pago mensual en el caso 
de devoluciones, descuentos o bonificaciones, 10 Momento de 
causación del impuesto en el caso de enajenación.

Tratamiento de mercancías importadas  
temporalmente antes del 1 de enero de 2014

II. Tratándose de insumos destinados hasta antes de la entrada 
en vigor de los artículos a que se refiere la fracción V de este artícu-
lo, a los regímenes aduaneros de importación temporal para elabo-
ración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensam-
ble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o re-
paración en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, 
en caso de que éstos se incorporen en mercancías que también 
lleven incorporados insumos por los que se haya pagado el impues-
to especial sobre producción y servicios al destinarlos a los regíme-
nes mencionados, cuando se importe en definitiva dicha mercancía 
estará sujeta al pago del impuesto especial sobre producción y 
servicios conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a 
dicha entrada en vigor.

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que, en 
las mercancías que se importen en definitiva, fueron incorporados 
en primer lugar los insumos que tengan mayor antigüedad de haber 
sido destinados a los regímenes mencionados, siempre que se 
trate de insumos genéricos que no estén identificados individual-
mente. Para ello, el inventario de los insumos mencionados debe-
rá controlarse utilizando el método de primeras entradas primeras 
salidas.

LIEPS: 13-I, 13-VI, 14, 15, 15-A.

Inicio de vigencia de los artículos 19-XXII y 19-A
III. La reforma al artículo 19, fracción XXII y la adición del artícu-

lo 19-A, entrarán en vigor al año siguiente al de la entrada en vigor 
del presente Decreto.

LIEPS: 2-I-C), 3-VIII, 19-XXII, 19-A.

IV. Se deroga la fracción III del ARTICULO SEXTO, del “Decreto 
por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposi-
ciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de 2007, fracción reformada mediante 
el “Decreto por el que se reforman diversos artículos del Decreto por el 
que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones 
de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, publicado el 21 de diciembre de 2007”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011.

Inicio de vigencia  
de los artículos que se señalan

V. Lo dispuesto en los artículos 13, fracción I, segundo párrafo y 
las adiciones a los artículos 13, fracción VI; 14, segundo párrafo; 15, 
segundo párrafo, y 15-A, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, entrará en vigor un año después de que se hayan 
publicado en el Diario Oficial de la Federación las reglas sobre 
certificación a que se refiere el citado artículo 15-A.

LIEPS: 13-I, 13-VI, 14, 15, 15-A.

Tasas vigentes en 2014 tratándose de plaguicidas
VI. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o. fracción I, 

inciso I) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
durante el ejercicio fiscal de 2014, en sustitución de las tasas previs-
tas en dicho inciso se aplicarán las siguientes:

1. Categorías 1 y 2  4.5%
2. Categoría 3  3.5%
3. Categoría 4  3.0%

LIEPS: 2-I-I).

Factor de mermas de gasolinas
VII. Durante 2014, en lugar del factor a que se refiere el inciso b) 

de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, que se utiliza para calcular el monto 
por concepto de mermas, se utilizará un factor de 0.005.

LIEPS: 2-A.

TRANSITORIO
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

TRANSITORIOS 2016
(DOF 18-11-15)

ART. QUINTO. En relación con las modificaciones a las que se 
refiere el Artículo Cuarto de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

Enajenación de gasolina y diésel en diciembre  
de 2015 cobrada en los primeros diez días de enero 2016

I. Tratándose de enajenaciones de gasolinas y diésel efectuadas 
en el mes de diciembre de 2015 y que se hayan entregado en dicho 
mes que sean cobradas a más tardar el día 10 de enero de 2016, el 
impuesto se determinará y pagará conforme a las disposiciones vi-
gentes hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Los contribuyentes que estén en el supuesto a que se refiere el 
párrafo anterior, deberán presentar al Servicio de Administración 
Tributaria un informe de las enajenaciones de los combustibles 
mencionados, realizadas en el mes de diciembre de 2015 y cobradas 
en el plazo a que se refiere el párrafo citado, informe que deberá 
presentarse de conformidad con las reglas de carácter general que 
emita dicho órgano desconcentrado. 

La información mencionada deberá ser reportada en el primer 
Informe Trimestral correspondiente al ejercicio de 2016, a que se 
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refiere el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

Referencia a artículos reformados de la ley anterior
II. Las referencias que otras disposiciones, ordenamientos, re-

glamentos o acuerdos hagan a la fracción I del artículo 2o.-A de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se enten-
derán referidas al artículo 2o., fracción I, inciso D) del mismo orde-
namiento; en tanto que las que se hagan a la fracción II del artículo 
2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
se entenderán referidas al artículo 2o.-A del mismo ordenamiento. 

LIEPS: 2-I-D, 2-A.

Banda de precios mínimos  
y máximos para gasolinas y diésel

III. Para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establecerá una banda con valores míni-
mos y máximos para los precios máximos de la gasolina menor a 92 
octanos, de la gasolina mayor o igual a 92 octanos y del diésel, 
considerando la evolución observada y esperada de los precios de 
las referencias internacionales correspondientes, la estacionalidad 
de dichos precios, las diferencias relativas por costos de transporte 
entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio 
al público, en su caso, y el tipo de cambio. La banda aplicable en el 
ejercicio fiscal de 2016 se deberá publicar a más tardar el 31 de di-
ciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y la banda 
aplicable en el ejercicio fiscal de 2017 se deberá publicar a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016. 

LIEPS: 2-A, 2-I-D); D241215: Segundo.

Cuando los precios máximos al público de las gasolinas y el 
diésel sean superiores al valor máximo de la banda o inferiores al 
valor mínimo de la banda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co podrá establecer cuotas complementarias y temporales a las 
establecidas en el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Para estos efectos, a partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 
de diciembre de 2017, en sustitución de lo dispuesto en el transitorio 
Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, la 
regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel 
que el Ejecutivo Federal debe realizar mediante acuerdo, se efectua-
rá de conformidad con lo siguiente: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá men-
sualmente los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel 
con base en lo siguiente: 

Pmax= Preferencia + Margen + IEPS + Otros conceptos

Donde: 
Preferencia: es el componente en pesos por litro que refleje el precio 

de la referencia internacional del combustible. 
El precio de referencia para cada uno de los combustibles auto-

motrices que corresponda será el promedio de las cotizaciones dis-
ponibles convertidas a pesos con el promedio del tipo de cambio de 
venta del dólar de los Estados Unidos de América que publica el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, para el mismo 
periodo, como sigue: 

1. Gasolinas: el promedio del precio de la gasolina de calidad 
equivalente, en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América, 
a la gasolina que se enajene en territorio nacional. 

2. Diésel: el promedio del precio del diésel (fuel oil) de calidad 
equivalente, en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América, 
al diésel que se enajene en territorio nacional. 

Margen: corresponde al monto en pesos por litro equivalente al 
valor del margen de comercialización, flete, merma, transporte, 

ajustes de calidad y costos de manejo. Este margen no es un con-
cepto regulatorio, ya que no se estaría regulando la tarifa de ninguna 
actividad de suministro, lo cual en su caso es atribución del regulador. 
Este margen se actualizará mensualmente de manera proporcional 
conforme a la inflación esperada de acuerdo con los Criterios Gene-
rales de Política Económica. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2015 se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación los montos aplicables durante el ejerci-
cio fiscal de 2016 y a más tardar el 31 de diciembre de 2016, los 
montos aplicables para el ejercicio fiscal de 2017. 

IEPS: es el impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicable a los combustibles automotrices. 

Otros conceptos: se incluirán aquellos conceptos que ya se 
aplican a los combustibles automotrices, incluyendo el impuesto 
especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles 
fósiles establecido en el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuotas es-
tablecidas en el artículo 2o.-A de la Ley citada y el impuesto al valor 
agregado. 

Los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 
último día del mes anterior al mes en que se aplicarán dichos precios. 
Los precios aplicables a partir del 1 de enero de 2016, se deberán 
publicar a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

Cuando se den los supuestos a que se refiere el segundo párra-
fo de esta fracción, la determinación de las cuotas complementarias 
y temporales y de los precios máximos al consumidor se efectuará 
conforme a lo siguiente: 
A. Cuando los precios de las gasolinas y el diésel, calculados 

conforme a lo establecido en el tercer párrafo de esta fracción, 
sean inferiores a los valores mínimos establecidos en el primer 
párrafo de esta fracción, se aplicará como precio máximo al 
público dicho valor mínimo, y las cuotas complementarias para 
cada uno de los combustibles serán equivalentes al valor abso-
luto de la diferencia entre el precio calculado conforme a lo es-
tablecido en el tercer párrafo de esta fracción para el mes corres-
pondiente y el valor mínimo establecido en el primer párrafo de 
esta fracción para el combustible correspondiente. 

  Las cuotas complementarias se sumarán a las cuotas esta-
blecidas en el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, según correspon-
da, y el resultado será la cuota aplicable en términos del citado 
artículo, según se trate. 

  Tratándose de la cuota aplicable a los combustibles no fósi-
les establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 2, 
se sumará con la correspondiente a la gasolina mayor o igual a 
92 octanos, y el resultado será la cuota aplicable en términos del 
citado artículo. 

B. Cuando los precios de las gasolinas y el diésel, calculados confor-
me a lo establecido en el tercer párrafo de esta fracción, sean su-
periores a los valores máximos establecidos en el primer párrafo 
de esta fracción, se aplicará como precio máximo al público dicho 
valor máximo, y las cuotas complementarias para cada uno de los 
combustibles serán equivalentes al valor absoluto de la diferencia 
entre el precio calculado conforme a lo establecido en el tercer 
párrafo de esta fracción para el mes correspondiente y el valor 
máximo establecido en el primer párrafo de esta fracción para el 
combustible correspondiente. 

  Las cuotas complementarias se restarán de las cuotas esta-
blecidas en el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, según correspon-
da, y el resultado será la cuota aplicable en términos del citado 
artículo, según se trate. 

  Tratándose de la cuota aplicable a los combustibles no fósi-
les establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 2, 
se disminuirá con la correspondiente a la gasolina mayor o igual 
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a 92 octanos, y el resultado será la cuota aplicable en términos 
del citado artículo. 

  La disminución de la cuota a que se refiere este apartado B 
tiene como límite que la disminución acumulada en la recaudación 
alcance el 1% del PIB estimado con base en los Criterios Gene-
rales de Política Económica. 

Las cuotas determinadas conforme a los apartados A y B ante-
riores se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

En el mes en que los precios de las gasolinas y el diésel vuelvan 
a quedar comprendidos entre los valores máximos y mínimos esta-
blecidos en el primer párrafo de esta fracción, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público emitirá una declaratoria para dejar sin 
efectos las cuotas complementarias, misma que se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el 
Diario Oficial de la Federación, la memoria de cálculo que detalle 
las fuentes de información y la metodología que justifiquen la actua-
lización de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel 
y, en su caso, de la aplicación de las cuotas complementarias y 
temporales que se establezcan, en la misma fecha en que se publi-
quen los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel. 

Cuando proceda la emisión de cuotas complementarias y tem-
porales, en la determinación de los precios de los combustibles cita-
dos, únicamente deberá considerarse el ajuste con base en las 
cuotas mencionadas y su impacto sobre la determinación del impues-
to al valor agregado correspondiente, sin afectar los otros componen-
tes de la fórmula a que se refiere el tercer párrafo de esta fracción. 

Durante el ejercicio fiscal de 2016, el esquema definido en esta 
fracción deberá prever que los precios máximos podrán aumentar o 
disminuir, con respecto al precio máximo vigente en octubre de 2015, 
como máximo en la proporción de la inflación esperada conforme a 
los Criterios Generales de Política Económica para 2016. 

LIEPS: 2-I-D), 2-A.

Actualización mensual de las cuotas  
por enajenación de gasolinas y diésel

IV. En el ejercicio fiscal de 2016 las cuotas establecidas en el 
Artículo 2o.-A, fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, se actualizarán con el factor de actua-
lización correspondiente al período comprendido desde el mes de 
diciembre de 2014 hasta el mes de diciembre de 2015, mismo que se 
obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación. Dicha actualización deberá dismi-
nuirse con el ajuste de 1.9%, aplicado a partir del 1 de enero de 2015. 
La actualización así obtenida se llevará a cabo de manera proporcio-
nal en cada uno de los meses de 2016. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2016, las cuotas 
aplicables en cada uno de los meses de dicho año. 

Las cuotas actualizadas de conformidad con el párrafo anterior 
correspondientes al mes de diciembre de 2016 serán la base para 
realizar las actualizaciones a partir de 2017 de conformidad con el 
tercer párrafo del Artículo 2o.-A antes mencionado. 

LIEPS: 2-A, 2-A-I, 2-A-II, 2-A-III.

Vigilancia de correcta aplicación de precios  
máximos de enajenación de gasolinas y diésel

V. La Comisión Federal de Competencia Económica, en el aná-
lisis que en su caso lleve a cabo para determinar la existencia de 
condiciones de competencia en los mercados de gasolinas y diésel, 
tomará en consideración la aplicación de lo dispuesto en la fracción 
III del presente artículo, y la Procuraduría Federal del Consumidor, 
en el ejercicio de sus atribuciones, vigilará la correcta aplicación de 
los precios máximos de dichos combustibles a los consumidores, 
conforme a lo dispuesto en la fracción citada. 

Entrada en vigor de la fracción III  
de las disposiciones transitorias

VI. Con la finalidad de que se den a conocer a más tardar el 31 
de diciembre de 2015 las bandas, precios y montos a que se refiere 
la fracción III de este artículo quinto, dicha fracción entrará en vigor 
a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del presente Decreto. Para los fines mencionados se 
tomarán en consideración, cuando así proceda, los montos de las 
cuotas establecidas en el artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 
1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
mismas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016.

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 
2016.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN ESTÍMULOS 
FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO ESPECIAL 

SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLES A LOS 
COMBUSTIBLES QUE SE INDICAN.

D241215

(DOF 24-12-15)

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal y 39, fracciones II y III del Código Fiscal de 
la Federación

DECRETO

Artículo Primero.- Se otorga un estímulo fiscal a los contribu-
yentes que importen y enajenen gasolinas y combustibles no fósiles 
a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D), numerales 1, 
subincisos a) y b) y 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios, consistente en una cantidad equivalente al porcen-
taje de las cuotas aplicables a dichos combustibles, durante el ejer-
cicio fiscal de 2016, conforme a lo siguiente:

Combustible Porcentaje de estímulo

Gasolina menor a 92 octanos 11.95%

Gasolina mayor o igual a 92 octanos 
y combustibles no fósiles 16.95%

LIEPS: 2-I-D)-1, 2.

El estímulo fiscal se aplicará en forma directa sobre las cuotas 
que correspondan, a efecto de disminuir éstas últimas.

Artículo Segundo.- Se otorga un estímulo fiscal durante 
el ejercicio fiscal de 2016, a los contribuyentes que enajenen las 
gasolinas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D), 
numeral 1, subincisos a) y b) de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios en la franja fronteriza de 20 kiló-
metros paralela a la línea divisoria internacional con los Estados 
Unidos de América, para cada una de las zonas geográficas que 
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se establecen en el artículo tercero del presente Decreto, consis-
tente en una cantidad equivalente a la diferencia entre:

LIEPS: 2-I-D)-1.

I. El precio máximo al consumidor de las gasolinas determinado 
conforme a lo dispuesto por el artículo Quinto, fracción III del Decre-
to por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre 
de 2015. Para tal efecto, se considerará lo dispuesto por el artículo 
primero del presente Decreto, y

LIEPS: DT16 5-III.

II. El promedio simple de los precios de las gasolinas que se comer-
cializan en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América 
ubicadas dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea 
divisoria internacional. Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público deberá realizar encuestas semanales de precios de las gasoli-
nas unleaded regular de 87 octanos para la gasolina menor a 92 octanos 
y Premium para la gasolina mayor o igual a 92 octanos. Para realizar 
dichas encuestas, la dependencia mencionada podrá contratar los 
servicios mencionados de conformidad con las disposiciones aplicables.

El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo se aplicará 
en forma directa sobre las cuotas que se hayan determinado confor-
me a lo dispuesto por el artículo primero del presente Decreto, au-
mentadas o disminuidas, en su caso, por las cuotas complementarias 
a que se refieren los apartados A y B del artículo Quinto, fracción III 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal 
de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de noviembre de 2015, y hasta por el monto de dichas cuotas.

El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo sólo pro-
cederá cuando el promedio simple de los precios a que se refiere la 
fracción II sea inferior a los precios a que se alude en la fracción I, 
ambas de este artículo, y la entrega material de los combustibles 
enajenados se lleve a cabo en la franja fronteriza mencionada en el 
primer párrafo del presente artículo.

Artículo Tercero.- Para los efectos del primer párrafo del 
artículo segundo del presente Decreto, la franja fronteriza se divide 
en las zonas geográficas siguientes:

Zona I: Municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate del 
Estado de Baja California.

Zona II: Municipio de Mexicali del Estado de Baja California.
Zona III: Municipio de San Luis Rio Colorado del Estado de 

Sonora.
Zona IV: Municipios de Puerto Peñasco, General Plutarco Elías 

Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco 
y Agua Prieta del Estado de Sonora.

Zona V: Municipios de Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. 
Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Manuel Ojinaga y Manuel 
Benavides del Estado de Chihuahua.

Zona VI: Municipios de Ocampo, Acuña, Jiménez, Zaragoza, 
Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo y la región de Cinco Ma-
nantiales del Estado de Coahuila de Zaragoza, el municipio de 
Anáhuac del Estado de Nuevo León y el municipio de Nuevo Laredo 
del Estado de Tamaulipas.

Zona VII: Municipios de Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camar-
go, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Ma-
tamoros del Estado de Tamaulipas.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo segundo, fracción 
II del presente Decreto, las encuestas de precios que se tomarán en 

cuenta para cada una de las zonas geográficas mencionadas se 
realizarán en las ciudades de los Estados Unidos de América si-
guientes:

Zona I: Las ciudades de Chula Vista, National City, South San 
Diego, Imperial Beach y Bonita, California.

Zona II: Las ciudades de Calexico y El Centro, California.
Zona III: La ciudad de Yuma, Arizona.
Zona IV: Las ciudades de Nogales y Río Rico, Arizona.
Zona V: La ciudad de El Paso, Texas.
Zona VI: La ciudad de Laredo, Texas.
Zona VII: La ciudad de McAllen Texas.

Artículo Cuarto.- El estímulo fiscal establecido en el artículo 
segundo del presente Decreto también se aplicará a las cuotas del 
impuesto especial sobre producción y servicios que se determinen 
en términos de lo dispuesto por el artículo primero del presente De-
creto aplicables a las gasolinas que se enajenen en los municipios a 
que se refiere el artículo anterior dentro del territorio comprendido 
entre las líneas paralelas de más de 20 y hasta 45 kilómetros a la 
línea divisoria internacional con los Estados Unidos de América, con 
las modalidades siguientes:

I. Para el territorio comprendido entre más de 20 y hasta 25 kiló-
metros al sur de la línea divisoria internacional, el estímulo fiscal será 
igual a cinco sextos del estímulo de la franja fronteriza que corres-
ponda.

II. Para el territorio comprendido entre más de 25 y hasta 30 ki-
lómetros al sur de la línea divisoria internacional, el estímulo fiscal 
será igual a cuatro sextos del estímulo de la franja fronteriza que 
corresponda.

III. Para el territorio comprendido entre más de 30 y hasta 35 kiló-
metros al sur de la línea divisoria internacional, el estímulo fiscal será 
igual a tres sextos del estímulo de la franja fronteriza que corresponda.

IV. Para el territorio comprendido entre más de 35 y hasta 40 kiló-
metros al sur de la línea divisoria internacional, el estímulo fiscal será 
igual a dos sextos del estímulo de la franja fronteriza que corresponda.

V. Para el territorio comprendido entre más de 40 y hasta 45 kiló-
metros al sur de la línea divisoria internacional, el estímulo fiscal será 
igual a un sexto del estímulo de la franja fronteriza que corresponda.

Artículo Quinto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
dará a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, los montos de los estímulos fiscales a que se refieren 
los artículos primero, segundo y cuarto del presente Decreto, así 
como las cuotas disminuidas mediante la aplicación de dichos 
estímulos.

Los montos de los estímulos fiscales y las cuotas disminuidas 
a que se refieren los artículos segundo y cuarto del presente De-
creto se publicarán semanalmente y serán aplicables por períodos 
de siete días que se iniciarán a partir del día miércoles siguiente 
a la fecha de su publicación y hasta el martes de la semana pos-
terior. La publicación deberá realizarse con anticipación a la 
entrada en vigor de los estímulos aplicables en la semana de que 
se trate.

Se continuarán aplicando los montos de los estímulos y las 
cuotas disminuidas que se hayan dado a conocer por última vez 
hasta en tanto se haga la publicación de nuevas cantidades.

Las cuotas disminuidas mencionadas en el párrafo anterior, se 
tomarán en consideración para los efectos de lo dispuesto por las 
fracciones III y VI del artículo Quinto del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 
2015.

LIEPS: DT 5-III, DT 5-VI
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Los acuerdos mediante los que se den a conocer los montos de 
los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos 
al público de los combustibles ajustados conforme a lo establecido 
en el presente Decreto, podrán ser emitidos por el Subsecretario de 
Ingresos, quien podrá ser suplido únicamente por el Titular de la 
Unidad de Política de Ingresos no Tributarios.

Artículo Sexto.- Se releva a los contribuyentes que apliquen 
los estímulos fiscales a que se refiere el presente Decreto de la 
obligación de presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 25 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 25.

Artículo Séptimo.- Los beneficios fiscales previstos en los artículos 
primero, segundo y cuarto del presente Decreto no se considerarán como 
ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

Artículo Octavo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para 
la correcta y debida aplicación del presente Decreto.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo se-
gundo, fracción II del presente Decreto, durante los meses de enero 
a junio de 2016, la encuesta de los precios de las gasolinas a que 
dicha fracción se refiere, se realizará conforme a las disposiciones 
vigentes en 2015.

Tercero.- Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 
segundo, tercero y cuarto del presente Decreto durante los meses 
de enero a junio de 2016, la Zona III se regulará conforme a la 
Zona IV.

Cuarto.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo quinto, 
segundo párrafo del presente Decreto, la primera publicación de los 
montos de los estímulos fiscales y las cuotas disminuidas a que se 
refieren los artículos segundo y cuarto de dicho Decreto serán apli-
cables del 1 al 12 de enero de 2016.

Quinto.- El acuerdo a que se refiere el artículo quinto, primer 
párrafo del presente Decreto deberá darse a conocer antes del 1 de 
enero de 2016.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
Ciudad de México, a veintitrés de diciembre de dos mil quince.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica. 
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(Fecha de publicación: DOF 4-dic-06. Inicio de vigencia: 5-dic-06.)

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

Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con fundamento en los artículos 13 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, he tenido a bien emitir el siguiente

REGLAMENTO  
DE LA LEY DEL IMPUESTO  

ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

CAPITULO I

Conceptos
ART. 1. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
I. Ley. La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y
II. Impuesto. El impuesto especial sobre producción y servicios.

Compensación en 
declaraciones complementarias

ART. 2. Para los efectos del artículo 5o. de la Ley, cuando se 
presenten declaraciones complementarias substituyendo los datos 
de la original por virtud de las cuales resulten saldos a favor o se 
incrementen los que habían sido declarados, el contribuyente podrá 
llevar a cabo su compensación conforme a lo dispuesto en dicho 
artículo o compensarlo a partir de la siguiente declaración de pago 
al día en que se presente la declaración complementaria, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo citado.

LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto.

Notas de crédito por 
devoluciones, descuentos o bonificaciones

ART. 3. Para los efectos del artículo 6o. de la Ley, el contribu-
yente que reciba la devolución de bienes enajenados u otorgue 
descuentos o bonificaciones, deberá restituir el impuesto trasladado 
y expedir nota de crédito en la que haga constar en forma expresa 
tal circunstancia, antes de realizar la disminución a que se refiere el 
artículo citado.

LIEPS: 6 Cálculo del pago mensual en el caso de devolucio-
nes, descuentos o bonificaciones.

También se expedirá nota de crédito en los casos en que no se 
hubiera enterado previamente el impuesto, excepto cuando se trate 
de descuentos que se concedan en el documento en que conste la 
operación.

Disminución de  
impuesto por devoluciones,  

descuentos o bonificaciones
ART. 4. Para los efectos del artículo 6o., primer párrafo de la 

Ley, sólo se podrá efectuar la disminución del impuesto a que se 
refiere dicho párrafo hasta que la contraprestación correspondiente 
se haya restituido efectivamente al adquirente, o bien, cuando la 
obligación de hacerlo se extinga.

Tratándose de descuentos y bonificaciones, la disminución 
procederá cuando aquéllos efectivamente se apliquen.

LIEPS: 6 Cálculo del pago mensual en el caso de devolucio-
nes, descuentos o bonificaciones.

CAPITULO II 
De la enajenación

Precisión en 
los faltantes de 

materias primas e inventarios
Art. 5. Para los efectos del artículo 7o., primer párrafo de la Ley, 

no se consideran faltantes de materias primas o de bienes en los 
inventarios de los contribuyentes, aquellos que se originen por caso 
fortuito o fuerza mayor, ni la destrucción autorizada de mercancías, 
cuando sean deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.

LIEPS: 7 Concepto de enajenación; LISR: 27-XX; CFF: 28-IV.

Tratándose de faltantes de inventarios se considera realizada 
la enajenación en el mes en que se levantó el inventario, debién-
dose pagar el impuesto en la declaración correspondiente a dicho 
mes.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios.

Obsequios  
exentos del impuesto

Art. 6. Para los efectos del artículo 7o., penúltimo párrafo de la 
Ley, se consideran transmisiones de propiedad realizadas por  
las empresas por las que no se está obligado al pago del impuesto, 

Reglamento de la  
Ley del Impuesto  

Especial sobre 
Producción y Servicios
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los obsequios que efectúen, siempre que sean deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LIEPS: 7 Concepto de enajenación; LISR: 28-III, 126 Pago 
provisional por enajenación de bienes.

Supuesto en el que se considera 
enajenación en territorio nacional

ART. 7. Para los efectos del artículo 9o. de la Ley, se entiende 
que la enajenación se realiza en territorio nacional, aun cuando la 
entrega material de los bienes se efectúe en los recintos fiscales o 
fiscalizados considerados como tales en la legislación aduanera.

LIEPS: 7 Concepto de enajenación, 9; LIVA: 10 Bienes ena-
jenados en territorio nacional.

CAPITULO III 
De la importación de bienes

Retorno de bienes  
exportados definitivamente  

se consideran importados
ART. 8. Se considera comprendido dentro de lo dispuesto por 

el artículo 12 de la Ley, el retorno al territorio nacional de bienes 
tangibles exportados definitivamente, cuando se efectúe en los tér-
minos de la legislación aduanera.

LIEPS: 12.

Cálculo del impuesto cuando 
se interpone algún medio de defensa

ART. 9. Para los efectos del artículo 14 de la Ley, cuando el 
contribuyente haga valer algún medio de defensa en contra de las 
resoluciones que dicten las autoridades aduaneras, el impuesto se 
calculará tomando en cuenta el monto del impuesto general de im-
portación y el de las contribuciones y aprovechamientos, a excepción 
del impuesto al valor agregado, que se obtenga de los datos sumi-
nistrados por el propio contribuyente; la diferencia de impuestos que 
resulte, la podrá pagar hasta que se resuelva en definitiva la contro-
versia, con la actualización y los recargos correspondientes al perio-
do comprendido desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta 
que el mismo se efectúe, debiendo garantizar el interés fiscal en los 
términos del Código Fiscal de la Federación y de su Reglamento.

LIEPS: 14, 15, 16; CFF: 116; LFPCA: 2.

Forma de pago en la 
importación de bienes tangibles

ART. 10. Para los efectos del artículo 15 de la Ley, el impuesto 
que se pague en la importación de bienes tangibles, se enterará 
utilizando la forma por medio de la cual se efectúe el pago del im-
puesto general de importación, aun cuando no se deba pagar este 
último gravamen.

LIEPS: 15, 16.

CAPITULO IV 
De la prestación de servicios

Impuesto en  
caso de comisiones

ART. 11. Para los efectos del artículo 17 de la Ley, el comisio-
nista trasladará, en su caso, el impuesto por cuenta del comitente, 
aplicando al valor de los actos o actividades por los que se deba 
pagar el impuesto las tasas que correspondan. El comitente con-
siderará a su cargo el impuesto correspondiente a los actos o activi-
dades realizados por su comisionista, sin descontar el valor de  
la comisión ni los reembolsos de gastos efectuados por cuenta del 
comitente y otros conceptos.

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 2 Tasas aplicables a los actos 
realizados.

Base
El comisionista considerará a su cargo el impuesto correspon-

diente a la comisión pactada, incluyendo los gastos efectuados en 
nombre y por cuenta del comitente. El comisionista, en este caso, no 
trasladará al comitente el impuesto correspondiente a la operación 
realizada.

LIEPS: 17.

CAPITULO V 
De las obligaciones de los contribuyentes

Registro de operaciones en contabilidad
ART. 12. Para los efectos del artículo 19, fracción I de la Ley, 

los contribuyentes además de llevar la contabilidad de conformidad 
con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, registrarán:

LIEPS: 19-I; CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad; 
RIEPS: 18.

I. El valor de los actos o actividades por los que deban pagar el 
impuesto, conforme a las tasas o cuota que les correspondan, y

LIEPS: 1 Sujetos obligados, 2 Tasas aplicables a los actos 
realizados.

II. El importe de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, 
conforme a las tasas o cuota que les correspondan.

LIEPS: 6 Cálculo del pago mensual en el caso de devolucio-
nes, descuentos o bonificaciones.

Registro de 
materias primas adquiridas, 

volúmenes producidos y mermas
Los contribuyentes del impuesto que sean productores regis-

trarán en su contabilidad el volumen y el valor de materias primas 
adquiridas, los volúmenes producidos y las mermas. Cuando la 
materia prima tenga graduación alcohólica ésta se deberá regis-
trar indicando los grados Gay Lussac a la temperatura de 15° C., 
que correspondan.

LIEPS: 25.

Expedición de 
comprobantes en enajenación 

de alcohol o alcohol desnaturalizado
ART. 13. Los contribuyentes que enajenen alcohol o alcohol 

desnaturalizado, podrán expedir comprobantes con el traslado en 
forma expresa y por separado del impuesto causado por la enajena-
ción de tales bienes, siempre que el adquirente así lo solicite.

LIEPS: 3-VI, 3-VII, 19-II.

Verificación de datos 
para expedición de comprobantes

ART. 14. Para los efectos del artículo 19, fracción II, tercer 
párrafo de la Ley, se cumple con el requisito de cerciorarse de 
que los datos relativos al nombre, denominación o razón social, 
de la persona a favor de quien se expide un comprobante  
f iscal con el traslado expreso y por separado del impuesto,  
corresponden con el registro con que dicha persona acredite que 
es contribuyente del citado impuesto, cuando dichos datos coin-
cidan con los datos de la constancia de inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes expedida por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, en la cual estén contenidas las obligaciones del 
impuesto y siempre que se anote el número de dicha constancia 
en el comprobante que se expida.

LIEPS: 19-II; CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y 
a presentar avisos al RFC, 29 Comprobantes fiscales digi-
tales, 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digita-
les; RMF16: 5.2.43. 
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 transitorios Transitorios

Adhesión de etiquetas o contraetiquetas 
a envases que contengan bebidas alcohólicas

ART. 15. Para los efectos del artículo 19, fracción V, primer 
párrafo de la Ley, los contribuyentes que exporten bebidas alco-
hólicas, deberán adherir a los envases que las contengan, etique-
tas o contraetiquetas con los datos de identificación del importador 
en el extranjero y, en su caso, etiquetas o contraetiquetas en 
idioma extranjero.

LIEPS: 3-I, 19-V; RMF16: 5.2.44.

En el caso de que los envases que contengan bebidas alcohólicas 
se enajenen a tiendas libres de impuestos que cuenten con autoriza-
ción para operar como depósitos fiscales para la exposición y venta 
de mercancías extranjeras y nacionales de conformidad con la legis-
lación aduanera, sólo se deberá adherir a dichos envases una eti-
queta que contenga los datos de identificación de las citadas tiendas.

Adhesión de precintos a 
envases o recipientes en donde se 

transporten bebidas alcohólicas a granel
ART. 16. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley, 

los contribuyentes que transporten bebidas alcohólicas a granel 
deberán adherir precintos a los envases o recipientes, en todas las 
entradas y salidas por donde se puedan cargar o descargar dichas 
bebidas.

LIEPS: 3-III, 19-V.

Destrucción semanal de 
envases vacíos de bebidas alcohólicas. 

Raspado de etiqueta, contraetiqueta o marbete
ART. 17. Para los efectos del artículo 19, fracción XVIII de la 

Ley, los contribuyentes podrán optar por destruir los envases vacíos 
de bebidas alcohólicas, de manera semanal, debiendo realizar la 
destrucción el mismo día de cada semana.

LIEPS: 3-I, 19-XVIII; CFF: 30 Conservación de la contabilidad; 
RMF16: 5.2.42.

Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este artículo, 
deberán raspar la etiqueta, la contraetiqueta y el marbete, que estén 
adheridos a los envases vacíos que se vayan a destruir, en el mo-
mento en que se cierren las operaciones del día, registrando el  
número de folio de los marbetes que se raspen.

LIEPS: 3-IV, 3-V.

Asimismo, los contribuyentes que ejerzan la opción a que se 
refiere este artículo, deberán conservar y, en su caso, proporcionar 
a las autoridades fiscales cuando éstas así lo requieran, la información 

que corresponda al número de envases destruidos, así como al nú-
mero de folio de los marbetes que hayan sido raspados.

Registro en contabilidad del valor de  
enajenaciones, importaciones y producción  

por entidad federativa y por tasa de impuesto
ART. 18. Para calcular las participaciones a las entidades fede-

rativas a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, los contribu-
yentes que sean productores, registrarán en su contabilidad por cada 
entidad federativa en la que distribuyan los productos para su venta 
al público, el valor de las enajenaciones o importaciones por las que 
se deba pagar el impuesto, de acuerdo a las tasas correspondientes. 
Tratándose de cerveza y refrescos, así como de tabacos labrados, 
también se deberá registrar la producción de dichos bienes por enti-
dad federativa y de acuerdo a las tasas o cuota que les correspondan.

LIEPS: 19-I, 19-VI, 19-VIII; RIEPS: 12; CFF: 28 Reglas para 
llevar contabilidad.

CAPITULO VI 
De las facultades de las autoridades

Cantidades acreditables en la 
determinación presuntiva del impuesto

ART. 19. Para los efectos del artículo 22 de la Ley, las cantidades 
acreditables que deben comprobarse en los términos de dicho ar tículo, 
serán las que correspondan a los meses en que el valor de los actos 
o actividades se determine presuntivamente, y siempre que la docu-
mentación en que consten éstas reúna los requisitos que establecen 
la Ley, el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

LIEPS: 4 Acreditamiento del impuesto, 22.

TRANSITORIOS 2007 
(DOF 04-dic-06)

Inicio de vigencia del nuevo reglamento
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 

día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Derogación de reglamento anterior
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 29 de febrero de 1984.

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento quedan sin 
efecto, en lo que se opongan al mismo, las disposiciones de carácter 
administrativo en materia del impuesto especial sobre producción y 
servicios.
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José López Portillo. Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el 
siguiente

DECRETO

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA:

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO

Obligación de contribuir  
para los gastos públicos

ART. 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas a 
contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales 
respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en  
su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacio-
nales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinar-
se una contribución a un gasto público específico. 

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción, 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; CFF: 5 Aplicación estricta de las disposiciones 
fiscales; RMF16: 2.1.35., 2.3.1.

Obligación del pago de 
contribuciones por parte de la Federación

La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamen-
te cuando las leyes lo señalen expresamente. 

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones; RCFF: 25; LIVA: 
3; LISR: 1 Sujetos del ISR, 86 Obligaciones de personas 
morales no contribuyentes.

Estados extranjeros  
que se encuentran exentos

Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no  
están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta 
exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos  
estados. 

CFF: 2-I, DT98 2-V; RMF16: 4.4.1.

Obligaciones de las personas  
que se encuentran exentas

Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no  
estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras 
obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. 
RF-5/01/04 Todo el artículo

Clasificación de las contribuciones
ART. 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, apor-

taciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, 
las que se definen de la siguiente manera:

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales; RCFF: 14; RMF16: 3.1.6.

Impuestos
I. Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que 

deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren  
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este 
artículo.

LISR: 1 Sujetos del ISR; LIVA: 1 Sujetos y objeto del impues-
to; LIEPS: 1 Sujetos obligados.

Aportaciones de seguridad social
II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones es-

tablecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el 
Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley  
en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en 
forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por 
el mismo Estado.

LISR: 28-I, 148-I.

Contribuciones de mejoras
III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a 

cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de mane-
ra directa por obras públicas.

Derechos
IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el 

uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, 
así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones 
de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último 
caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas 
en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribu-
ciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por 
prestar servicios exclusivos del Estado.

LIVA: 3.

Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen 
la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribucio-
nes correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de se-
guridad social.

Código Fiscal 
de la Federación
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CFF Disposiciones generalesArt. 3o.

Accesorios de las contribuciones
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indem-

nización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este 
Código son accesorios de las contribuciones y participan de la natu-
raleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia 
únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los acceso-
rios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1o.

LISR: 28-I, 148-I; CFF: 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 66 Pago diferido de 
contribuciones o en parcialidades, 70 Aplicación de multas 
por infracciones a disposiciones fiscales al 91-B, 150.

Concepto de los aprovechamientos
ART. 3o. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el 

Estado por funciones de derecho público distintos de las contribucio-
nes, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que  
obtengan los organismos descentralizados y las empresas de parti-
cipación estatal.

LIVA: 3; RMF16: 2.8.1.16., 3.1.6.

Accesorios de los aprovechamientos
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indem-

nización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este 
Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son 
accesorios de éstos y participan de su naturaleza.

LISR: 28-I, 148-I; CFF: 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 66 Pago diferido de 
contribuciones o en parcialidades, 70 Aplicación de multas 
por infracciones a disposiciones fiscales al 91-B, 150.

Destino de los aprovechamientos 
por multas que no son de carácter fiscal

Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por 
infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean 
de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de 
operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar 
a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo 
establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. AD-25/10/05

Definición de productos
Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste 

el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución.

Concepto de crédito fiscal
ART. 4o. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir 

el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de 
contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyen-
do los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho 
a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así 
como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado 
tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3, 6 Causación 
y determinación de las contribuciones fiscales, 42 Faculta-
des de comprobación de la autoridad fiscal, 67 Caducidad, 
plazo de extinción de las facultades de la autoridad fiscal, 
146 Prescripción de crédito fiscal en cinco años, 146-A, 149; 
RCFF: 14; CSAT: 1/CFF/N.

La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federa-
ción, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha 
Secretaría autorice.

RMF16: 2.1.1.

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan 
créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para  
su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de 
carácter general establezca dicho órgano. AD-28/06/06

RCFF: 2 Presentación de solicitudes y avisos; RMF16: 2.1.1.

Impuestos y accesorios 
exigibles mediante tratados internacionales

ART. 4o.-A. Los impuestos y sus accesorios exigibles por los 
Estados extranjeros cuya recaudación y cobro sea solicitado a 
México, de conformidad con los tratados internacionales sobre 
asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte, les serán 
aplicables las disposiciones de este Código referentes a la notificación 
y ejecución de los créditos fiscales. 

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 134 Formas de 
efectuar la notificación de los actos administrativos, 145 
Procedimiento administrativo de ejecución.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las oficinas que 
ésta autorice recaudarán, de conformidad con los tratados interna-
cionales antes señalados, los impuestos y sus accesorios exigibles 
por los Estados extranjeros. 

CFF: 69-A, 124-IX.

Aplicación estricta  
de las disposiciones fiscales

ART. 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas  
a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como 
las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se 
considera que establecen cargas a los par ticulares las normas que 
se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

CFF: 70 Aplicación de multas por infracciones a disposicio-
nes fiscales al 91-B; RMF16: 2.1.35.

Interpretación jurídica 
de las disposiciones y supletoriedad

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando 
cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal 
expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho 
federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza 
propia del derecho fiscal.

CFF: 34 Consultas fiscales; CSAT: 5/CFF/N, 22/CFF/N, 27/
ISR/N, 46/ISR/N, 18/IVA/N, 30/IVA/N.

Causación y determinación  
de las contribuciones fiscales

ART. 6o. Las contribuciones se causan conforme se realizan 
las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales 
vigentes durante el lapso en que ocurran.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones; RMF16: 2.8.3.1., 
2.9.1.; CSAT: 16/CFF/N, 26/CFF/N, 27/CFF/N, 49/ISR/N, 53/
ISR/N, 20/IVA/N.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposi-
ciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán 
aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con 
posterioridad.

CSAT: 2/CFF/N.

Autodeterminación de las contribuciones
Corresponde a los contribuyentes la determinación de las con-

tribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si  
las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribu-
yentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 
días siguientes a la fecha de su causación.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.
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Plazo para el pago de las contribuciones
Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo  

señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición 
expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se pre-
sentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a conti-
nuación se indica:

LISR: 6, 150; LIVA: 5-D Determinación del impuesto men-
sual; LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual del impuesto; 
D261213: 5.1.

Fecha de entero de la 
retención y recaudación de contribuciones

I. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en 
Ley y en los casos de retención o de recaudación de contribucio-
nes, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las 
leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más 
tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al  
de terminación del periodo de la retención o de la recaudación, 
respectivamente.

LISR: 126 Pago provisional por enajenación de bienes, 153 
Residentes en el extranjero obligados al pago del impuesto 
al 173; CFF: 31; RCFF: 14.

Fecha de entero de otras contribuciones
II. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al 

momento de la causación.
CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

III. (Se deroga.)

Obligación de entero de 
retenciones aun sin contraprestación

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante re-
tención, aun cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago 
de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar 
una cantidad equivalente a la que debió haber retenido.

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero, 106 Pagos provisionales de 
actividad empresarial y profesional, 116 Pagos provisionales 
mensuales de arrendamiento, 126 Pago provisional por 
enajenación de bienes, 153 Residentes en el extranjero 
obligados al pago del impuesto; LIVA: 1-A Supuestos en los 
que se efectuará la retención del impuesto, 3; LIEPS: 5-A; 
RCFF: 4.

Retención en el caso de pago en bienes
Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, sola-

mente harán la entrega del bien de que se trate si quien debe  
recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en 
moneda nacional.

Documentación comprobatoria  
del pago de créditos fiscales

Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la 
oficina recaudadora, la forma oficial, el recibo oficial o la forma 
valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público o la documentación que en las dis-
posiciones respectivas se establezca en la que conste la impresión 
original de la máquina registradora. Tratándose de los pagos 
efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito, se debe-
rá obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la 
constancia o el acuse de recibo electrónico con sello digital.  
RF-5/01/04

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 17-E, 20 Causación y 
pago de las contribuciones y sus accesorios en moneda 
nacional.

Invariabilidad de la opción  
en el cumplimiento de las obligaciones 

Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los 
contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o 
para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el 
contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 11.

Vigencia de las  
disposiciones fiscales y administrativas

ART. 7o. Las leyes fiscales, sus Reglamentos y las disposiciones 
administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la 
República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior.

Definición fiscal de México,  
país y territorio nacional

ART. 8o. Para los efectos fiscales se entenderá por México, 
país y territorio nacional, lo que conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos integra el territorio nacional y la 
zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial.

LISR: 153 Residentes en el extranjero obligados al pago del 
impuesto, 154 Ingresos de extranjeros por servicios perso-
nales subordinados, 155, 157, 158 Ingresos de extranjeros 
por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles; CFF: 9.

Supuestos en los que se 
consideran residentes en territorio nacional

ART. 9o. Se consideran residentes en territorio nacional:
LISR: 1 Sujetos del ISR, 90 Personas físicas obligadas al 
pago del ISR por los ingresos que obtengan, 155, 156 
Ingresos de extranjeros por servicios personales inde-
pendientes, 158 Ingresos de extranjeros por otorgar el 
uso o goce temporal de inmuebles, 159; LIVA: 1 Sujetos 
y objeto del impuesto; LIEPS: 1 Sujetos obligados; CFF: 
8; RMF16: 2.1.3., 3.1.14.

Personas físicas
I. A las siguientes personas físicas:

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuan-
do las personas físicas de que se trate también tengan casa 
habitación en otro país, se considerarán residentes en México, 
si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses 
vitales. Para estos efectos, se considerará que el centro de inte-
reses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, 
se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:
RCFF: 5.

1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la 
persona física en el año de calendario tengan fuente de ri-
queza en México. 

2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus activida-
des profesionales. RF-5/01/04

RMF16: 3.11.5.

b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado 
o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses 
vitales se encuentre en el extranjero. RF-5/01/04
RISR: 265.

No perderán la condición de residentes en México, las personas 
físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residen-
cia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren 
sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en 
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el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere el 
último párrafo de este artículo y durante los tres ejercicios fiscales 
siguientes. AD-28/06/06

LISR: 176, 177.

No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior, cuando el país 
en el que se acredite la nueva residencia fiscal, tenga celebrado un 
acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con México. 
AD-28/06/06

RMF16: 2.1.2.

Personas morales
II. Las personas morales que hayan establecido en México la 

administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. 
RF-28/06/06

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; CFF: 8; RCFF: 6.

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas 
de nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional.

Plazo para la presentación  
del aviso de cambio de residencia fiscal

Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en 
México de conformidad con este Código, deberán presentar un aviso 
ante las autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días  
inmediatos anteriores a aquel en el que suceda el cambio de residen-
cia fiscal. RF-5/01/04

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales; RMF16: 2.5.3. 

Domicilio fiscal
ART. 10. Se considera domicilio fiscal:
CFF: 28-III, 44 Lineamientos de la visita en el domicilio fiscal, 
46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domicilio  
fiscal, 79-VI, 80-I, 110-V; RCFF: 29-IV, 30-III, 54, 100-I; RMF16: 
2.1.4., 2.1.5., 2.12.1.

De las personas físicas
I. Tratándose de personas físicas:

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se 
encuentre el principal asiento de sus negocios.

b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, 
el local que utilicen para el desempeño de sus actividades.  
RF-28/06/06

c) Unicamente en los casos en que la persona física, que realice 
actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un 
local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades 
fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa 
habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar 
que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos 
en los incisos a) o b) de esta fracción. RF-1/10/06

Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de 
los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido loca-
lizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan 
manifestado a las entidades financieras o a las sociedades coopera-
tivas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios 
que presten éstas. AD-9/12/13

De las personas morales
II. En el caso de personas morales:
LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras.

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuen-
tre la administración principal del negocio.

b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes 
en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios 
establecimientos, el local en donde se encuentre la administra-
ción principal del negocio en el país, o en su defecto el que 
designen.
LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

Diligencias en cualquier 
lugar en el que se realicen actividades

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio 
fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como do-
micilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo  
con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifes-
tado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar 
diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en 
el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, in-
distintamente. RF-28/06/06

CFF: 13, DT06 2-XI.

Ejercicio fiscal regular e irregular
ART. 11. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contri-

buciones se calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con 
el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus acti-
vidades con posterioridad al 1o. de enero, en dicho año el ejercicio 
fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen  
actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que se trate.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 9 Determinación del ISR del ejercicio de 
personas morales, 13, 154 Ingresos de extranjeros por 
servicios personales subordinados, 159.

Ejercicio fiscal  
en liquidación, fusión y escisión

En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fu-
sionada o se escinda, siempre que la sociedad escindente desapa-
rezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que 
entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente. 
En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el 
tiempo en que la sociedad esté en liquidación.

CFF: 14-A, 15-A; RCFF: 30-VIII; LISR: 12; CSAT: 4/CFF/N.

Concepto de mes para efectos fiscales
Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se 

calculen por mes, se entenderá que corresponde al mes de calenda-
rio. AD-5/01/04

LIVA: 5-D Determinación del impuesto mensual; LIEPS: 5 
Cálculo del pago mensual del impuesto.

Días hábiles para efectos fiscales
ART. 12. En los plazos fijados en días no se contarán los sába-

dos, los domingos ni el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conme-
moración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; 
el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 
1o. de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión 
del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. RF-28/06/06

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados, 155, 156 Ingresos de extranjeros por servicios 
personales independientes, 158 Ingresos de extranjeros por 
otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, 159; CFF: 13; 
RCFF: 7 Cómputo de plazos; RMF16: 2.1.6., 2.12.2.

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan 
vacaciones generales las autoridades fiscales federales, excepto 
cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y 
pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días 
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se consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se 
otorguen en forma escalonada.

RMF16: 2.1.6.

Plazos fijados por  
periodos y fecha determinada

En los plazos establecidos por periodos y aquellos en que se 
señale una fecha determinada para su extinción se computarán todos 
los días.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 106 Pagos provi-
sionales de actividad empresarial y profesional, 111 Sujetos 
que podrán optar por tributar en el RIF, 116 Pagos provisio-
nales mensuales de arrendamiento, 126 Pago provisional 
por enajenación de bienes; LIVA: 5-D Determinación del 
impuesto mensual; LIEPS: 5 Cálculo del pago mensual  
del impuesto.

Plazos establecidos por mes o por año
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que 

sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo 
concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que 
se inició y en el segundo, el término vencerá el mismo día del siguien-
te año de calendario a aquel en que se inició. En los plazos que se 
fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes  
de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del 
siguiente mes de calendario.

LISR: 154 Ingresos de extranjeros por servicios personales 
subordinados, 156 Ingresos de extranjeros por servicios 
personales independientes.

Plazos cuando el día de 
vencimiento sea viernes o día u hora inhábiles

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último 
día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se 
vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario 
normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo 
hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, 
inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir 
declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día 
hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba 
presentar la declaración respectiva, ante las instituciones de crédito 
autorizadas.

Facultad para habilitar días inhábiles
Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta 

circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el 
cálculo de plazos.

Días y horas hábiles para la práctica de las diligencias
ART. 13. La práctica de diligencias por las autoridades fiscales 

deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas 
entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia de notificación inicia-
da en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su 
validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en 
transporte, se considerarán hábiles todos los días del año y las 24 
horas del día.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 42 Facul-
tades de comprobación de la autoridad fiscal, 46 Reglas para 
llevar a cabo la visita en el domicilio fiscal, 48 Revisión de 
gabinete, 134 Formas de efectuar la notificación de los actos 
administrativos; RMF16: 2.1.6. , 2.12.2. 

Facultad para habilitar días y horas inhábiles
Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, 

del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de 
embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, 

cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las 
actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas 
inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una 
diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación 
tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del 
particular.

CFF: 46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domicilio 
fiscal, 134 Formas de efectuar la notificación de los actos 
administrativos, 145 Procedimiento administrativo de eje-
cución, 151.

Concepto  
de enajenación de bienes

ART. 14. Se entiende por enajenación de bienes:
CFF: 14-A; LISR: 119 Ingresos por enajenación de bienes, 
158 Ingresos de extranjeros por otorgar el uso o goce tem-
poral de inmuebles; LIVA: 8 Concepto de enajenación y 
faltante de inventarios; LIEPS: 7 Concepto de enajenación.

Transmisión de  
propiedad con reserva de dominio

I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se 
reserve el dominio del bien enajenado. AD-5/01/04

RMF16: 2.1.7.; CSAT: 26/IVA/N.

Adjudicación
II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del  

acreedor.
LISR: 143; RISR: 213; LIVA: 5-C.

Aportaciones
III. La aportación a una sociedad o asociación.

Arrendamiento financiero
IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero.
CFF: 15; RCFF: 33-XVI; LISR: 17-III; LIVA: 5-C, 18-A.

Fideicomisos
V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes 

casos:
LISR: 13, 117, 187, 188.

a) En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a de-
signar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga  
derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a read-
quirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho.

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 
los bienes que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados 
esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certifica-
dos, salvo que se trate de acciones. AD-28/06/06

Cesión de derechos
VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes 

afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos:

a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos 
o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad 
de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el 
fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación 
y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar 
dichas instrucciones.

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre 
éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor.
CSAT: 8/ISR/N.



338 

CFF Disposiciones generalesArt. 14-A

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes 
afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista, 
no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse esos 
certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de 
aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La 
enajenación de los certificados de participación se considerará como 
una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad 
de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las 
Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos. AD-28/06/06

Transmisión de dominio a través de la  
enajenación de títulos de crédito o cesión de derechos

VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho 
para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de títulos de 
crédito o de la cesión de derechos que los representen. Lo dispues-
to en esta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales.

Transmisión de los derechos de crédito
VIII. La transmisión de derechos de crédito relacionados a 

proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a través de un 
contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de 
dicho contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje 
con mandato de cobranza o con cobranza delegada así como en  
el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas 
físicas, en los que se considerará que existe enajenación hasta el 
momento en que se cobre los créditos correspondientes.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; LIVA: 1-C.

Fusión o escisión de sociedades
IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, 

excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14-B de este 
Código. AD-5/01/04

CFF: 14-B; LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 18-V, 
19 Determinación de la ganancia por enajenación de terrenos 
y títulos valor, 23, 28-XVI, 31 Deducción de inversiones, 
36-IV, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 58, 
77 Integración de la cuenta de utilidad fiscal neta, 78 Utilidad 
distribuida por reducción de capital, 99 Obligaciones de los 
patrones, 119 Ingresos por enajenación de bienes, 123, 124, 
161; LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto; RMF16: 2.1.9.

Supuestos en los que  
se efectúan enajenaciones a plazo

Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago 
diferido o en parcialidades, cuando se efectúen con clientes que sean 
público en general, se difiera más del 35% del precio para después 
del sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. Se con-
sideran operaciones efectuadas con el público en general cuando 
por las mismas se expidan los comprobantes fiscales simplificados 
a que se refiere este Código. RF-12/12/11

LISR: 17-III, 45-V; RISR: 20; CFF: 29 Comprobantes fiscales 
digitales, 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digi-
tales; LIVA: 32-III.

Se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional, 
entre otros casos, si el bien se encuentra en dicho territorio al efec-
tuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo envío, en el país 
se realiza la entrega material del bien por el enajenante.

CFF: 8; LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inven-
tarios, 10 Bienes enajenados en territorio nacional.

Adquirente propietario de los bienes
Cuando de conformidad con este artículo se entienda que hay 

enajenación, el adquirente se considerará propietario de los bienes 
para efectos fiscales.

Préstamos de títulos o 
valores no considerados enajenación

ART. 14-A. Se entiende que no hay enajenación en las opera-
ciones de préstamos de títulos o de valores por la entrega de los 
bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos al 
prestamista, siempre que efectivamente se restituyan los bienes a 
más tardar al vencimiento de la operación y las mismas se realicen 
de conformidad con las reglas generales que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria. En el caso de incumplimiento 
de cualesquiera de los requisitos establecidos en este artículo, la 
enajenación se entenderá realizada en el momento en el que se 
efectuaron las operaciones de préstamo de títulos o valores, según 
se trate. RF-5/01/04

LISR: 148-XV; RMF16: 2.1.8., 3.2.13., 3.2.16.

Requisitos para que la  
fusión o escisión no se consideren enajenación

ART. 14-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, 
fracción IX, de este Código, se considerará que no hay enajenación 
en los siguientes casos: 

CFF: 11, 14-IX; RCFF: 24-I.

I. En el caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes 
requisitos: 

Aviso de fusión
a) Se presente el aviso de fusión a que se refiere el Reglamento de 

este Código.
RCFF: 24-I, 30-XIII; CSAT: 4/CFF/N.

Continuidad de las  
actividades realizadas

b) Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe 
realizando las actividades que realizaban ésta y las sociedades 
fusionadas antes de la fusión, durante un periodo mínimo de un 
año inmediato posterior a la fecha en la que surta efectos la fusión. 
Este requisito no será exigible cuando se reúnan los siguientes 
supuestos:
CFF: 11.

1. Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la 
fusionada correspondientes al ejercicio inmediato anterior  
a la fusión, deriven del arrendamiento de bienes que se uti-
licen en la misma actividad de la fusionante.

2. Cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fu-
sionada haya percibido más del 50% de sus ingresos de la 
fusionante, o esta última haya percibido más del 50% de sus 
ingresos de la fusionada.

No será exigible el requisito a que se refiere este inciso, cuando 
la sociedad que subsista se liquide antes de un año posterior a la 
fecha en que surte efectos la fusión. 

Declaraciones informativas 
y del ejercicio de las fusionadas 

c) Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la 
fusión, presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y 
las informativas que en los términos establecidos por las leyes 
fiscales les correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas, 
correspondientes al ejercicio que terminó por fusión. 
LISR: 76-V, 76-VI, 76-X, 76-XIII, 76-XV, 76-XVI; LIVA: 32-V, 
32-VII, 32-VIII; LIEPS: 19-VIII y XII.

Escisión
II. En escisión, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 
CFF: 14-IX, 15-A.
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Permanencia de los socios de la 
escindente y las escindidas con 51% de las acciones

a) Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las ac-
ciones con derecho a voto de la sociedad escindente y de las 
escindidas, sean los mismos durante un periodo de tres años 
contados a partir del año inmediato anterior a la fecha en la que 
se realice la escisión. 
CFF: 11, 15-A; LISR: 7 Definiciones de persona moral, accio-
nes, previsión social y otras; RMF16: 2.1.9.

Acciones no  
consideradas dentro de la permanencia

Para los efectos del párrafo anterior, no se computarán las ac-
ciones que se consideran colocadas entre el gran público inversio-
nista de conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio 
de Administración Tributaria y siempre que dichas acciones hayan 
sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público in-
versionista. Tampoco se consideran colocadas entre el gran público 
inversionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el 
emisor. 

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 22 Determinación de la ganancia por enaje-
nación de acciones.

Sociedades en las que no hay acciones
Tratándose de sociedades que no sean por acciones se con-

siderará el valor de las partes sociales en vez de las acciones  
con derecho a voto, en cuyo caso, el 51% de las partes sociales de-
berá representar, al menos, el 51% de los votos que correspondan al 
total de las aportaciones. 

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RMF16: 2.1.9.

Invariabilidad del capital
Durante el periodo a que se refiere este inciso, los accionistas 

de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto o  
los socios de por lo menos el 51% de las partes sociales antes seña-
ladas, según corresponda, de la sociedad escindente, deberán 
mantener la misma proporción en el capital de las escindidas que 
tenían en la escindente antes de la escisión, así como en el de la 
sociedad escindente, cuando ésta subsista. 

Declaraciones del ejercicio 
e informativas de la escindente

b) Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, 
la sociedad escindente designe a la sociedad que asuma la 
obligación de presentar las declaraciones de impuestos del 
ejercicio e informativas que en los términos establecidos por las 
leyes fiscales le correspondan a la escindente. La designación 
se hará en la asamblea extraordinaria en la que se haya acorda-
do la escisión.
LISR: 76-V, 76-VI, 76-X, 76-XIII, 76-XV, 76-XVI; LIVA: 32-V, 
32-VII, 32-VIII; LIEPS: 19-VIII y XII.

Autorización para  
fusión o escisión de sociedades  

en los casos que se indican
Cuando dentro de los cinco años posteriores a la realización 

de una fusión o de una escisión de sociedades, se pretenda 
realizar una fusión, se deberá solicitar autorización a las autori-
dades fiscales con anterioridad a dicha fusión. En este caso para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
artículo, los contribuyentes estarán a lo dispuesto en las reglas 
generales que al efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria. 

CFF: 14-IX; RMF16: 2.1.10.

Transmisión de acciones que 
cumplen con la permanencia accionaria

Para los efectos de este artículo, no se incumple con el requisito 
de permanencia accionaria previsto en el mismo, cuando la trans-
misión de propiedad de las acciones sea por causa de muerte,  
liquidación, adjudicación judicial o donación, siempre que en este 
último caso se cumplan los requisitos establecidos en la fracción XXIII 
del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. RF-9/12/13

LISR: 12, 78 Utilidad distribuida por reducción de capital, 
93-XXIII; CFF: 14-I, 14-II.

Escisión como reducción de capital
No será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando en los 

términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se le otorgue a la 
escisión el tratamiento de reducción de capital. 

LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción de capital.

Fusión o escisión de 
sociedades en el caso de reestructuración

En los casos en los que la fusión o la escisión de sociedades 
formen parte de una reestructuración corporativa, se deberá cumplir, 
además, con los requisitos establecidos para las reestructuras en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LISR: 24, 161; RMF16: 2.1.11.

En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la so-
ciedad escindente desaparezca, la sociedad que subsista, la que 
surja con motivo de la fusión o la escindida que se designe, deberá, 
sin perjuicio de lo establecido en este artículo, enterar los impuestos 
correspondientes o, en su caso, tendrá derecho a solicitar la devolu-
ción o a compensar los saldos a favor de la sociedad que desaparezca, 
siempre que se cumplan los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones fiscales. 

RISR: 29 Información que deberá constar en el acta de 
asamblea; CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y 
de los pagos de lo indebido, 23 Compensación universal de 
saldos a favor.

Consideraciones en la declaración 
anual de la fusionada o la escindente

En las declaraciones del ejercicio correspondientes a la sociedad 
fusionada o a la sociedad escindente que desaparezcan, se deberán 
considerar todos los ingresos acumulables y las deducciones auto-
rizadas; el importe total de los actos o actividades gravados y exentos 
y de los acreditamientos; el valor de todos sus activos o deudas, 
según corresponda, que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y 
hasta el día de su desaparición. En este caso, se considerará como 
fecha de terminación del ejercicio aquella que corresponda a la fusión 
o a la escisión.

Fusión o escisión celebradas  
por residentes en territorio nacional

Lo dispuesto en este artículo, sólo se aplicará tratándose de fusión 
o escisión de sociedades residentes en el territorio nacional y siem-
pre que la sociedad o sociedades que surjan con motivo de dicha 
fusión o escisión sean también residentes en el territorio nacional.
AD-5/01/04 Todo el artículo; RF-28/06/06

CFF: 8, 9, 14-IX.

Definición de arrendamiento financiero
ART. 15. Para efectos fiscales, arrendamiento financiero es el 

contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o 
goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta 
última a liquidar, en pagos parciales como contraprestación, una 
cantidad en dinero determinada o determinable que cubra el valor de 
adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás  
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accesorios y a adoptar al vencimiento del contrato alguna de las 
opciones terminales que establece la Ley de la materia.

CFF: 14-IV; LISR: 38 Deducción por arrendamiento finan-
ciero.

Formalidades del contrato  
de arrendamiento financiero

En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato 
respectivo deberá celebrarse por escrito y consignar expresamente el 
valor del bien objeto de la operación y la tasa de interés pactada o la 
mecánica para determinarla.

LISR: 8 Concepto de intereses, 17-III, 38 Deducción por 
arrendamiento financiero, 166 Ingresos de extranjeros  
por intereses.

Definición de escisión, 
sociedades escindente y escindidas

ART. 15-A. Se entiende por escisión de sociedades, la trans-
misión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de 
una sociedad residente en el país, a la cual se le denominará es-
cindente, a otra u otras sociedades residentes en el país que se 
crean expresamente para ello, denominadas escindidas. La escisión 
a que se refiere este artículo podrá realizarse en los siguientes 
términos:

CFF: 8, 9, 11, 14-B-II, 26-XII.

Escisión parcial
a) Cuando la escindente transmite una parte de su activo, pasivo y 

capital a una o varias escindidas, sin que se extinga; o 

Escisión total
b) Cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de su acti-

vo, pasivo y capital, a dos o más sociedades escindidas, extin-
guiéndose la primera. En este caso, la sociedad escindida que 
se designe en los términos del artículo 14-B de este Código, 
deberá conservar la documentación a que se refiere el artículo 
28 del mismo. RF-5/01/04
CFF: 14-B, 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Conserva-
ción de la contabilidad.

Definición de regalías
ART. 15-B. Se consideran regalías, entre otros, los pagos  

de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certifi-
cados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comercia-
les, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, 
incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o 
televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o pro-
cedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así 
como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o in-
formaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 
científicas, u otro derecho o propiedad similar. 

LISR: 27-X, 33-III, 93-XXIX, 101-VIII, 142-XVII, 167 Ingresos 
de extranjeros por regalías, asistencia técnica o publici-
dad; LIVA: 15-XVI, 24-III, 24-V; CSAT: 5/CFF/N; RMF16: 2.1.37.

Licencias de software para computadoras 
Para los efectos del párrafo anterior, el uso o goce temporal 

de derechos de autor sobre obras científicas incluye la de los 
programas o conjuntos de instrucciones para computadoras re-
queridos para los procesos operacionales de las mismas o para 
llevar a cabo tareas de aplicación, con independencia del medio 
por el que se transmitan.

Retransmisión de imágenes o sonidos
También se consideran regalías los pagos efectuados por el 

derecho a recibir para retransmitir imágenes visuales, sonidos o 

ambos, o bien los pagos efectuados por el derecho a permitir el  
acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos 
casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios 
similares.

Definición de asistencia técnica
Los pagos por concepto de asistencia técnica no se considerarán 

como regalías. Se entenderá por asistencia técnica la prestación de 
servicios personales independientes por los que el prestador se 
obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen 
la transmisión de información confidencial relativa a experiencias 
industriales, comerciales o científicas, obligándose con el prestatario 
a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos.

Concepto de entidad financiera
ART. 15-C. Para los efectos de este Código, se entenderá como 

entidad financiera a las instituciones de crédito, instituciones de se-
guros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para 
el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras 
populares, sociedades de inversión en renta variable, sociedades de 
inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de so-
ciedades de inversión y sociedades que presten servicios de distri-
bución de acciones de sociedades de inversión.

CFF: 32-B, 143, 156-BIS, 156-TER.; RMF16: 2.4.1.

Para ser consideradas como entidades financieras, las socieda-
des cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en 
los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las 
obligaciones aplicables a las entidades financieras señaladas en el 
párrafo anterior. AD-7/12/09

Concepto de actividades empresariales
ART. 16. Se entenderá por actividades empresariales las  

siguientes:
LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 13; LIVA: 
15-X, 43; RMF16: 2.1.14., 2.1.36., 2.8.1.1., 3.1.15., 3.2.4.; RFA16: 
1.6., 1.7., 1.11., 1.10.; CSAT: 4/IVA/N.

Comerciales
I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes 

federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las  
fracciones siguientes.

LISR: 100-I, 111 Sujetos que podrán optar por tributar en el 
RIF; CSAT: 6/CFF/N.

Industriales
II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación 

o transformación de materias primas, acabado de productos y la 
elaboración de satisfactores.

Agrícolas
III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, 

cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, 
que no hayan sido objeto de transformación industrial.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 10 ISR por dividendos distribuidos, 74-I, 74-III; 
RFA16: 1.2.; CSAT: 20/IVA/N.

Ganaderas
IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda 

de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajena-
ción de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación 
industrial.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 10 ISR por dividendos distribuidos, 74-I, 74-III; 
RFA16: 1.1., 1.2.; CSAT: 20/IVA/N.
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Pesca
V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado 

de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua 
dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las 
mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan 
sido objeto de transformación industrial.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 10 ISR por dividendos distribuidos, 74 - I I; 
RFA16: 1.2.

Silvícolas
VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o 

montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y 
aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera 
enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de trans-
formación industrial.

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 10 ISR por dividendos distribuidos, 74-I, 74-III; 
RFA16: 1.2.

Definición de empresa y establecimiento
Se considera empresa la persona física o moral que realice las 

actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente, a 
través de fideicomiso o por conducto de terceros; por establecimien-
to se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, 
parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales.  
AD-5/01/04

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 13; LIVA: 
9-IV.; CSAT: 20/IVA/N.

Concepto de  
operaciones financieras derivadas

ART. 16-A. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se 
entiende por operaciones financieras derivadas las siguientes: 

LISR: 20, 28-XVII, 28-XIX, 45, 46, 54, 129, 142-XIV, 146, 148-XI, 
163; RISR: 15, 240, 290; RMF16: 2.1.12., 3.2.6., 3.18.9., 3.18.17.

Las establecidas a un precio determinado
I. Aquellas en las que una de las partes adquiere el derecho o la 

obligación de adquirir o enajenar a futuro mercancías, acciones, tí-
tulos, valores, divisas u otros bienes fungibles que cotizan en mer-
cados reconocidos, a un precio establecido al celebrarlas, o a recibir 
o a pagar la diferencia entre dicho precio y el que tengan esos bienes 
al momento del vencimiento de la operación derivada, o bien el de-
recho o la obligación a celebrar una de estas operaciones. 

RMF15: 3.2.6.

Las referidas a un indicador
II. Aquellas referidas a un indicador o a una canasta de indi-

cadores, de índices, precios, tasas de interés, tipo de cambio de 
una moneda, u otro indicador que sea determinado en mercados 
reconocidos, en las que se liquiden diferencias entre su valor 
convenido al inicio de la operación y el valor que tengan en fechas 
determinadas. 

CSAT: 54/ISR/N.

III. Aquellas en las que se enajenen los derechos u obliga ciones 
asociados a las operaciones mencionadas en las fracciones anterio-
res, siempre que cumplan con los demás requisitos legales aplicables.

Definición de operaciones  
financieras derivadas de deuda

Se consideran operaciones financieras derivadas de deuda, 
aquellas que estén referidas a tasas de interés, títulos de deuda o al 
Indice Nacional de Precios al Consumidor; asimismo, se entiende por 
operaciones financieras derivadas de capital, aquellas que estén 

referidas a otros títulos, mercancías, divisas o canastas o índices 
accionarios. Las operaciones financieras derivadas que no se encua-
dren dentro de los supuestos a que se refiere este párrafo, se consi-
derarán de capital o de deuda atendiendo a la naturaleza del subya-
cente. RF-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 20-Bis.; CSAT: 29/ISR/N.

Ajuste a través de Unidades 
de Inversión (UDI’s) considerado como interés

ART. 16-B. Se considera como parte del interés el ajuste que 
a través de la denominación en unidades de inversión, mediante la 
aplicación de índices o factores, o de cualquier otra forma, se haga 
de los créditos, deudas, operaciones así como del importe de los 
pagos de los contratos de arrendamiento financiero.

CFF: 15; LISR: 8 Concepto de intereses; LIVA: 18-A.

Mercados reconocidos 
en operaciones financieras derivadas

ART. 16-C. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 16-A 
de este Código, se consideran como mercados reconocidos:

CFF: 16-A; LISR: 28-XXIV, 54-VII, 129-III, 129-IV, 146, 148-XIV, 
163, 188-X, DT14 9-XXXII; RMF16: 3.2.13., 3.18.17.

I. La Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de 
Derivados.

RMF16: 3.1.7., 3.2.22., 3.3.1.32., 3.10.15., 3.11.9., 3.18.17.; CSAT: 
29/ISR/N.

II. Las bolsas de valores y los sistemas equivalentes de cotización 
de títulos, contratos o bienes, que cuenten al menos con cinco años de 
operación y de haber sido autorizados para funcionar con tal carácter 
de conformidad con las leyes del país en que se encuentren, donde 
los precios que se determinen sean del conocimiento público y no 
puedan ser manipulados por las partes contratantes de la operación 
financiera derivada.

RMF16: 3.1.12., 3.3.1.32., 3.10.15., 3.18.6., 3.18.9. 

III. En el caso de índices de precios, éstos deberán ser publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por la auto-
ridad monetaria equivalente o por la institución competente para 
calcularlos, para que se considere al subyacente como determinado 
en un mercado reconocido. Tratándose de operaciones financieras 
derivadas referidas a tasas de interés, al tipo de cambio de una 
moneda o a otro indicador, se entenderá que los instrumentos sub-
yacentes se negocian o determinan en un mercado reconocido 
cuando la información respecto de dichos indicadores sea del cono-
cimiento público y publicada en un medio impreso, cuya fuente sea 
una institución reconocida en el mercado de que se trate. RF-12/12/11

Valor de bienes  
o servicios recibidos por cobro

ART. 17. Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, 
se considerará el valor de éstos en moneda nacional en la fecha de 
la percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, o en 
defecto de ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es 
aplicable tratándose de moneda extranjera.

CFF: 6-II, 42-VI; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales; LISR: 
18-II, 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por los 
ingresos que obtengan, 94 Ingresos por salarios, prestacio-
nes laborales, PTU, terminación de la relación laboral y 
conceptos asimilados.

Bienes o arrendamiento 
integrados a la prestación del servicio

Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcio-
nen bienes o se otorgue su uso o goce temporal al prestatario, se 
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considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el 
importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre 
que sean bienes que normalmente se proporcionen o se conceda su 
uso o goce con el servicio de que se trate.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 101 
Ingresos acumulables de actividad empresarial y profesio-
nal, 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles; 
LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios, 
14 Concepto de prestación de servicios independientes, 19 
Concepto de uso o goce temporal de bienes; CSAT: 10/IVA/N.

Pago mediante  
transferencia electrónica de fondos

En los casos en los que se pague la contraprestación mediante 
transferencia electrónica de fondos, éstas se considerarán efectiva-
mente cobradas en el momento en que se efectúe dicha transferencia, 
aun cuando quien reciba el depósito no manifieste su conformidad. 
AD-5/01/04

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus  
accesorios en moneda nacional; LISR: 27-III, 105 Requisitos 
de las deducciones, 147-IV; LIVA: 1-B Supuestos en los que 
se consideran efectivamente cobradas las contrapresta-
ciones.

Actualización de las contribuciones,  
aprovechamientos y las devoluciones

ART. 17-A. El monto de las contribuciones, aprovechamien-
tos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se 
actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los 
cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor 
de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho 
factor se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el 
citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de 
dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 
las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por 
fracciones de mes.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3, 20 Causación 
y pago de las contribuciones y sus accesorios en moneda 
nacional, 20-Bis, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 22 Devolución de las 
cantidades a favor y de los pagos de lo indebido, 66 Pago 
diferido de contribuciones o en parcialidades, 70 Aplicación 
de multas por infracciones a disposiciones fiscales, 141 
Formas de garantizar el interés fiscal; RCFF: 15 Causación 
de recargos por compensación de saldos a favor manifes-
tados con anterioridad al impuesto a cargo, 65, 80, 92 Honora-
rios por notificaciones; RMF16: 2.1.7., 2.1.9., 2.1.13., 2.1.41., 
2.1.56., 2.8.3.1., 2.8.5.3., 2.11.1., 2.17.1., 2.17.2., 2.17.12., 2.17.16., 
3.13.1., 7.1., 7.25., 7.26., 8.1., 8.3., 11.4.21.; CSAT: 7/CFF/N, 18/
ISR/N, 61/ISR/N; LIF: 8.

Utilización del último INPC publicado
En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización 
de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publi-
cado. RF-12/12/11

CFF: 20-Bis; RMF16: 6.1., 11.4.21.

Actualización del valor  
de los bienes u operaciones

Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo 
con lo dispuesto por este artículo, cuando las leyes fiscales así  
lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el periodo 
de que se trate.

Naturaleza jurídica de las cantidades actualizadas
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que 

tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en 
los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible 
ni acreditable. RF-7/12/09

LISR: 28-I, 148 Partidas no deducibles; LIVA: 5-I.

Factor de actualización menor a la unidad
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que 
se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y de-
voluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes 
u operaciones de que se traten, será 1. AD-5/01/04

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3, 22 Devolución 
de las cantidades a favor y de los pagos de lo indebido.

Actualización de las  
cantidades establecidas en el CFF

Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este 
Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que 
se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización 
entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a 
aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización 
mencionada se considerará el período comprendido desde el  
último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y 
hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje 
citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá 
dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes in-
mediato anterior al más reciente del período entre el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se 
utilizó en el cálculo de la última actualización. RF-7/12/09

LISR: 6; CFF: 11, 20-Bis.

Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código 
que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos  
del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así 
proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviem-
bre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado 
en vigor. AD-7/12/09

Ajuste de las cantidades  
la decena anterior o superior

Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los 
párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerarán, inclusive, 
las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se 
ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de 
una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 
9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inme-
diata superior. RF-7/12/09

El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones 
aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actuali-
zación así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de 
la Federación. AD-7/12/09

Factores o proporciones  
calculadas hasta el diezmilésimo

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban 
realizar operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o 
proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo. 
AD-28/06/06

La A en P en materia fiscal
ART. 17-B. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se 

entenderá por asociación en participación al conjunto de personas 
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que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración 
de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del 
propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas, deri-
vadas de dicha actividad. La asociación en participación tendrá 
personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en 
el país realice actividades empresariales, cuando el convenio se 
celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de 
los supuestos establecidos en el artículo 9o. de este Código. En los 
supuestos mencionados se considerará a la asociación en participa-
ción residente en México. 

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; RISR: 119; CFF: 9, 16 Concepto de actividades 
empresariales, DT04 2-VI.; RMF16: 2.1.14.

A en P como persona moral y sus obligaciones
La asociación en participación estará obligada a cumplir con  

las mismas obligaciones fiscales, en los mismos términos y bajo las 
mismas disposiciones, establecidas para las personas morales  
en las leyes fiscales. Para tales efectos, cuando dichas leyes hagan 
referencia a persona moral, se entenderá incluida a la asociación en 
participación considerada en los términos de este precepto. 

LISR: 76 Obligaciones de las personas morales, 99 Obliga-
ciones de los patrones; SPE: 10-III; LIVA: 32 Obligaciones 
generales en IVA; LIEPS: 19 Obligaciones de los contribu-
yentes.

Asociante como representante de la A en P
Para los efectos fiscales, y en los medios de defensa que se in-

terpongan en contra de las consecuencias fiscales derivadas de las 
actividades empresariales realizadas a través de la asociación en 
participación, el asociante representará a dicha asociación.  
RF-28/06/06

CFF: 16 Concepto de actividades empresariales, 18 Promo-
ciones ante las autoridades fiscales, 19, 26-XVII, 116.

Denominación o razón social de la A en P
La asociación en participación se identificará con una denomi-

nación o razón social, seguida de la leyenda A en P o en su defecto, 
con el nombre del asociante, seguido de las siglas antes citadas. 
Asimismo, tendrán, en territorio nacional, el domicilio del asociante. 
AD-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 10 Domicilio fiscal.

CAPITULO SEGUNDO  
De los medios electrónicos

Aplicación de los medios 
electrónicos por disposición de la ley

ART. 17-C. Tratándose de contribuciones administradas por 
organismos fiscales autónomos, las disposiciones de este Código en 
materia de medios electrónicos sólo serán aplicables cuando así lo 
establezca la ley de la materia. AD-5/01/04

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.

Obligación del uso de la Fiel
ART. 17-D. Cuando las disposiciones fiscales obliguen a pre-

sentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma 
electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una 
regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter 
general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas. 

CFF: 19-A, 31, DT04 2-XXI; RCFF: 54-II; RMF16: 2.2.1., 2.2.2., 
2.2.8., 2.8.3.2., 2.8.4.5.

Certificados y sellos digitales
Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá 

contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y 

los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido 
por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de per-
sonas morales y de los sellos digitales previstos en el artículo 29 de 
este Código, y por un prestador de servicios de certificación autori-
zado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El 
Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación la 
denominación de los prestadores de los servicios mencionados que 
autorice y, en su caso, la revocación correspondiente.

CFF: 17-E, 17-F-IV, 17-G, 29 Comprobantes fiscales digitales, 
DT04 2-XXI, XXII; RMF16: 2.2.2.

Sustitución de la firma autógrafa
En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada 

amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del 
firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma 
autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. 

CFF: DT04 2-XXI; RMF16: 2.2.2.

Documentos digitales
Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que 

contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archi-
vada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

CFF: 17-E, 17-I, 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 
134 Formas de efectuar la notificación de los actos adminis-
trativos, 177.

Tramitación de la Fiel
Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán 

ser tramitados por los contribuyentes ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria o cualquier prestador de servicios de certificación 
autorizado por el Banco de México. 

Cuando los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas 
se tramiten ante un prestador de servicios de certificación diverso al 
Servicio de Administración Tributaria, se requerirá que el interesado 
previamente comparezca personalmente ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria para acreditar su identidad. En ningún caso los 
prestadores de servicios de certificación autorizados por el Banco 
de México podrán emitir un certificado sin que previamente cuenten 
con la comunicación del Servicio de Administración Tributaria de 
haber acreditado al interesado, de conformidad con las reglas  
de carácter general que al efecto expida. A su vez, el prestador de 
servicios deberá informar al Servicio de Administración Tributaria el 
código de identificación único del certificado asignado al interesado. 

CFF: 17-D.

En la tramitación de Fiel 
no se admite la gestión de negocios

La comparecencia de las personas físicas a que se refiere el 
párrafo anterior, no podrá efectuarse mediante apoderado o repre-
sentante legal, salvo en los casos establecidos a través de reglas de 
carácter general. Únicamente para los efectos de tramitar la firma 
electrónica avanzada de las personas morales de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 19-A de este Código, se requerirá el poder 
previsto en dicho artículo. RF-9/12/13

CFF: 19-A.

Comparecencia previa
La comparecencia previa a que se refiere este artículo también 

deberá realizarse cuando el Servicio de Administración Tributaria 
proporcione a los interesados los certificados, cuando actúe como 
prestador de servicios de certificación. 

Datos obtenidos en la comparecencia
Los datos de identidad que el Servicio de Administración Tribu-

taria obtenga con motivo de la comparecencia, formarán parte del 
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sistema integrado de registro de población, de conformidad con 
lo previsto en la Ley General de Población y su Reglamento,  
por lo tanto dichos datos no quedarán comprendidos dentro de lo 
dispuesto por los artículos 69 de este Código y 18 de la Ley Fe-
deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental. 

CFF: 69.

Vigencia y renovación del certificado 
Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una vigencia 

máxima de cuatro años, contados a partir de la fecha en que se 
hayan expedido. Antes de que concluya el periodo de vigencia de 
un certificado, su titular podrá solicitar uno nuevo. En el supuesto 
mencionado el Servicio de Administración Tributaria podrá, me-
diante reglas de carácter general, relevar a los titulares del certi-
ficado de la comparecencia personal ante dicho órgano para 
acreditar su identidad y, en el caso de las personas morales, la 
representación legal correspondiente, cuando los contribuyentes 
cumplan con los requisitos que se establezcan en las propias re-
glas. Si dicho órgano no emite las reglas de carácter general, se 
estará a lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de este ar-
tículo. RF-12/12/11

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Certificados reconocidos por el SAT
Para los efectos de este Capítulo, el Servicio de Administración 

Tributaria aceptará los certificados de firma electrónica avanzada que 
emita la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las 
facultades que le confieran las leyes para los servidores públicos, así 
como los emitidos por los prestadores de servicios de certificación 
que estén autorizados para ello en los términos del derecho federal 
común, siempre que en ambos casos, las personas físicas titulares 
de los certificados mencionados hayan cumplido con lo previsto en 
los párrafos sexto y séptimo de este artículo. AD-5/01/04 Todo el 
artículo

Precisión del concepto de sello digital
ART. 17-E. Cuando los contribuyentes remitan un documen-

to digital a las autoridades fiscales, recibirán el acuse de recibo 
que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje elec-
trónico que acredita que un documento digital fue recibido por la 
autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación 
aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, 
el sello digital identificará a la dependencia que recibió el docu-
mento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documen-
to digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el 
acuse de recibo mencionado. El Servicio de Administración Tri-
butaria establecerá los medios para que los contribuyentes puedan 
verificar la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital. 
AD-5/01/04

RMF16: 2.1.15., 2.12.4.

Servicios de certificación 
de la Fiel proporcionados por el SAT

ART. 17-F. El Servicio de Administración Tributaria podrá pro-
porcionar los siguientes servicios de certificación de firmas electró-
nicas avanzadas: 

CFF: 17-D, DT04 2-XXI.

Identificación de los usuarios
I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los 

medios de identificación electrónica. 

Integridad de los documentos digitales
II. Comprobar la integridad de los documentos digitales expedi-

dos por las autoridades fiscales. 

Control de los registros 
de identificación y vinculación

III. Llevar los registros de los elementos de identificación y 
de vinculación con los medios de identificación electrónicos de 
los firmantes y, en su caso, de la representación legal de los fir-
mantes y de aquella información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas avanzadas 
y emitir el certificado.

Proporcionar 
los dispositivos de generación de datos

IV. Poner a disposición de los firmantes los dispositivos de ge-
neración de los datos de creación y de verificación de firmas electró-
nicas avanzadas o sellos digitales. 

CFF: 17-E.

Dar a conocer la forma de utilización 
de los certificados y sus limitaciones

V. Informar, antes de la emisión de un certificado a la persona 
que solicite sus servicios, de las condiciones precisas para la utiliza-
ción del certificado y de sus limitaciones de uso. 

Autorización a terceros para prestar 
los servicios inherentes a los certificados

VI. Autorizar a las personas que cumplan con los requisitos que 
se establezcan en reglas de carácter general, para que proporcionen 
los siguientes servicios: 

a) Proporcionar información sobre los certificados emitidos por el 
Servicio de Administración Tributaria, que permitan a terceros 
conocer:

1) Que el certificado fue emitido por el Servicio de Administra-
ción Tributaria. 

2) Si se cuenta con un documento suscrito por el firmante 
nombrado en el certificado en el que se haga constar que 
dicho firmante tenía bajo su control el dispositivo y los datos 
de creación de la firma electrónica avanzada en el momento 
en que se expidió el certificado y que su uso queda bajo su ex-
clusiva responsabilidad. 

3) Si los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha 
en que se expidió el certificado. 

4) El método utilizado para identificar al firmante. 
5) Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los 

cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o 
el certificado. 

6) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de 
la responsabilidad del Servicio de Administración Tribu-
taria. 

7) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia de los 
certificados.

b) Proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados. 
A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos.

Las facultades mencionadas podrán ser ejercidas directamente 
en cualquier tiempo por el Servicio de Administración Tributaria, 
pudiendo hacerlo en forma separada o conjunta con las personas 
autorizadas en los términos de esta fracción. AD-5/01/04 Todo el 
artículo

Datos de los certificados que emita el SAT 
ART. 17-G. Los certificados que emita el Servicio de Adminis-

tración Tributaria para ser considerados válidos deberán contener los 
datos siguientes:

RMF16: 2.2.3.
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I. La mención de que se expiden como tales. Tratándose de 
certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitantes 
que tengan para su uso. 

CFF: 17-E.

II. El código de identificación único del certificado. 
III. La mención de que fue emitido por el Servicio de Administra-

ción Tributaria y una dirección electrónica. 
IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro fede-

ral de contribuyentes. 
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

V. Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de 
inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.

VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la 
firma electrónica avanzada contenida en el certificado. 

VII. La clave pública del titular del certificado.
CFF: 17-D.

Cuando se trate de certificados emitidos por prestadores de  
servicios de certificación autorizados por el Banco de México, que 
amparen datos de creación de firmas electrónicas que se utilicen para 
los efectos fiscales, dichos certificados deberán reunir los requisitos a 
que se refieren las fracciones anteriores, con excepción del señalado 
en la fracción III. En sustitución del requisito contenido en dicha fracción, 
el certificado deberá contener la identificación del prestador de servicios 
de certificación y su dirección electrónica, así como los requisitos que 
para su control establezca el Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general. AD-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 17-D.

Supuestos por los que los certificados 
emitidos por el SAT no tendrán efectos

ART. 17-H. Los certificados que emita el Servicio de Adminis-
tración Tributaria quedarán sin efectos cuando: 

CFF: 17-D; RMF16: 2.2.2.

I. Lo solicite el firmante. 
II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa. 
III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso 

la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, 
quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente.

RMF16: 2.2.1., 2.2.5.

IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociacio-
nes y demás personas morales. En este caso, serán los liquidadores 
quienes presenten la solicitud correspondiente. 

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 12; RMF16: 2.2.1., 2.2.5.

V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca 
con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer 
caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades 
escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista. 

CFF: 14-IX, 14-B, 15-A; RMF16: 2.2.1., 2.2.5.

VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado. 
VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el 

que se contengan los certificados. 
RCFF: 8. 

VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certi-
ficado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los 
derechos de terceros de buena fe.

RMF16: 2.2.1.

IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos 
de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

RMF16: 2.2.1.

X. Las autoridades fiscales:
RMF16: 2.2.4., 2.2.8., 2.3.14., 2.3.15., 2.5.12., 2.7.1.21., 2.7.3.1., 
2.7.3.2., 2.7.3.3., 2.7.3.4., 2.7.3.5., 2.7.3.7., 2.7.3.8., 2.7.3.9., 4.1.6.

a)  Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y 
estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más 
declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, 
previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

b)  Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen 
al contribuyente o éste desaparezca.

c)  En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que 
el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca du-
rante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los 
comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar 
operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
RCFF: 9.

d)  Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la 
existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 
79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada 
por el contribuyente titular del certificado. AD-9/12/13 Toda la 
fracción
CFF: 79 Infracciones en materia de RFC, 81 Infracciones por 
omisión en pago de contribuciones, presentación de decla-
raciones, avisos, documentación, solicitudes o constancias, 
83 Infracciones por omisiones en materia de contabilidad; 
RMF16: 2.3.3., 4.1.5.

Cancelación de los certificados
El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sus 

propios certificados de sellos o firmas digitales, cuando se den hipó-
tesis análogas a las previstas en las fracciones VII y IX de este 
ar tículo. 

CFF: 17-D.

Revocación de los certificados
Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un 

certificado expedido por él, se anotará en el mismo la fecha y hora 
de su revocación. 

RMF16: 2.2.4.

Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado 
que emita el Servicio de Administración Tributaria, surtirá efectos a 
partir de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación en la 
página electrónica respectiva del citado órgano. 

Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo de-
berán presentarse de conformidad con las reglas de carácter general 
que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

Procedimiento para subsanar irregularidades
Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el 

certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, 
mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Admi-
nistración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, 
en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a 
fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal deberá emitir 
la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres 
días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la 
solicitud correspondiente. AD-9/12/13

RCFF: 10; RMF16: 2.2.4.
AD-5/01/04 Todo el artículo
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Método para verificar la 
integridad y autoría del documento digital

ART. 17-I. La integridad y autoría de un documento digital con 
firma electrónica avanzada o sello digital será verificable mediante 
el método de remisión al documento original con la clave pública del 
autor. AD-5/01/04

CFF: 17-E; RMF16: 2.12.3.

Obligaciones  
del titular del certificado

ART. 17-J. El titular de un certificado emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria, tendrá las siguientes obligaciones: 

CFF: 17-D.

I. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables 
para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación 
de la firma. 

I I . Cuando se emplee el certif icado en relación con una  
firma electrónica avanzada, actuar con diligencia razonable para 
cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en rela-
ción con el certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignados 
en el mismo, son exactas. 

CFF: 17-D, 17-G.

III. Solicitar la revocación del certificado ante cualquier circuns-
tancia que pueda poner en riesgo la privacidad de sus datos de 
creación de firma.

CFF: 17-H Supuestos por los que los certificados emitidos 
por el SAT no tendrán efectos; RMF16: 2.2.2.

El titular del certificado será responsable de las consecuen-
cias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente con las 
obligaciones previstas en el presente artículo. AD-5/01/04 Todo 
el artículo

Buzón Tributario
ART. 17-K. Las personas físicas y morales inscritas en el regis-

tro federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, 
consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en 
la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a 
través del cual:

RCFF: 61 Plazo para proporcionar información en revisiones 
electrónicas, 69-I; RMF16: 2.2.4., 2.2.7., 2.8.1.11., 2.12.2., 
2.12.3., 2.12.4., 3.10.2., 11.6.2., 11.6.3., 11.6.5.

I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o 
resolución administrativa que emita, en documentos digitales, inclu-
yendo cualquiera que pueda ser recurrido.

CFF: 13, 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 19, 
33-A, 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
40-A-V, 41-A, 42 Facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal, 48 Revisión de gabinete, 50 Plazo para notificar reso-
lución de contribuciones omitidas, 53 Plazos para presentar 
datos, información o documentación solicitada por las au-
toridades, 53-B Procedimiento de las revisiones electróni-
cas, 65 Plazo para pagar contribuciones omitidas determi-
nadas por la autoridad fiscal, 69-B Presunción de inexisten-
cia de operaciones, 75, 110-IV, 121 Plazo para la presentación 
del recurso de revocación, 135, 136, 137, 138, 141 Formas de 
garantizar el interés fiscal, 144, 145 Procedimiento adminis-
trativo de ejecución, 152, 175, 177, 196-A, DT14 2-VII; RCFF: 
11 Notificación en día u hora inhábil a través de Buzón Tri-
butario. 

II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, 
avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a 

través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su 
situación fiscal.

CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 18-A, 19, 
19-A, 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 23 Compensación universal de saldos a favor, 
27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar avisos 
al RFC, 31, 53-B Procedimiento de las revisiones electróni-
cas; RMF16: 2.2.6.

Consulta del Buzón Tributario
Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón 

tributario deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a 
aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de 
Administración Tributaria mediante los mecanismos de comunicación 
que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer median-
te reglas de carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, 
mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que ser-
virá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste. 
AD-9/12/13 Todo el artículo

TITULO II 
De los derechos y obligaciones  

de los contribuyentes

CAPITULO UNICO

Forma de presentar las 
promociones ante las autoridades fiscales

ART. 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, 
deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma 
electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se 
dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silví-
colas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 
31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El 
Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, podrá determinar las promociones que se presentarán me-
diante documento impreso. 

CFF: 16 Concepto de actividades empresariales, 17-D, 17-E, 
17-K Buzón Tributario, 19, 31, DT04 2-II y XXI; RMF16: 1.6., 
2.1.16., 2.2.4., 2.2.6., 2.3.2., 2.8.1.12., 2.15.6., 2.15.7., 2.15.9., 
2.16.16., 2.17.1., 2.17.2., 2.17.8., 2.17.18., 2.18.1., 3.18.5.

Requisitos mínimos  
de los documentos digitales

Las promociones deberán enviarse a través del buzón tributario 
y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: RF-9/12/13

CFF: 17-K Buzón Tributario.

I. El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal 
manifestado al registro federal de contribuyentes, para el efecto de 
fijar la competencia de la autoridad, y la clave que le correspondió en 
dicho registro. 

CFF: 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su inscrip-
ción y a presentar avisos al RFC, 79-IV, 80-III.

II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la 
promoción. 

III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.
CFF: 134-I.

Documentos digitales 
presentados sin todos los requisitos

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las frac-
ciones I y II de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al 
promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requi-
sito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la 
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promoción se tendrá por no presentada, así como cuando se omita 
señalar la dirección de correo electrónico. 

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Contribuyentes 
eximidos de usar documentos 

digitales y que utilizarán en su defecto
Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del ar-

tículo 31 de este Código no estarán obligados a utilizar los docu-
mentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, las 
promociones deberán presentarse en documento impreso y estar 
firmadas por el interesado o por quien esté legalmente autorizado 
para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, 
caso en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones 
deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el 
Servicio de Administración Tributaria. Cuando no existan formas 
aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que estable-
ce este artículo, con excepción del formato y dirección de correo 
electrónicos. Además deberán señalar el domicilio para oír y re-
cibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona auto-
rizada para recibirlas.

CFF: 31, 134-I.

Documento digital acompañado  
invariablemente de escrituras digitalizadas

Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma 
electrónica avanzada, acompañe documentos distintos a escrituras 
o poderes notariales, y éstos no sean digitalizados, la promoción 
deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a 
que se refiere el párrafo anterior, debiendo incluir su dirección de 
correo electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán 
presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen a un docu-
mento digital. 

CFF: 17-D, 17-E.

Promociones en formatos impresos 
que no reúnan los requisitos que se señalan

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los 
párrafos cuarto y quinto de este artículo, las autoridades fiscales 
requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días 
cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la 
omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, 
si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aproba-
da, las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimien-
to la forma respectiva. 

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 19-A.

Promociones en las  
que no aplican estos requisitos

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, 
solicitudes de inscripción o avisos al registro federal de contribuyen-
tes a que se refiere el artículo 31 de este Código. 

CFF: 31.
RF-5/01/04 Todo el artículo

Requisitos de las  
promociones referentes a consultas y autorizaciones

ART. 18-A. Las promociones que se presenten ante las auto-
ridades fiscales en las que se formulen consultas o solicitudes de 
autorización o régimen en los términos de los artículos 34, 34-A y 36 
Bis de este Código, para las que no haya forma oficial, deberán 
cumplir, en adición a los requisitos establecidos en el artículo 18 de 
este Código, con lo siguiente: RF-28/06/06

CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 19-A, 34 
Consultas fiscales, 34-A, 36-Bis.; RMF16: 1.6., 2.1.16., 2.2.4., 
2.2.6., 2.16.16., 2.17.1., 2.17.2., 2.17.8., 2.17.18.

I. Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyen-
te y el de los autorizados en los términos del artículo 19 de este 
Código. 

CFF: 19.

II. Señalar los nombres, direcciones y el Registro Federal de 
Contribuyentes o número de identificación fiscal tratándose de resi-
dentes en el extranjero, de todas las personas involucradas en la 
solicitud o consulta planteada. 

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RCFF: 12.

III. Describir las actividades a las que se dedica el interesado.
IV. Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la 

promoción.
V. Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con 

la promoción, así como acompañar los documentos e información 
que soporten tales hechos o circunstancias. 

RMF16: 3.10.6.

VI. Describir las razones de negocio que motivan la operación 
planteada. 

VII. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la 
promoción han sido previamente planteados ante la misma autoridad 
u otra distinta, o han sido materia de medios de defensa ante autori-
dades administrativas o jurisdiccionales y, en su caso, el sentido de 
la resolución. RF-28/06/06

VIII. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejerci-
cio de las facultades de comprobación por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público o por las Entidades Federativas 
coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y las 
contribuciones, objeto de la revisión. Asimismo, deberá mencionar 
si se encuentra dentro del plazo para que las autoridades fiscales 
emitan la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código. 
RF-28/06/06

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal, 50 Plazo para notificar resolución de contribuciones 
omitidas.

Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se 
refieren las fracciones II, VII y VIII de este artículo, deberá manifes-
tarlo así expresamente. AD-28/06/06

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este ar tículo, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 18, último párrafo de este 
Código. RF-9/12/13

RF-5/01/04 Todo el artículo
CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales.

Función de la Prodecon
ART. 18-B. La protección y defensa de los derechos e intereses 

de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa, estará a 
cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, corres-
pondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribu-
yentes que soliciten su intervención, en todo tipo de asuntos emitidos 
por autoridades administrativas y organismos federales descentrali-
zados, así como, determinaciones de autoridades fiscales y de orga-
nismos fiscales autónomos de orden federal.

LFDC: 1.

La Prodecon como organismo 
fiscal autónomo e independiente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece 
como organismo autónomo, con independencia técnica y operativa. 
La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance 
y organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.  
AD-5/01/04 Todo el artículo
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Representación de los  
contribuyentes ante las autoridades fiscales

ART. 19. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión 
de negocios. La representación de las personas físicas o morales 
ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o 
mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas 
del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o feda-
tario público, acompañando copia de la identificación del contribu-
yente o representante legal, previo cotejo con su original. RF-1/10/07

CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 18-A, 
122; RCFF: 13, 99-III; RMF16: 2.1.17., 2.1.18., 2.15.9., 2.16.16., 
2.17.1., 2.17.2., 2.17.8., 2.17.18., 3.10.6., 3.18.5.

Solicitud de inscripción 
en el Registro de Representantes Legales

El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades 
fiscales la inscripción de dicha representación en el registro de re-
presentantes legales de las autoridades fiscales y éstas expedirán la 
constancia de inscripción correspondiente. Con dicha constancia, se 
podrá acreditar la representación en los trámites que se realicen ante 
dichas autoridades. Para estos efectos, el Servicio de Administración 
Tributaría podrá simplificar los requisitos para acreditar la represen-
tación de las personas físicas o morales en el registro de repre-
sentantes legales, mediante reglas de carácter general. RF-28/06/06

Formalidad de la solicitud 
de inscripción y cancelación en el registro

La solicitud de inscripción se hará mediante escrito libre debida-
mente firmado por quien otorga el poder y por el aceptante del mismo, 
acompañando el documento en el que conste la representación  
correspondiente, así como los demás documentos que mediante 
reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. Es responsabilidad del contribuyente que hubiese otorgado la 
representación y la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de  
la misma en el registro citado en los casos en que se revoque el 
poder correspondiente. Para estos efectos, se deberá dar aviso a las 
autoridades fiscales dentro de los 5 días siguientes a aquel en que 
se presente tal circunstancia; de no hacerlo, los actos que realice la 
persona a la que se le revocó la citada representación surtirán plenos 
efectos jurídicos. AD-5/01/04

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 18 Pro-
mociones ante las autoridades fiscales.

Autorización a recibir notificaciones
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por es-

crito a personas que a su nombre reciban notificaciones. La persona 
así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promocio-
nes relacionadas con estos propósitos.

CFF: 134 Formas de efectuar la notificación de los actos 
administrativos, 135, 136, 137.

Acreditación de la representación
Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la repre-

sentación le fue otorgada a más tardar en la fecha en que se presen-
ta la promoción.

Las escrituras públicas con la Fiel
Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas que se 

contengan en documentos digitales en los términos de lo dispuesto 
por el artículo 1834-bis del Código Civil Federal, deberán contener 
firma electrónica avanzada del fedatario público. AD-5/01/04

CFF: 17-D, DT04 2-XXI.

Documentos digitales presentados por representantes
Cuando las promociones deban ser presentadas en documentos 

digitales por los representantes o los autorizados, el documento  

digital correspondiente deberá contener firma electrónica avanzada 
de dichas personas. AD-5/01/04

CFF: 17-D, 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 
19-A, DT04 2-XXI.

Fiel de las personas morales
ART. 19-A. Las personas morales para presentar documentos 

digitales podrán optar por utilizar su firma electrónica avanzada o 
bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante 
legal. En el primer caso, el titular del certificado será la persona 
moral. La tramitación de los datos de creación de firma electrónica 
avanzada de una persona moral, sólo la podrá efectuar un represen-
tante de dicha persona, a quien le haya sido otorgado ante fedatario 
público, un poder general para actos de dominio o de administración; 
en este caso, el representante deberá contar previamente con un 
certificado vigente de firma electrónica avanzada. Dicho trámite se 
deberá realizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-D de 
este Código. 

CFF: 17-D, 17-F, 19, DT04 2-XXI; LISR: 7 Definiciones de 
persona moral, acciones, previsión social y otras.

Personas morales que utilicen su propia Fiel
Las personas morales que opten por presentar documentos di-

gitales con su propia firma electrónica avanzada, deberán utilizar los 
datos de creación de su firma electrónica avanzada en todos sus 
trámites ante el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de 
consultas o del ejercicio de los medios de defensa, será optativo la 
utilización de la firma electrónica avanzada a que se refiere el párra-
fo anterior; cuando no se utilice ésta, la promoción correspondiente 
deberá contener la firma electrónica avanzada del representante de 
la persona moral. 

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; CFF: 17-D, 34 Consultas fiscales.

Documentos digitales 
presentados con la Fiel se presumen 

presentados en los casos que se indican
Se presumirá sin que se admita prueba en contrario, que los 

documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada 
de las personas morales, fueron presentados por el administrador 
único, el presidente del consejo de administración o la persona o 
personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les desig-
ne, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general 
o la administración de la persona moral de que se trate, en el 
momento en el que se presentaron los documentos digitales. 
AD-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 17-D.

Causación y pago de las  
contribuciones y sus accesorios en moneda nacional

ART. 20. Las contribuciones y sus accesorios se causarán y 
pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el 
extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate.

LISR: 153 Residentes en el extranjero obligados al pago del 
impuesto; RMF16: 2.1.13., 2.1.19., 2.1.20., 2.1.21., 2.1.22, 
2.15.6., 7.37.

Aplicación del INPC
En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de 

determinar las contribuciones y sus accesorios se aplicará el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por  
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días  
del mes siguiente al que corresponda. RF-12/12/11

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3, 20-Bis; LISR: 
152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas.
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Causación y pago 
de las contribuciones y sus 

accesorios en moneda extranjera
Para determinar las contribuciones y sus accesorios se conside-

rará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera 
de que se trate y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio 
que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación 
el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Los días 
en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio se 
aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día en 
que se causen las contribuciones.

LISR: 8 Concepto de intereses; RMF16: 3.16.1., 3.16.3. 

Tipo de cambio para  
acreditamiento de impuestos 

Cuando las disposiciones fiscales permitan el acreditamiento de 
impuestos o de cantidades equivalentes a éstos, pagados en mone-
da extranjera, se considerará el tipo de cambio que corresponda 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior, referido a la fecha en 
que se causó el impuesto que se traslada o en su defecto cuando se 
pague.

LISR: 5 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero.

Tipo de cambio para  
contribuciones al comercio exterior

Para determinar las contribuciones al comercio exterior, así como 
para pagar aquellas que deban efectuarse en el extranjero, se con-
siderará el tipo de cambio que publique el Banco de México en tér-
minos del tercer párrafo del presente artículo.

Equivalencias de la moneda extranjera
La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras 

distintas al dólar de los Estados Unidos de América que regirá para 
efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que 
se refiere el párrafo tercero del presente artículo, por el equivalen-
te en dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la 
tabla que mensualmente publique el Banco de México durante  
la primera semana del mes inmediato siguiente a aquel al que 
corresponda.

RMF16: 3.2.6., 3.16.3.

Medio de pago de las contribuciones
Se aceptará como medio de pago de las contribuciones y apro-

vechamientos, los cheques del mismo banco en que se efectúe el 
pago, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería 
de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, de con-
formidad con las reglas de carácter general que expida el Servicio 
de Administración Tributaria. Los contribuyentes personas físicas que 
realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato 
anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $1,750,000.00, así 
como las personas físicas que no realicen actividades empresariales 
y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a 
$300,000.00, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, 
transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la 
Federación, tarjetas de crédito y débito o cheques personales del 
mismo banco, siempre que en este último caso, se cumplan las 
condiciones que al efecto establezca el Reglamento de este Código. 
Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las 
contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de 
la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería 
de la Federación, se realiza por las instituciones de crédito, en forma 
electrónica. RF-9/12/13

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 16 Concepto de 
actividades empresariales, 31; RCFF: 14, 41 Declaraciones 
a través de medios y formatos electrónicos; RMF16: 2.1.21., 
2.8.5.1., 2.8.7.1., 2.8.7.2., 2.9.1., 2.11.1.

 Orden de aplicación de 
los pagos en los casos que se indican

Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos 
siempre que se trate de la misma contribución, y antes de al adeudo 
principal, a los accesorios en el siguiente orden:

I. Gastos de ejecución.
II. Recargos.
III. Multas.
IV. La indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del ar-

tículo 21 de este Código.
CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 21 Actualización 
y recargos por pagos extemporáneos de contribuciones, 70 
Aplicación de multas por infracciones a disposiciones fis-
cales, 150.

Aplicación de los pagos cuando  
se interponga algún medio de defensa

Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal 
impugnando alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, 
el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del con-
cepto impugnado y garantizado.

CFF: 116.

Ajuste de las contribuciones a centavos y pesos
Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, 

las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, 
el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que 
incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata 
anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se 
ajusten a la unidad inmediata superior.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.

Declaraciones informativas
Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se 

paguen mediante declaración, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá ordenar, por medio de disposiciones de carácter ge-
neral y con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación, así 
como para allegarse de la información necesaria en materia de es-
tadística de ingresos, que se proporcione en declaración distinta de 
aquélla con la cual se efectúe el pago.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 31, 81-IX, 82-IX.

Los medios de pago señalados en el séptimo párrafo de este 
artículo, también serán aplicables a los productos y aprovechamien-
tos. AD-12/12/11

Para el caso de las tarjetas de crédito y débito, este medio de 
pago podrá tener asociado el pago de comisiones a cargo del fisco 
federal. AD-9/12/13

Otros medios de pago 
El Servicio de Administración Tributaria, previa opinión de la 

Tesorería de la Federación, mediante reglas de carácter general, 
podrá autorizar otros medios de pago. RF-9/12/13

Retención del IVA
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará la retención 

del impuesto al valor agregado que le sea trasladado con motivo de 
la prestación de los servicios de recaudación que presten las entida-
des financieras u otros auxiliares de Tesorería de la Federación, el 
cual formará parte de los gastos de recaudación. AD-9/12/13

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto.

Determinación del INPC
ART. 20-Bis. El Índice Nacional de Precios al Consumidor a 

que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de este Código, que 
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calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se sujeta a 
lo siguiente: RF-12/12/11

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus ac-
cesorios en moneda nacional; LISR: 6.

Cotización de precios en 30 ciudades
I. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las 

cuales estarán ubicadas en por lo menos 20 Entidades Federativas. 
Las ciudades seleccionadas deberán en todo caso tener una pobla-
ción de 20,000 o más habitantes, y siempre habrán de incluirse las 
10 zonas conurbadas o ciudades más pobladas de la República.

Productos y servicios a cotizar
II. Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando 

menos 1000 productos y servicios específicos agrupados en 250 
conceptos de consumo, los cuales abarcarán al menos 35 ramas de 
los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, conforme 
al catálogo de actividades económicas elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. RF-12/12/11

Periodicidad de cotizaciones de precios
III. Tratándose de alimentos las cotizaciones de precios se harán 

como mínimo tres veces durante cada mes. El resto de las cotizacio-
nes se obtendrán una o más veces mensuales.

Mes al que corresponderán las cotizaciones de precios
IV. Las cotizaciones de precios con las que se calcule el Indice 

Nacional de Precios al Consumidor de cada mes, deberán corres-
ponder al periodo de que se trate.

Fórmula para determinar el INPC
V. El Indice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se 

calculará utilizando la fórmula de Laspeyres. Se aplicarán pondera-
dores para cada rubro del consumo familiar considerando los con-
ceptos siguientes:

Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivien-
da; muebles, aparatos y enseres domésticos; salud y cuidado perso-
nal; transporte; educación y esparcimiento; otros servicios.

Publicación de los elementos 
en el DOF para la determinación del INPC

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará en el 
Diario Oficial de la Federación las entidades federativas, zonas co-
nurbadas, ciudades, artículos, servicios, conceptos de consumo y 
ramas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, así como 
las cotizaciones utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor. RF-12/12/11

Cálculo del valor de la unidad de inversión
ART. 20-Ter. El Banco de México publicará en el Diario Oficial 

de la Federación el valor, en moneda nacional, de la unidad de inver-
sión, para cada día del mes. A más tardar el día 10 de cada mes el 
Banco de México deberá publicar el valor de la unidad de inversión 
correspondiente a los días 11 a 25 de dicho mes y a más tardar el día 
25 de cada mes publicará el valor correspondiente a los días 26 de 
ese mes al 10 del mes inmediato siguiente.

El valor de la unidad de inversión se calculará conforme a la si-
guiente fórmula:

UDId.m = UDId – 1.m * n
INPCq

INPCq – 1

Donde:

d = Día del que se desea conocer el valor de la UDI.

m = Mes del año a que corresponda d.

UDId, m = Unidad de Inversión correspondiente al día d 
del mes m.

UDId – 1, m = Unidad de Inversión correspondiente al día 
inmediato anterior al día d del mes m.

* = Operador de multiplicación.

n√ = Raíz enésima.

1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 11 al 
25 del mes m se utiliza:

n = 15.

INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
la segunda quincena del mes inmediato anterior 
al mes m.

INPCq – 1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
la primera quincena del mes inmediato anterior 
al mes m.

2. Para obtener el valor de la UDI para los días del 26 de cada 
mes al 10 del mes inmediato siguiente, se utiliza la siguien-
te formulación:

2.1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 26 al 
último día del mes m se utiliza:

n = Número de días naturales contados desde el 
26 del mes m y hasta el día 10 del mes siguien-
te.

INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
la primera quincena del mes m.

INPCq – 1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
la segunda quincena del mes inmediato anterior 
al mes m.

2.2. Para determinar el valor de la UDI para los días del 1 al 10 
del mes m se utiliza:

n = Número de días naturales contados desde el 
26 del mes inmediato anterior al mes m y 
hasta el día 10 del mes m.

INPCq = Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
la primera quincena del mes inmediato anterior 
al mes m.

INPCq – 1 = Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
la segunda quincena del mes antepasado al 
mes m.

AD-7/12/09 Todo el artículo
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Actualización y recargos  
por pagos extemporáneos de contribuciones

ART. 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprove-
chamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse 
el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse re-
cargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de 
pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las 
contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el perio-
do a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las 
aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en 
el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de 
que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora 
será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije 
anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se 
considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centé-
sima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o 
mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa 
a la centésima que haya resultado. RF-12/12/11

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 17-A Actualiza-
ción de contribuciones, aprovechamientos y devoluciones, 
20 Causación y pago de las contribuciones y sus accesorios 
en moneda nacional, 22 Devolución de las cantidades a favor 
y de los pagos de lo indebido, 22-A, 23 Compensación uni-
versal de saldos a favor, 66 Pago diferido de contribuciones 
o en parcialidades; RCFF: 15 Causación de recargos por 
compensación de saldos a favor manifestados con anterio-
ridad al impuesto a cargo, 16 Tasa de recargos aplicable, 80; 
LISR: 28-I, 148-I; CSAT: 7/ISR/N; RMF16: 2.1.23., 2.1.24., 2.1.41, 
2.8.3.1., 2.8.5.3., 2.11.1., 2.15.6., 2.17.1., 2.17.2, 3.13.1.; LIF: 8.

Plazo de causación de recargos y su determinación
Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos 

a que se refiere el artículo 67 de este Código, supuestos en los cuales 
los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de 
las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovecha-
mientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del 
crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que 
se refiere el párrafo séptimo de este artículo, los gastos de ejecución y 
las multas por infracción a disposiciones fiscales.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 67 Caducidad, plazo 
de extinción de las facultades de la autoridad fiscal; LIF: 8.

Recargos en caso de garantía 
de una obligación a cargo de terceros

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terce-
ros, los recargos se causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el 
límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Recargos sobre la diferencia 
adeudada cuando el pago fuere menor

Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los re-
cargos se computarán sobre la diferencia.

Periodo de causación de los recargos
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra 

a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo 
se efectúe.

Recargos inferiores  
a los calculados por la autoridad

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean 
inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta deberá 
aceptar el pago y procederá a exigir el remanente.

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución.

Consecuencias de la devolución 
de cheques en el caso del pago de contribuciones 

El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presen-
tado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del 
cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor 
de éste, y se exigirá independientemente de los demás conceptos a 
que se refiere este artículo. Para tal efecto, la autoridad requerirá al 
librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe 
el pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien, 
acredite fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, 
que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclu-
sivamente imputables a la institución de crédito. Transcurrido el 
plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquie-
ra de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y 
cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los 
demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que 
en su caso procediere.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 145 
Procedimiento administrativo de ejecución.

Recargos en el pago a plazos o en parcialidades
Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma 

diferida o en parcialidades, se causarán además los recargos que 
establece el artículo 66 de este Código, por la parte diferida.

CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades, 
66-A Lineamientos para el pago a plazos.

Recargos en caso de aprovechamientos
En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de 

conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre el total del cré-
dito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución 
y la indemnización a que se refiere este artículo. No causarán recar-
gos las multas no fiscales.

CFF: 3, 4 Concepto de crédito fiscal.

Condonación de recargos  
en el caso de los ajustes de precios en  

las operaciones entre partes relacionadas
Las autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente 

los recargos derivados de un ajuste a los precios o montos de con-
traprestaciones en operaciones entre partes relacionadas, siempre 
que dicha condonación derive de un acuerdo de autoridad compe-
tente sobre las bases de reciprocidad, con las autoridades de un país 
con el que se tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributa-
ción, y dichas autoridades hayan devuelto el impuesto correspon-
diente sin el pago de cantidades a título de intereses.

CFF: 34-A; LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la 
doble tributación, 179, 180, 182.

Improcedente la liberación  
de actualización y recargos

En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los 
contribuyentes de la actualización de las contribuciones o condonar 
total o parcialmente los recargos correspondientes.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 39 Facultades del Ejecutivo Federal, 70-A 
Requisitos de reducción de multas en un 100%. 

Devolución de las cantidades 
a favor y de los pagos de lo indebido

ART. 22. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades 
pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes 
fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la 
devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubie-
ra retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos 
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indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las 
personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo 
causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien tras-
ladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido 
en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose 
de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la 
devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no 
se hubiere acreditado. 

CFF: 22-A, 22-B, 22-C; RCFF: 15 Causación de recargos por 
compensación de saldos a favor manifestados con anterio-
ridad al impuesto a cargo, 16 Tasa de recargos aplicable, 17, 
18, 19 Compensación o devolución del remanente de saldos 
a favor compensados; LIVA: 6 Recuperación de los saldos a 
favor; LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble 
tributación, 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores 
y asimilables a salarios, 152 Cálculo del impuesto del ejer-
cicio de personas físicas, 161; RMF16: 1.6., 2.3.2., 2.3.3., 
2.3.4., 2.3.5., 2.3.7.,  2.3.8., 2.3.9., 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16., 4.1.5., 
4.1.6., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 11.1.5.; CSAT: 27/CFF/N, 28/CFF/N, 
44/ISR/N, 41/IVA/N.

Independencia del acreditamiento sobre la devolución
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del 

acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los 
contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que 
los establezcan. 

LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para el 
acreditamiento del impuesto; LIEPS: 4 Acreditamiento del 
impuesto.

Saldos a favor generados en la declaración del ejercicio
Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se 

podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya pre-
sentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumpli-
miento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad competen-
te, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de 
la presentación de la declaración. 

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales; CFF: 11. 

Pago indebido por  
cumplimiento de un acto de autoridad

Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento 
de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de 
este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este 
párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores 
aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya 
prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este 
artículo. RF-28/06/06

CFF: 146 Prescripción de crédito fiscal en cinco años.

Solicitud de devolución  
presentada con errores en datos

Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los 
datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyen-
te para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos 
datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le 
tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. 
En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud 
cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en 
los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para 
efectuar la devolución, durante el periodo que transcurra entre el día 
hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento 
y la fecha en que se atienda el requerimiento. AD-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 18 Pro-
mociones ante las autoridades fiscales, 18-A, 135.

Plazo para que la autoridad efectúe  
la devolución y requerimiento de información

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro 
del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó 
la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, 
incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la insti-
tución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para 
transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución fi-
nanciera debidamente integrado de conformidad con las disposicio-
nes del Banco de México, así como los demás informes y documen-
tos que señale el Reglamento de este Código. Las autoridades fisca-
les, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al 
contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la 
presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o 
documentos adicionales que considere necesarios y que estén rela-
cionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales re-
querirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte 
días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro 
de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución 
correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un 
nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 
la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a 
datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el 
contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento 
del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de 
diez días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la 
notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el aperci-
bimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera 
al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el 
período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado  
el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean propor-
cionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la 
determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. 
RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 22-B, 41-A, 
42-A, 135, DT10 9, DT10 10-I; RMF16: 2.3.3., 2.3.6.,  2.8.1.11.

Solicitud de devolución  
presentada con errores aritméticos

Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores 
aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades 
fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea nece-
sario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fisca-
les podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribu-
yentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. 
En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea 
devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso 
de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los 
contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para 
tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las 
causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respec-
tiva. RF-28/06/06

CFF: 38-IV.

Supuesto en el que no se inicia 
el ejercicio de facultades de comprobación

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, in-
formes, y documentos, a que se refiere el sexto párrafo anterior, 
pudiendo ejercerlas en cualquier momento. RF-28/06/06

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Inicio de las facultades de la autoridad 
con motivo de una solicitud de devolución

Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad 
fiscal inicie facultades de comprobación con el objeto de comprobar 
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la procedencia de la misma, los plazos a que hace referencia el  
párrafo sexto del presente artículo se suspenderán hasta que se 
emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la 
solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de com-
probación se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 22-D 
de este Código. RF-18/11/15

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 22-D 
Facultades de comprobación para verificar la procedencia 
de las devoluciones; RMF16: 2.8.1.11.

Pago de intereses a cargo 
de la autoridad en el caso que se indica

Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades 
de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, se 
autoriza ésta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente 
dentro de los 10 días siguientes a aquel en el que se notifique la re-
solución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo 
mencionado se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo 
dispuesto en el artículo 22-A de este Código. AD-1/10/07

CFF: 12, 22-A, 134, 135.

Devolución de la cantidad a favor actualizada
El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualiza-

da conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el 
mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declara-
ción que contenga el saldo a favor y hasta aquel en el que la devolución 
esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en 
cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del contribu-
yente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la 
institución financiera señalada en la solicitud de devolución. 

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 22-A, 22-B.

Actualización de la cantidad a favor debidamente efectuada
Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se 

determinen correctamente la actualización y los intereses que en su 
caso procedan, calculados a la fecha en la que se emita dicho acto 
sobre la cantidad que legalmente proceda, se entenderá que dicha 
devolución está debidamente efectuada siempre que entre la fecha 
de emisión de la autorización y la fecha en la que la devolución esté 
a disposición del contribuyente no haya trascurrido más de un mes. 
En el supuesto de que durante el mes citado se dé a conocer un 
nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente 
tendrá derecho a solicitar la devolución de la actualización corres-
pondiente que se determinará aplicando a la cantidad total cuya 
devolución se autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo pre-
visto en el artículo 17-A de este Código, restando la unidad a dicho 
factor. El factor se calculará considerando el periodo comprendido 
desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en que se 
puso a disposición del contribuyente la devolución. RF-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-A 
Actualización de contribuciones, aprovechamientos y de-
voluciones, 22-A, 22-B, 38 Requisitos de validez de los actos 
administrativos.

Plazo para entregar la devolución  
y su actualización en el caso que se indica

El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá ponerse, en su caso, a disposición del con-
tribuyente dentro de un plazo de cuarenta días siguientes a la fecha 
en la que se presente la solicitud de devolución correspondiente; 
cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las autoridades 
fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en 
el artículo 22-A de este Código. Dichos intereses se calcularán sobre el 
monto de la devolución actualizado por el periodo comprendido entre  
el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución 

correspondiente y el mes en que se ponga a disposición del contri-
buyente la devolución de la actualización. AD-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-A 
Actualización de contribuciones, aprovechamientos y de-
voluciones, 22-A. 

La orden de devolución  
no implica una resolución favorable

Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin 
ejercer las facultades de comprobación a que se hace referencia en 
el párrafo noveno del presente artículo, la orden de devolución no 
implicará resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las 
facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se 
hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los 
términos del artículo 21 de este Código, sobre las cantidades actua-
lizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por las de los 
posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de 
la fecha de la devolución. RF-1/10/07 

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 22-A, 36, 133.

Prescripción de la obligación de devolver
La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y 

condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud  
de devolución que presente el particular, se considera como gestión de 
cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular 
se desista de la solicitud. RF-28/06/06

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 146 Prescripción de cré-
dito fiscal en cinco años.

Devolución de oficio o a solicitud del contribuyente 
La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado.

Plazo para la entrega de la 
devolución mediante reglas generales

El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones 
de carácter general, podrá establecer los casos en los que no obs-
tante que se ordene el ejercicio de las facultades de comprobación 
a que hace referencia el párrafo noveno del presente artículo, regirán 
los plazos establecidos por el párrafo sexto del mismo, para efectuar 
la devolución. RF-5/01/04 Todo el artículo; AD-1/10/07

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Formulación y notificación de requerimiento
Los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán 

por la autoridad fiscal en documento digital que se notificará al con-
tribuyente a través del buzón tributario, el cual deberá atenderse por 
los contribuyentes mediante este medio de comunicación. AD-9/12/13

CFF: 17-K Buzón Tributario.

Pago de intereses en el 
caso de una devolución extemporánea

ART. 22-A. Cuando los contribuyentes presenten una solicitud 
de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la 
devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo an-
terior, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán 
a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a  
la tasa prevista en los términos del artículo 21 de este Código que se 
aplicará sobre la devolución actualizada. RF-28/06/06

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamientos 
y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos extem-
poráneos de contribuciones, 22 Devolución de las cantidades 
a favor y de los pagos de lo indebido, 22-D, 76 Se aplican multas 
de 55 a 75% de las contribuciones omitidas; RCFF: 16 Tasa de 
recargos aplicable, 18; RMF16: 2.3.2, 3.16.8.



354 

CFF Derechos-obligaciones. contribuyentesArt. 22-B

Intereses por la devolución  
concedida a través de un órgano jurisdiccional

Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución 
que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en 
cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo 
o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de 
los intereses se efectuará a partir de: 

CFF: 116 al 128; CSAT: 7/ISR/N.

Saldo a favor o pago de lo  
indebido determinados por el contribuyente

I. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido 
se hubiese determinado por el propio contribuyente, a partir de que se 
negó la autorización o de que venció el plazo de cuarenta o veinticin-
co días, según sea el caso, para efectuar la devolución, lo que ocurra 
primero.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 22 Devo-
lución de las cantidades a favor y de los pagos de lo inde-
bido.

Pago de lo indebido  
determinado por la autoridad

II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la 
autoridad, a partir de que se pagó dicho crédito.

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 116 al 128.

Pago de lo indebido 
concedido por un órgano jurisdiccional

Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de 
pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una 
resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia 
emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se 
efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en 
su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados 
con anterioridad a dichos supuestos. Por los pagos posteriores, a 
partir de que se efectuó el pago. 

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 116 al 128.

Momento de pago de los intereses
Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyen-

tes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, paga-
rá dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto 
de la devolución actualizada. En el caso de que las autoridades 
fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los 
paguen en cantidad menor, se considerará negado el derecho  
al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, 
según corresponda. 

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 22 Devolución de las 
cantidades a favor y de los pagos de lo indebido; CSAT:8/
CFF/N.

Límite de  
causación de los intereses

En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal excederán 
de los que se causen en los últimos cinco años. 

CFF: 11, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, DT98 
2-XI.

Integración de la devolución
La devolución se aplicará primero a intereses y, posteriormen-

te, a las cantidades pagadas indebidamente. AD-5/01/04 Todo el 
artículo

Devolución mediante depósito en  
la cuenta del contribuyente

ART. 22-B. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución 
mediante depósito en la cuenta del contribuyente que la solicita, para 
lo cual, éste deberá proporcionar en la solicitud de devolución o en 
la declaración correspondiente el número de su cuenta en los térmi-
nos señalados en el párrafo sexto del artículo 22 de este Código. 
Para estos efectos, los estados de cuenta que expidan las institucio-
nes financieras serán considerados como comprobante del pago de 
la devolución respectiva. En los casos en los que el día que venza el 
plazo a que se refiere el precepto citado no sea posible efectuar el 
depósito por causas imputables a la institución financiera designada 
por el contribuyente, dicho plazo se suspenderá hasta en tanto 
pueda efectuarse el depósito. También se suspenderá el plazo 
mencionado cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta 
proporcionada por el contribuyente por ser ésta inexistente o haber-
se cancelado o cuando el número de la cuenta proporcionado por el 
contribuyente sea erróneo, hasta en tanto el contribuyente propor-
cione un número de cuenta válido. RF-12/12/11 Todo el artículo

RMF16: 2.3.2., 2.3.6.

Solicitud en formato electrónico con Fiel
ART. 22-C. Los contribuyentes que tengan cantidades a su 

favor cuyo monto sea igual o superior a $12,860.00, deberán presen-
tar su solicitud de devolución en formato electrónico con firma elec-
trónica avanzada. RF-1/10/07 

CFF: 17-D, 22 Devolución de las cantidades a favor y de los 
pagos de lo indebido; RMF16: 2.1.13., 2.3.8., 2.3.9.

Facultades de comprobación  
para verificar la procedencia de las devoluciones

ART. 22-D. Las facultades de comprobación, para verificar la 
procedencia de la devolución a que se refiere el noveno párrafo del 
artículo 22 de este Código, se realizarán mediante el ejercicio de las 
facultades establecidas en las fracciones II ó III del artículo 42  
de este Código. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de 
comprobación a que se refiere este precepto por cada solicitud  
de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se en-
cuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y 
periodos, conforme a lo siguiente: 

CFF: 22 Devolución de saldos a favor, 42 Facultades de 
comprobación de la autoridad, 42-II, 42-III.

Plazo para concluir las facultades
I. El ejercicio de las facultades de comprobación deberá concluir 

en un plazo máximo de noventa días contados a partir de que se 
notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el 
caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devo-
lución, deba requerir información a terceros relacionados con el 
contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere 
el apartado B del artículo 46-A de este Código, el plazo para concluir el 
ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días 
contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contri-
buyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspen-
derán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de 
este Código. 

CFF: 46-A.

No se podrán  
determinar créditos fiscales

II. La facultad de comprobación a que se refiere este precepto 
se ejercerá únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor 
solicitado o pago de lo indebido, sin que la autoridad pueda determi-
nar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes con base 
en el ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción. 

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal.
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Solicitud de información a terceros
III. En el caso de que la autoridad solicite información a ter-

ceros relacionados con el contribuyente sujeto a revisión, deberá 
hacerlo del conocimiento de este último.

Se emitirá una sola  
resolución en caso de varias solicitudes

IV. Si existen varias solicitudes del mismo contribuyente respec-
to de una misma contribución, la autoridad fiscal podrá emitir una sola 
resolución. 

Conclusión de las  
facultades fuera de plazo

V. En caso de que las autoridades fiscales no concluyan el 
ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el pre-
sente artículo en los plazos establecidos en la fracción I, quedarán 
sin efecto las actuaciones que se hayan practicado, debiendo pro-
nunciarse sobre la solicitud de devolución con la documentación que 
cuente. 

Resolución y devolución
VI. Al término del plazo para el ejercicio de facultades de com-

probación iniciadas a los contribuyentes, la autoridad deberá emitir 
la resolución que corresponda y deberá notificarlo al contribuyente 
dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes. En caso 
de ser favorable la autoridad efectuará la devolución correspondien-
te dentro de los diez días siguientes a aquel en el que se notifique la 
resolución respectiva. En el caso de que la devolución se efectué 
fuera del plazo mencionado se pagarán los intereses que se calcu-
larán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código. 
AD-18/11/15 Todo el artículo

CFF: 22-A.

Compensación “universal” de saldos a favor
ART. 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante decla-

ración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su 
favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por 
retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos fede-
rales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los 
administre la misma autoridad y no tengan destino específico, inclu-
yendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensa-
ción de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el 
artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago 
de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a 
favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribu-
yentes presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco 
días siguientes a aquel en el que la misma se haya efectuado, 
acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la 
forma oficial que para estos efectos se publique. RF-28/06/06

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, DT04 2-V; RCFF: 15 Causación de recar-
gos por compensación de saldos a favor manifestados con 
anterioridad al impuesto a cargo, 19 Compensación o devo-
lución del remanente de saldos a favor compensados; LISR: 
152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas físicas; 
LIVA: 6 Recuperación de los saldos a favor; RMF16: 2.3.2., 
2.3.8., 2.3.10, 2.3.111., 2.8.1.11.; CSAT: 25/IVA/N.

Devolución del  
remanente de la compensación

Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere 
el primer párrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una 
vez efectuada la compensación, podrán solicitar su devolución.  
AD-28/06/06

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido.

Recargos por compensación improcedente
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se 

causarán recargos en los términos del artículo 21 de este Código 
sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por 
el periodo transcurrido desde el mes en que se efectuó la compen-
sación indebida hasta aquel en que se haga el pago del monto de la 
compensación indebidamente efectuada. 

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 76 Se aplican multas de 
55 a 75% de las contribuciones omitidas, 77, 108.

Supuestos en los que no procede la compensación
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya 

solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni 
las cantidades que hubiesen sido trasladadas de conformidad con las 
leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, 
cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a 
obtener su devolución en términos del artículo 22 de este Código. 

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 146 Prescripción de crédito fiscal en cinco 
años; LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 6 Recuperación 
de los saldos a favor; LIEPS: 19-II.

Compensación de oficio
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las canti-

dades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las auto-
ridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dis-
puesto en el artículo 22 de este Código, aun en el caso de que la 
devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los 
contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por 
retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier 
causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos 
fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, 
la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momen-
to de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales noti-
ficarán personalmente al contribuyente la resolución que determine 
la compensación. RF-28/06/06

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 22 Devolución de las 
cantidades a favor y de los pagos de lo indebido, 66 Pago 
diferido de contribuciones o en parcialidades, 66-A Linea-
mientos para el pago a plazos, 137; RMF16: 2.3.12.

Compensación entre la Federación  
y las entidades y organismos del gobierno

ART. 24. Se podrán compensar los créditos y deudas entre la Fe-
deración por una parte y los Estados, Distrito Federal, Municipios, orga-
nismos descentralizados o empresas de participación estatal mayori-
tarias, excepto sociedades nacionales de crédito, por la otra. RF-5/01/04

CFF: 23 Compensación universal de saldos a favor.

Aplicación de los estímulos fiscales
ART. 25. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declara-

ción periódica podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a 
que tengan derecho, contra las cantidades que están obligados a pagar, 
siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en 
materia de estímulos fiscales y, en su caso, cumplan con los demás 
requisitos formales que se establezcan en las disposiciones que otorguen 
los estímulos, inclusive el de presentar certificados de promoción fiscal 
o de devolución de impuestos. En los demás casos siempre se reque-
rirá la presentación de los certificados de promoción fiscal o de devolu-
ción de impuestos, además del cumplimiento de los otros requisitos que 
establezcan los decretos en que se otorguen los estímulos.

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido; RMF16: 7.9, 9.8., 9.16., 9.17., 11.4.17., DT-Dé-
cimo noveno; D261213: 6.1., 6.4.
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Plazo para la 
aplicación de los estímulos fiscales

Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos 
a que tengan derecho, a más tardar en un plazo de cinco años con-
tados a partir del último día en que venza el plazo para presentar la 
declaración del ejercicio en que nació el derecho a obtener el es tímulo; 
si el contribuyente no tiene obligación de presentar declaración del 
ejercicio, el plazo contará a partir del día siguiente a aquel en que 
nazca el derecho a obtener el estímulo.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales; LISR: 9 
Determinación del ISR del ejercicio de personas morales, 
150 Presentación de la declaración del ejercicio de personas 
físicas.

Momento en que se obtienen los estímulos
En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos 

establezcan la obligación de cumplir con requisitos formales adicio-
nales al aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se 
entenderá que nace el derecho para obtener el estímulo, a partir del 
día en que se obtenga la autorización o el documento respectivo.

Aplicación indebida de subsidios
ART. 25-A. Cuando las personas por actos u omisiones propios 

reciban indebidamente subsidios, deberán reintegrar la cantidad in-
debidamente recibida, actualizada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17-A de este Código. Además, deberán pagar recargos en 
los términos del artículo 21 de este Código, sobre las cantidades 
actualizadas, indebidamente recibidas, que se calcularán a partir de 
la fecha en la que hayan recibido el subsidio y hasta la fecha en la 
que se devuelva al fisco federal la cantidad indebidamente recibida. 
AD-28/06/06

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones.

Acreditamientos improcedentes
Cuando una persona entregue indebidamente un subsidio, cuyo 

monto haya sido acreditado por dicha persona contra el pago de 
contribuciones federales, dicho acreditamiento será improcedente.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.

Aplicación indebida de estímulos fiscales
Cuando sin tener derecho a ello se acredite contra el pago de 

contribuciones federales un estímulo fiscal o un subsidio, o se haga 
en cantidad mayor a la que se tenga derecho, las autoridades fiscales 
exigirán el pago de las contribuciones omitidas actualizadas y de los 
accesorios que correspondan.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 17-A Actualiza-
ción de contribuciones, aprovechamientos y devoluciones, 
21 Actualización y recargos por pagos extemporáneos de 
contribuciones, 25, 70 Aplicación de multas por infracciones 
a disposiciones fiscales.

Acreditamiento de estímulos 
o subsidios hasta el importe del impuesto a cargo

Los estímulos fiscales o subsidios sólo se podrán acreditar 
hasta el monto de los pagos de impuestos que efectivamente se 
deban pagar. Si el estímulo o subsidio es mayor que el importe de la 
contribución a pagar, sólo se acreditará el estímulo o subsidio hasta 
el importe del pago.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 25.

Reducción de contribuciones 
pagadas mediante estímulos o subsidios

Cuando por una contribución pagada mediante el acreditamien-
to de un estímulo fiscal o un subsidio, se presente una declaración 

complementaria reduciendo el importe de la contribución a cargo  
del contribuyente, sólo procederá la devolución de cantidades a favor 
cuando éstas deriven de un pago efectivamente realizado. 

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 22 Devolución 
de las cantidades a favor y de los pagos de lo indebido, 32 
Declaraciones complementarias; RFA16: 2.3., 4.2.

Responsabilidad solidaria
ART. 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:
LISR: 166 Ingresos de extranjeros por intereses, 163; RMF16: 
3.16.12.; RFA16: 2.3, 3.5., 4.2.

Retenedores y recaudadores
I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan 

la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyen-
tes, hasta por el monto de dichas contribuciones.

LISR: 86-V, 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión, 96 Cálculo del impuesto por salarios  
y conceptos asimilados, retención y entero, 106 Pagos pro-
visionales de actividad empresarial y profesional, 116 Pagos 
provisionales mensuales de arrendamiento, 126 Pago pro-
visional por enajenación de bienes, 135, 145 Pago provi sional 
de ingresos esporádicos, 153 Residentes en el extranjero 
obligados al pago del impuesto, 154 Ingresos de extranjeros 
por servicios personales subordinados, 155, 156 Ingresos de 
extranjeros por servicios personales independientes, 158 
Ingresos de extranjeros por otorgar el uso o goce temporal 
de inmuebles, 159, 160, 165; LIVA: 1-A Supuestos en los que 
se efectuará la retención del impuesto, 3; CFF: 2 Clasificación 
de las contribuciones, 75-III; LIEPS: 5-A; RMF16: 3.11.5., 
3.15.3.; CSAT: 26/CFF/N.

Pagos provisionales de terceros
II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisio-

nales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos.
LISR: 13, 108; RISR: 142 Opción para la acumulación de in-
gresos en sociedad conyugal; LIVA: 1-A Supuestos en los 
que se efectuará la retención del impuesto.

Liquidadores y síndicos
III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debie-

ron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como 
de aquellas que se causaron durante su gestión.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la 
sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los 
avisos y de proporcionar los informes a que se refiere este Código y 
su Reglamento.

LISR: 12; CFF: 11.

Director general,  
gerente general o administrador único

La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se 
les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia 
general, o la administración única de las personas morales, serán 
responsables solidarios por las contribuciones causadas o no rete-
nidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por 
las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte 
del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de 
la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal; LISR: 27-IX.

a) No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contri-
buyentes.
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.
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Cambio de domicilio sin presentar aviso
b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en 

los términos del Reglamento de este Código, siempre que dicho 
cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el 
inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas 
en este Código y antes de que se haya notificado la resolución 
que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se 
realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y 
antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.
CFF: 10 Domicilio fiscal, 42 Facultades de comprobación de 
la autoridad fiscal, 81-VI, 82-VI, 134 Formas de efectuar la 
notificación de los actos administrativos, 135.

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.
CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 83-I, 84-I.

Desocupe el domicilio fiscal
d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar 

el aviso de cambio de domicilio en los términos del Reglamento 
de este Código. AD-1/10/07
CFF: 10 Domicilio fiscal, 67 Caducidad, plazo de extinción 
de las facultades de la autoridad fiscal, 110-V, 146 Prescrip-
ción de crédito fiscal en cinco años.

Adquirentes de negociaciones
IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribu-

ciones que se hubieran causado en relación con las actividades 
realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin 
que la responsabilidad exceda del valor de la misma.

Representantes de  
personas no residentes en el país

V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les 
designe, de personas no residentes en el país, con cuya intervención 
éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, 
hasta por el monto de dichas contribuciones.

CFF: 9, 19.

Patria potestad o tutela
VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contri-

buciones a cargo de su representado.

Legatarios o donatarios
VII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de 

las obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación  
con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos.

Los que manifiesten su voluntad
VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad 

solidaria.
RMF18: 3.9.8., 3.20.6.

Terceros que garanticen el interés fiscal
IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan 

depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes, 
hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso 
su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado.

CFF: 141-I, 141-II, 141-V; RCFF: 83-I.

Socios o accionistas
X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que 

se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por 
la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que 
no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, exclusiva-
mente en los casos en que dicha sociedad incurra en cualquiera de 
los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción 

III de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participa-
ción que tenía en el capital social de la sociedad durante el período 
o a la fecha de que se trate.

La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior 
se calculará multiplicando el porcentaje de participación que haya 
tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento 
de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se 
logre cubrir con los bienes de la empresa.

La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será 
aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el 
control efectivo de la sociedad, respecto de las contribuciones que 
se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por 
la sociedad cuando tenían tal calidad.

Se entenderá por control efectivo la capacidad de una perso-
na o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos 
siguientes:

RMF16: 2.7.4.7., 2.8.2.4.

a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, 
de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la 
mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, 
de una persona moral.
RMF16: 2.7.2.3.

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto 
respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de 
una persona moral.
RMF16: 2.7.2.3.

c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas 
de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, 
por contrato o de cualquier otra forma. RF-9/12/13 Toda la 
fracción
LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; CFF: 26-III-a), 26-III-b), 26-III-c), 27 Obligados 
a solicitar su inscripción y a presentar avisos al RFC; RCFF: 
20; RMF16: 2.7.2.3.

Sociedades
XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro 

de acciones o partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban 
a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido y 
enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta 
causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales, o 
haber recibido copia del dictamen respectivo y, en su caso, copia de 
la declaración en la que conste el pago del impuesto correspondien-
te. RF-9/12/13

RCFF: 20; LISR: 126 Pago provisional por enajenación de 
bienes, 161; RISR: 215.

Sociedades escindidas
XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas 

en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital 
transmitidos por la escindente, así como por las contribuciones 
causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la 
responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al 
momento de la escisión.

CFF: 14-IX, 14-B, 15-A.

Residentes en México  
o residentes en el extranjero

XIII. Las empresas residentes en México o los residentes en el 
extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, por 
el impuesto que se cause por el otorgamiento del uso o goce tempo-
ral de bienes y por mantener inventarios en territorio nacional para 
ser transformados o que ya hubieran sido transformados en los  
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términos del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo, hasta por 
el monto de dicha contribución.

CFF: 9; LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente.

Beneficiarios de servicios  
de residentes en el extranjero

XIV. Las personas a quienes residentes en el extranjero les 
presten servicios personales subordinados o independientes, cuan-
do éstos sean pagados por residentes en el extranjero hasta el 
monto del impuesto causado.

CFF: 9; RCFF: 21; LISR: 94 Ingresos por salarios, prestacio-
nes laborales, PTU, terminación de la relación laboral y 
conceptos asimilados, 100 Sujetos del régimen de actividad 
empresarial y profesional; RMF16: 2.1.25.

Administrador o propietario 
de inmuebles de tiempo compartido

XV. La sociedad que administre o los propietarios de los inmue-
bles afectos al servicio turístico de tiempo compartido prestado por 
residentes en el extranjero, cuando sean partes relacionadas en los 
términos de los artículos 90 y 179 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, hasta por el monto de las contribuciones que se omitan.  
RF-9/12/13

LISR: 30, 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR por 
los ingresos que obtengan, 179, 180; CFF: 2 Clasificación de 
las contribuciones; LIVA: 19 Concepto de uso o goce tem-
poral de bienes.

XVI. (Se deroga.) DG-31/12/99

Asociados de la A en P
XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se 

hubieran causado en relación con las actividades realizadas median-
te la asociación en participación, cuando tenían tal calidad, en la 
parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los 
bienes de la misma, siempre que la asociación en participación in curra 
en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) 
y d) de la fracción III de este artículo, sin que la responsabilidad  
exceda de la aportación hecha a la asociación en participación du-
rante el periodo o la fecha de que se trate. RF-1/10/07

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 17-B La A en P 
en materia fiscal, 26-III-a), 26-III-b), 26-III-c); LISR: 7 Defini-
ciones de persona moral, acciones, previsión social y otras.

Albaceas o representantes de la sucesión
XVIII. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las 

contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante el pe-
ríodo de su encargo. AD-9/12/13

LISR: 92 Ingresos por bienes en copropiedad, sociedad 
conyugal y sucesión; RISR; 146, 201.

Alcance de la responsabilidad solidaria
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con 

excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide que 
los responsables solidarios puedan ser sancionados por actos u 
omisiones propios.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3.

Responsabilidad  
de algunas personas físicas

ART. 26-A. Los contribuyentes obligados al pago del impuesto 
sobre la renta en los términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y 
II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, serán responsables por las 
contribuciones que se hubieran causado en relación con sus activi-
dades empresariales hasta por un monto que no exceda del valor de 
los activos afectos a dicha actividad, y siempre que cumplan con 

todas las obligaciones a que se refieren los artículos 110 ó 112, según 
sea el caso, del ordenamiento antes citado. RF-9/12/13

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional al 113; CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 
16 Concepto de actividades empresariales.

Obligados a solicitar su 
inscripción y a presentar avisos al RFC

ART. 27. Las personas morales, así como las personas físicas 
que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a 
expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o 
actividades que realicen o por los ingresos que perciban, o que hayan 
abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema finan-
ciero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las 
que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser 
sujetas de contribuciones, deberán solicitar su inscripción en el re-
gistro federal de contribuyentes, proporcionar la información relacio-
nada con su identidad, su domicilio y, en general, sobre su situación 
fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento  
de este Código. Asimismo, las personas a que se refiere este párra-
fo estarán obligadas a manifestar al registro federal de contribuyentes 
su domicilio fiscal; en caso de cambio de domicilio fiscal deberán 
presentar el aviso correspondiente dentro de los diez días siguientes 
al día en el que tenga lugar dicho cambio, salvo que al contribuyente 
se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya 
notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código, 
en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con 
cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como 
domicilio fiscal del contribuyente aquél en el que se verifique alguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, 
cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere 
este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho 
precepto. Las personas morales y las personas físicas que deban pre-
sentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 
comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen o por 
los ingresos que perciban, deberán solicitar su certificado de firma 
electrónica avanzada. En caso de que el contribuyente presente el 
aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este último,  
el aviso no tendrá efectos legales. El Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer 
mecanismos simplificados de inscripción al registro federal de con-
tribuyentes, atendiendo a las características del régimen de tributación 
del contribuyente. RF-9/12/13

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 14 Pagos provisionales mensuales, 72-V, 75 
Obligaciones de personas que cumplen por cuenta de sus 
integrantes, 76-II, 86-II, 98-I, 99-IV, 99-V, 110-I, 110-III, 112-I, 
112-IV, 118-I, 118-III, 136-I; LIEPS: 19 Obligaciones de los 
contribuyentes; CFF: 10 Domicilio fiscal, 12 Días y horas hábi-
les para efectos fiscales, 29 Comprobantes fiscales digitales, 
50 Plazo para notificar resolución de contribuciones omiti-
das, 79 Infracciones en materia de RFC, 80; RCFF: 20, 22 
Solicitudes de inscripción en el RFC, 23, 25, 26 Inscripción 
en el RFC de los asalariados y asimilados, 27, 28, 29 Avisos 
de modificación al RFC, 31, 32, 52-I; DT08 4, DT08 5, DT08 6; 
RMF16: 2.4.1., al 2.4.14., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.6. al 2.5.12., 2.5.14., 
2.5.15., 2.8.3.1., 2.12.1, 2.12.5., 3.14.2., 3.15.2., 3.21.5.1., 11.7.1.3.

Socios o accionistas obligados 
a presentar inscripción y avisos al RFC

Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal 
de contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada, así 
como presentar los avisos que señale el Reglamento de este Código, 
los socios y accionistas de las personas morales a que se refiere el 
párrafo anterior, salvo los miembros de las personas morales con 
fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto 
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sobre la Renta, así como las personas que hubiesen adquirido sus 
acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad 
y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público in-
versionista, siempre que, en este último supuesto, el socio o accionista 
no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y accio-
nistas. RF-27/12/06

CFF: 16-C, 31; LISR: 7 Definiciones de persona moral, accio-
nes, previsión social y otras.

Obligación de inscribir en el libro 
de socios o accionistas el RFC de los mismos

Las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscri-
birse conforme al párrafo anterior, anotarán en el libro de socios y 
accionistas la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de cada 
socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios 
o accionistas que concurran a la misma. Para ello, la persona moral 
se cerciorará de que el registro proporcionado por el socio o accio-
nista concuerde con el que aparece en la cédula respectiva.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; CFF: 79-VII, 80-V.

Exentos de inscripción en el RFC
No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro fe-

deral de contribuyentes los socios o accionistas residentes en el 
extranjero de personas morales residentes en México, así como los 
asociados residentes en el extranjero de asociaciones en participa-
ción, siempre que la persona moral o el asociante, residentes en 
México, presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres 
primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación 
de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, 
en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de 
identificación fiscal.

CFF: 8, 9, 10 Domicilio fiscal, 11, 12 Días y horas hábiles para 
efectos fiscales, 31; RCFF: 28-III.

Inscripción de trabajadores en el RFC
Las personas que hagan los pagos a que se refiere el Capítulo I 

del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán solicitar 
la inscripción de los contribuyentes a los que hagan dichos pagos, para 
tal efecto éstos deberán proporcionarles los datos necesarios.

LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
98-I, 99-V; CFF: 79-II, 80-I; RCFF: 26 Inscripción en el RFC 
de los asalariados y asimilados; RMF16: 2.4.9.

Inscripción en el RFC  
de residentes en el extranjero

Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en el país, que no se ubiquen en los 
supuestos previstos en el presente artículo, podrán solicitar su ins-
cripción en el registro federal de contribuyentes, proporcionando su 
número de identificación fiscal, cuando tengan obligación de contar 
con éste en el país en que residan, así como la información a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, en los términos y para los 
fines que establezca el Servicio de Administración Tributaria median-
te reglas de carácter general, sin que dicha inscripción les otorgue la 
posibilidad de solicitar la devolución de contribuciones. RF-5/01/04

LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 4 Aplica-
ción de tratados para evitar la doble tributación, 7 Definicio-
nes de persona moral, acciones, previsión social y otras; 
CFF: 8, 9, 31.

Obligación de  
fedatarios públicos respecto al RFC

Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras 
públicas en que se haga constar actas constitutivas, de fusión, 

escisión o de liquidación de personas morales, que comprueben 
dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de 
inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el 
caso, en el registro federal de contribuyentes, de la persona moral 
de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha de su 
presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha 
omisión al Servicio de Administración Tributaria dentro del mes si-
guiente a la autorización de la escritura. RF-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 15-A, 
79-V, 80-IV; RMF16: 2.4.10.

Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escri-
turas públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás 
actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionis-
tas deban solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribu-
yentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista o, en su 
caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señala-
dos. Para ello, se cerciorarán de que dicha clave concuerde con la 
cédula respectiva.

CFF: 79-VIII, 80-VI; RCFF: 28; RMF16: 2.4.11., 2.4.12.

Plazo para presentar operaciones 
consignadas en escrituras públicas

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los 
notarios, corredores, jueces y demás fedatarios deban presentar 
la información relativa a las operaciones consignadas en escri turas 
públicas celebradas ante ellos, respecto de las operaciones 
realizadas en el mes inmediato anterior, dicha información debe-
rá ser presentada a más tardar el día 17 del mes siguiente ante el 
Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las re-
glas de carácter general que al efecto emita dicho órgano.  
RF-28/06/06

CFF: 31; LISR: 126 Pago provisional por enajenación de 
bienes; LIVA: 33 Enajenación y prestación de servicios en 
forma accidental; RMF16: 3.15.6.

Contenido de la declaración 
informativa que deben presentar fedatarios públicos

La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior 
deberá contener, al menos, la información necesaria para identificar 
a los contratantes, a las sociedades que se constituyan, el número 
de escritura pública que le corresponda a cada operación y la fecha de 
firma de la citada escritura, el valor de avalúo de cada bien enajena-
do, el monto de la contraprestación pactada y de los impuestos que 
en los términos de las disposiciones fiscales correspondieron a las 
operaciones manifestadas. AD-5/01/04

RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales; RMF16: 2.4.13., 3.15.6.

Facultad del SAT para llevar el RFC
El Servicio de Administración Tributaria realizará la inscripción 

o actualización del registro federal de contribuyentes basándose 
en los datos que las personas le proporcionen de conformidad 
con este artículo o en los que obtenga por cualquier otro medio; 
también podrá requerir aclaraciones a los contribuyentes, así como 
corregir los datos con base en evidencias que recabe, incluyendo 
aquéllas proporcionadas por terceros; asimismo, asignará la 
clave que corresponda a cada persona que inscriba, quien debe-
rá citarla en todo documento que presente ante las autoridades 
fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate  
de asuntos en que el Servicio de Administración Tributaria o la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea parte. Las personas 
inscritas deberán conservar en su domicilio fiscal la documenta-
ción comprobatoria de haber cumplido con las obligaciones que 
establecen este ar tículo y el Reglamento de este Código.  
RF-9/12/13

CFF: 10 Domicilio fiscal, 79-IV, 80-III; RCFF: 31; RMF16: 2.5.5.
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Cédula de Identificación  
Fiscal o constancia de registro fiscal

La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcio-
nará a los contribuyentes a través de la cédula de identificación fiscal 
o la constancia de registro fiscal, las cuales deberán contener las 
características que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. RF-28/06/06

RCFF: 31; RMF16: 2.5.5.

Aviso de apertura o cierre de establecimientos
Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos 

fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en 
general cualquier local o establecimiento que se utilice para el de-
sempeño de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar 
aviso de apertura o cierre de dichos lugares en la forma que al 
efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria y conservar 
en los lugares citados el aviso de apertura, debiendo exhibirlo a las 
autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten. RF-28/06/06

CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales, 
30 Conservación de la contabilidad, 31, 42-V, 49; RCFF: 32.

Avisos al RFC  
presentados extemporáneamente

La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo que se presenten en forma extemporánea, surtirán  
sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Las auto-
ridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del do-
micilio fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso de cambio 
de domicilio y, en el caso de que el lugar señalado no se considere 
domicilio fiscal en los términos del artículo 10 de este Código o los 
contribuyentes no sean localizados en dicho domicilio, el aviso  
de cambio de domicilio no surtirá sus efectos. Tal situación será 
notif icada a los contribuyentes a través del buzón tributario.  
RF-9/12/13

CFF: 10 Domicilio fiscal, 17-K Buzón Tributario.

Personas que opten  
por solicitar su inscripción en el RFC

Las personas físicas que no se encuentren en los supuestos del 
párrafo primero de este artículo, podrán solicitar su inscripción al 
registro federal de contribuyentes, cumpliendo los requisitos estable-
cidos mediante reglas de carácter general que para tal efecto publique 
el Servicio de Administración Tributaria. AD-28/06/06

Reglas para llevar contabilidad
ART. 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones 

fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:
CFF: 30 Conservación de la contabilidad, 30-A, 40 Medidas 
de apremio ante oposición para el ejercicio de facultades de 
comprobación, 42-III, 44 Lineamientos de la visita en  
el domicilio fiscal, 45, 46-III, 46-A Plazo para concluir la visita 
domiciliaria o revisión de contabilidad, 48 Revisión de ga-
binete, 50 Plazo para notificar resolución de contribuciones 
omitidas, 53-a), 55-II, 55-VI, 56-I, 59, 60, 61, 75-II-c), 83 In-
fracciones por omisiones en materia de contabilidad, 84, 
85-I, 85-II, 89-II, 110-V, 111-II, DT14 2-III; LISR: 27-IV, 76-I, 
76-IX, 76-XVII, 86 Obligaciones de personas morales no 
contribuyentes, 110-II, 118-II, 147-V; RISR: 44, 107 Aviso con 
30 días de anticipación para destruir mercancías, 115, 128, 
244, 278; LIVA: 5-E Contribuyentes del Régimen de Incorpo-
ración Fiscal, 32-I, 33 Enajenación y prestación de servicios 
en forma accidental; RIVA: 74-III; LIEPS: 5-D Régimen de 
Incorporación Fiscal, 18-II, 19-I, 19-VII; RIEPS: 12, 18; RFA16: 
2.2., 2.11.3.3., 3.14., 4.6.; RMF16: 1.9., 2.3.3., 2.3.14., 2.3.15., 
2.7.1.16., 2.7.1.21., 2.7.6.2., 2.8.1.1., 2.8.1.2., 2.8.1.3., 2.8.1.4., 
3.3.1.10.

Integración de la contabilidad
I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, 

sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de  
cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control  
de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier 
otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos 
o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos re-
gistros, además de la documentación comprobatoria de los 
asientos respectivos, así como toda la documentación e informa-
ción relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fisca-
les, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen 
otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la 
documentación e información con la que se deberá dar cumpli-
miento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran 
la contabilidad.

RCFF: 33 Documentos e información que integran la conta-
bilidad; RMF16: 2.7.1.1.; CSAT: 32/ISR/N.

Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas na-
tural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para 
combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en 
general, deberán contar con los equipos y programas informáticos 
para llevar los controles volumétricos. Se entiende por controles 
volumétricos, los registros de volumen que se utilizan para determinar 
la existencia, adquisición y venta de combustible, mismos que forma-
rán parte de la contabilidad del contribuyente.

Los equipos y programas informáticos para llevar los controles 
volumétricos serán aquellos que autorice para tal efecto el Servicio 
de Administración Tributaria, los cuales deberán mantenerse en 
operación en todo momento.

Requisitos de los registros y asientos
II. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción 

anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Regla-
mento de este Código y las disposiciones de carácter general que 
emita el Servicio de Administración Tributaria.

RCFF: 33 Documentos e información que integran la conta-
bilidad.

Medios electrónicos
III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se lleva-

rán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento 
de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el 
Servicio de Administración Tributaria. La documentación comproba-
toria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el 
domicilio fiscal del contribuyente.

CFF: 30 Conservación de la contabilidad; RCFF: 34; LISR: 
22 Determinación de la ganancia por enajenación de accio-
nes; RMF16: 2.8.1.5., 2.8.1.6.

Registro mensual
IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a 

través de la página de Internet del Servicio de Administración Tri-
butaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan 
para tal efecto. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 81-XLI, 82-XXXVIII; RMF16: 2.8.1.7., 2.8.1.8., 2.8.2.1., 
2.8.2.2., 2.8.2.3., 2.8.2.4., 2.8.2.8., 2.8.2.9., 2.8.2.10.

De los comprobantes fiscales digitales
ART. 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación 

de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que 
realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de 
contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos 
mediante documentos digitales a través de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran 
bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o 
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aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán 
solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.

CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales, 
83-VII, 84-IV, DT14 2-IV, DT14 2-IX; LISR: 72-V, 76-II, 76-III, 86-II, 
99-III, 110-III, 110-VIII, 112-IV, 118-III, 139-III; RCFF: 36, 38 Expe-
dición de CFDI cuando fallece el contribuyente; LIVA: 32-III, 
32-V; LIEPS: 5-D Régimen de Incorporación Fiscal, 19-II; RMF16: 
2.2.4., 2.7.1.2., 2.7.1.3., 2.7.1.12. al 2.7.1.21., 2.7.1.23., 2.7.1.24., 
2.7.1.25., 2.7.1.27., 2.7.2.4., 2.7.2.5., 2.7.2.8., 2.7.4.5., 2.7.4.8., 
2.7.5.1., 2.7.5.2., 2.7.5.4., 2.7.5.5., 2.7.6.1., 3.2.1., 3.3.1.7., 3.3.1.10., 
3.3.1.19., 3.9.1., 3.10.15., 4.4.3., 4.6.4., 9.2., 9.6., 9.16., 10.2., 10.6., 
10.7., 11.1.3.; RFA16: 1.2., 2.2., 3.3., 3.6., 3.7., 9.3., 9.5., 9.8., 11.2.7.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán 
cumplir con las obligaciones siguientes:

RMF16: 2.7.1.2.

Firma Electrónica Avanzada
I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada  

vigente.
CFF: 17-D, 17-F, 17-G; RMF16: 2.7.1.5.

Certificado de sellos digitales
II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el cer-

tificado para el uso de los sellos digitales.
CFF: 17-D, 17-F, 17-G; RMF16: 2.2.8., 2.7.1.5.

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certifi-
cados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la 
expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digi-
tales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comproban-
tes fiscales digitales por Internet que expidan las personas físicas y 
morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la 
firma electrónica avanzada.

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado 
de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o 
locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital 
por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración 
Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requi-
sitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello  
digital de los contribuyentes.

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efec-
tuarse mediante formato electrónico que cuente con la firma electró-
nica avanzada de la persona solicitante.

Requisitos de los comprobantes
III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este 

Código.
CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Timbrado fiscal
IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su 

expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a 
través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine 
dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, 
con el objeto de que éste proceda a:

RCFF: 39 Plazo para expedir y timbrar los CFDI; RMF16: 
2.7.1.6., 2.7.2.2., 2.7.4.3., 2.7.4.6., 2.7.4.7., 2.7.4.9., 2.7.4.10.

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ar tículo 
29-A de este Código.
CFF: 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales; 
RMF16: 2.7.2.9.

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital.
CFF: 29-A-II.

c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración  
Tributaria.
CFF: 29-A-II.

Proveedores de certificación
El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a pro-

veedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por  
Internet para que efectúen la validación, asignación de folio e incor-
poración del sello a que se refiere esta fracción.

RMF16: 2.7.2.1., 2.7.2.3., 2.7.2.7., 2.7.2.8., 2.7.2.10., 2.7.2.13., 
2.7.2.14., 2.7.4.2., 2.7.4.12., 2.7.4.13.

Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digi-
tales por Internet a que se refiere el párrafo anterior deberán estar 
previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria 
y cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicho órgano 
desconcentrado mediante reglas de carácter general.

RMF16: 2.7.2.1., 2.7.2.3. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las auto-
rizaciones emitidas a los proveedores a que se refiere esta fracción, 
cuando incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en 
este artículo, en la autorización respectiva o en las reglas de carácter 
general que les sean aplicables.

RMF16: 2.7.2.1., 2.7.2.3., 2.7.2.11., 2.7.2.12., 2.7.4.10., 2.7.4.11.

Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio 
de Administración Tributaria podrá proporcionar la información ne-
cesaria a los proveedores autorizados de certificación de compro-
bantes fiscales digitales por Internet.

RMF16: 2.7.2.1., 2.7.2.3.; RFA16: 1.2.

Entrega del CFDI a los clientes
V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le 

incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria 
o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes 
fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus 
clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el ci-
tado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, 
el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet 
y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación  
impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho 
comprobante fiscal.

RMF16: 2.7.1.7., 2.7.4.4., 2.17.17.

Especificaciones técnicas del CFDI
VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informá-

tica determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general.

RMF16: 2.7.1.8.

Comprobación de autenticidad de los CFDI
Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los 

comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban consultando 
en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si 
el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue auto-
rizado al emisor y si al momento de la emisión del comprobante fiscal 
digital, el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigen-
te y registrado en dicho órgano desconcentrado.

RMF16: 2.7.1.4.

En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones 
a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por 
Internet.

LISR: 25-I.
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Facilidades de emisión de CFDI
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas 

de carácter general, podrá establecer facilidades administra-
tivas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes 
f iscales digitales por medios propios, a través de proveedores 
de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas 
determine. De igual forma, a través de las citadas reglas podrá 
establecer las características de los comprobantes que servi-
rán para amparar el transporte de mercancías. RF-9/12/13 Todo 
el artículo

RMF16: 2.7.1.3., 2.7.1.9., 2.7.1.10., 2.7.1.11., 2.7.1.21.,  
2.7.1.22., 2.7.3.1., 2.7.3.2., 2.7.3.3., 2.7.3.4., 2.7.3.5., 2.7.3.6., 
2.7.3.7., 2.7.3.8., 2.7.3.9., 2.7.4.1., 2.7.4.4., 2.7.6.1.

Requisitos de los  
comprobantes fiscales digitales

ART. 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refie-
re el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes 
requisitos:

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 83-VII, 84-IV, DT14 
2-IV, DT14 2-IX; RCFF: 37 Desglose de los impuestos trasla-
dados por tasa de impuesto, 36, 38 Expedición de CFDI 
cuando fallece el contribuyente; LISR: 72-V, 76-II, 76-III, 
86-II, 99-III, 110-III, 110-VIII, 112-IV, 118-III, 139-III; LIVA:  
32-III, 32-V; LIEPS: 5-D Régimen de Incorporación Fiscal, 
19-II; RMF16: 2.4.3., 2.7.1.2., 2.7.1.3., 2.7.1.7., 2.7.1.9., 2.7.1.13, 
2.7.1.15., 2.7.1.16., 2.7.1.17., 2.7.1.18., 2.7.1.19., 2.7.1.20., 2.7.1.23., 
2.7.1.25., 2.7.2.5., 2.7.2.8., 2.7.2.12., 2.7.2.14., 2.7.3.1., 2.7.3.2., 
2.7.3.3., 2.7.3.4., 2.7.3.5., 2.7.3.6., 2.7.3.7., 2.7.3.8., 2.7.3.9., 
2.7.4.4., 2.7.4.5., 2.7.4.11., 3.2.1., 3.3.1.10., 3.3.1.19., 3.9.1., 
3.10.15.,4.4.3.

RFC del emisor
I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los 

expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan 
más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio 
del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes 
fiscales.

RMF16: 2.7.1.32., 4.6.4., 9.2., 9.6., 9.16., 10.2, 10.6., 10.7., 11.1.3.; 
RFA16: 3.8.

Timbrado fiscal
II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administra-

ción Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 
29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo 
expide.

CFF: 29-IV.

Lugar y fecha de expedición
III. El lugar y fecha de expedición.

RFC del receptor
IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona 

a favor de quien se expida.
CFF: 183-IX, 84-IV; RMF16: 2.7.1.26., 2.7.1.27., 11.3.2.

Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contri-
buyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la clave genérica 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. Tratándose de comprobantes fiscales que 
se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado 
a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros 
internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, 
así como ventas en establecimientos autorizados para la exposición 
y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que 

arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con 
la clave genérica que para tales efectos establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, 
deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero  
y del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, según 
sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.

RMF16: 2.7.1.24. 

Cantidad, unidad de medida y descripción
V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o 

mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que  
amparen.

RMF16: 2.7.1.28.

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a con-
tinuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en 
cada caso se específica:

RCFF: 40 Descripción de mercancías en los compro-
bantes.

Coordinados
a) Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus 

obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales 
hayan optado por pagar el impuesto individualmente de confor-
midad con lo establecido por el artículo 73, quinto párrafo de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán identificar el vehículo 
que les corresponda.
LISR: 73.

Donativos
b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, deberán señalar expresamente tal si-
tuación y contener el número y fecha del oficio constancia de la 
autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del 
oficio de renovación correspondiente. Cuando amparen bienes 
que hayan sido deducidos previamente, para los efectos del 
impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es  
deducible.
CFF: 83-XI, 84-X; RCFF: 40 Descripción de mercancías en 
los comprobantes; LISR: 27-I, 82 Requisitos para obtener 
autorización para recibir donativos deducibles, 83, 151-III; 
RMF16: 2.7.1.29.

Arrendamiento de inmuebles
c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrenda-

miento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmue-
ble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del 
certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

Tabacos labrados
d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial 

sobre producción y servicios que enajenen tabacos labrados de 
conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, deberán especificar el peso total de tabaco conteni-
do en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad 
de cigarros enajenados.
LIEPS: 19-II.

Identificación y clave vehicular
e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comerciali-

zadores e importadores de automóviles en forma definitiva, cuyo 
destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación 
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o comercialización, deberán contener el número de identifi-
cación vehicular y la clave vehicular que corresponda al  
automóvil.
RMF16: 2.7.1.30., 2.7.1.31., 8.7.

El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el 
comprobante correspondiente en moneda nacional.

Para efectos de esta fracción se entiende por automóvil la defi-
nición contenida en el artículo 5 de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos.

Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identifi-
cados individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal 
situación.

Valor unitario
VI. El valor unitario consignado en número.

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a con-
tinuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en 
cada caso se especifica:

Lentes ópticos
a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos 

graduados, deberán separar el monto que corresponda por dicho 
concepto.

Transportación escolar
b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de 

transportación escolar, deberán separar el monto que correspon-
da por dicho concepto.

Documentos pendientes de cobro
c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la 

emisión de los documentos pendientes de cobro de conformidad 
con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad 
efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes 
hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.
LIVA: 1-C-III.

Importe total de la operación
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a 

lo siguiente:
RCFF: 37 Desglose de los impuestos trasladados por tasa 
de impuesto.

Pago en una sola exhibición
a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en 

el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por 
Internet correspondiente a la operación de que se trate, se seña-
lará expresamente dicha situación, además se indicará el impor-
te total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los 
impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas 
del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los 
impuestos retenidos.

  Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se 
refieren los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán el impues-
to en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la 
enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción 
I, incisos A), D), F), G), I) y J) de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su 
vez, contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo 
solicite. RF-18/11/15

  Tratándose de contribuyentes que presten servicios per-
sonales, cada pago que perciban por la prestación de servicios 
se considerará como una sola exhibición y no como una 
parcialidad.
LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%; LIEPS: 
2-I-A), 2-I-D), 2-I-F), 2-I-G), 2-I-I), 2-I-J), 19-II.

Pago en parcialidades
b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición 

se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor 
total de la operación en el momento en que ésta se realice y se 
expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno 
de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del 
comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la 
operación, señalando además, el valor total de la operación, y el 
monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos 
trasladados, desglosando cada una de las tasas del impues-
to correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso 
anterior.

Forma de pago
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, 

transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o 
tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas 
monederos electrónicos que autorice el Servicio de Adminis-
tración Tributaria.
RMF16: 2.7.1.32., 2.7.1.33.

Mercancías de importación
VIII. Tratándose de mercancías de importación:
RMF16: 2.7.1.34.

a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de 
ventas de primera mano.

b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha 
del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el 
contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes 
de las contribuciones pagadas con motivo de la impor tación.

Demás requisitos previstos  
en reglas de carácter general

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean re-
queridos y dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen 
para efectos de amparar la retención de contribuciones deberán 
contener los requisitos que determine el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general.

RMF16: 2.7.5.4.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes 
fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta 
disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, 
o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en 
forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no 
podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. RF-9/12/13 Todo el 
artículo

RMF16: 2.7.1.21.

ART. 29-B. (Se deroga). DG-9/12/13

ART. 29-C. (Se deroga). DG-9/12/13

ART. 29-D. (Se deroga). DG-9/12/13
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Conservación de la contabilidad en domicilio fiscal
ART. 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán 

conservarla a disposición de las autoridades fiscales de confor-
midad con la fracción III del artículo 28 de este Código. RF-9/12/13

CFF: 15-A, 27 Obligados a solicitar su inscripción y a pre-
sentar avisos al RFC, 83-VI, 84-V, 85-II, 86-II; RCFF: 34,  
35 Destrucción o inutilización de la contabilidad; LISR: 22 
Determinación de la ganancia por enajenación de acciones, 
55-III, 70-I, 70-III, 76-IX, 76-XVII, 110-IV, 110-XI, 112-II, 136-III, 
139-III, 174; RISR: 30-VI, 61 Consumos en restaurantes pa-
gados con tarjeta del contribuyente, 66, 76, 108 Donación 
de bienes básicos para la subsistencia antes de su destruc-
ción, 140, 278; LIVA: 5-E Contribuyentes del Régimen de 
Incorporación Fiscal, 32-IV, 33 Enajenación y prestación  
de servicios en forma accidental; RIVA: 20-VI, 27-II; LIEPS: 
5-D Régimen de Incorporación Fiscal; RIEPS: 17; RMF16: 
2.8.1.9., 3.1.10., 3.3.1.19., 3.3.1.30., 3.3.1.31., 3.10.10., 3.15.10., 
3.15.11., 3.22.2., 11.7.1.10.

No obligados a llevar contabilidad
Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán 

conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda docu-
mentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 28-III.

Plazo de conservación  
de contabilidad y documentación

La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este 
artículo y la contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de 
cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o 
debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacio-
nadas. Tratándose de la contabilidad y de la documentación corres-
pondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo,  
el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el 
que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se 
hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación 
correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se 
hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla 
se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución 
que les ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las per-
sonas morales, de los contratos de asociación en participación, de 
las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del 
capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias 
que emitan o reciban las personas morales en los términos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades, de 
la información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren 
los artículos 22 y 23 de la ley citada, así como de las declaraciones 
de pagos provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federa-
les, dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en 
el que subsista la sociedad o contrato de que se trate. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-B La 
A en P en materia fiscal, 28 Reglas para llevar contabilidad; 
LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 14 Pagos provisionales mensuales, 22 Determina-
ción de la ganancia por enajenación de acciones, 23, 71, 
72-II, 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y 
profesional, 116 Pagos provisionales mensuales de arren-
damiento, 152 Cálculo del impuesto del ejercicio de personas 
físicas; RMF16: 2.7.1.1., 3.3.1.2.

Conservación de documentos con Fiel o sello digital
Los documentos con firma electrónica avanzada o sello digital, 

deberán conservarse de conformidad con las reglas de carácter 
general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
AD-5/01/04

CFF: 17-D, 17-E.

Facultades de comprobación 
en el ejercicio en que se disminuyen pérdidas

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades 
de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se dis-
minuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, o se reciban 
cantidades por concepto de préstamo, otorgado o recibido, indepen-
dientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán 
proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia 
de la pérdida fiscal o la documentación comprobatoria del préstamo, 
independientemente del ejercicio en el que se haya originado la 
pérdida o el préstamo. Lo anterior aplicará también en el caso de 
contratación de deudas con acreedores, o bien para la recuperación 
de créditos de deudores. El particular no estará obligado a propor-
cionar la documentación antes solicitada cuando con anterioridad  
al ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal 
haya ejercido dichas facultades en el ejercicio en el que se generaron 
las pérdidas fiscales de las que se solicita su comprobación, salvo 
que se trate de hechos no revisados. RF-9/12/13

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 109 
Cálculo del ISR del ejercicio de actividad empresarial y 
profesional.

La información proporcionada por el contribuyente sólo podrá ser 
utilizada por las autoridades fiscales en el supuesto de que la deter-
minación de las pérdidas fiscales no coincida con los hechos mani-
festados en las declaraciones presentadas para tales efectos.  
AD-27/12/06

Omisión de asientos en contabilidad 
Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes 

hubieran omitido asentar registros en su contabilidad dentro de  
los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dichos registros 
sólo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente 
haya sido asentada en acta parcial; esta obligación subsiste inclusi-
ve cuando las autoridades hubieran designado un depositario distin-
to del contribuyente, siempre que la contabilidad permanezca en 
alguno de sus establecimientos. El contribuyente deberá seguir  
llevando su contabilidad independientemente de lo dispuesto en este 
párrafo.

CFF: 28-II, 46-IV.

Documentación que se  
deberá tener en establecimientos 

Los contribuyentes con establecimientos, sucursales, locales, 
puestos fijos o semifijos en la vía pública, deberán tener a disposición 
de las autoridades fiscales en dichos lugares y, en su caso, en el 
lugar en donde almacenen las mercancías, su cédula de identificación 
fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria o la  
solicitud de inscripción en el registro federal de contribuyentes o 
copia certificada de cualesquiera de dichos documentos, así como 
los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las 
mercancías que tengan en esos lugares. RF-5/01/04

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Comprobantes que amparen la propiedad  
o posición de las mercancías en el domicilio fiscal

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes 
que en los lugares señalados en el citado párrafo tengan su cédula de 
identificación fiscal o la solicitud de inscripción en el registro federal 
de contribuyentes o copia certificada de cualesquiera de dichos do-
cumentos, y el aviso de apertura a que se refiere el artículo 27, ante-
penúltimo párrafo de este Código, no estarán obligados a tener a 
disposición de las autoridades fiscales en esos lugares, los compro-
bantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías, 
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en cuyo caso deberán conservar dichos comprobantes a disposición 
de las autoridades en su domicilio fiscal de acuerdo con las disposi-
ciones de este Código. RF-28/06/06

CFF: 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su ins cripción 
y a presentar avisos al RFC, 29 Comprobantes fiscales digitales, 
29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Información de clientes 
y proveedores en medios electrónicos

ART. 30-A. Los contribuyentes que lleven su contabilidad o 
parte de ella utilizando registros electrónicos, deberán proporcionar 
a las autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, en los medios 
procesables que utilicen, la información sobre sus clientes y provee-
dores, así como aquella relacionada con su contabilidad que tengan 
en dichos medios.

CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 81-XXIX, 82-XXIX, 
85-III, 86-III; RMF16: 2.8.1.9., 2.8.1.11.

Operaciones con el público en general
Los contribuyentes que únicamente realicen operaciones con el 

público en general, sólo tendrán la obligación de proporcionar la in-
formación sobre sus proveedores y la relacionada con su contabilidad.

Las personas que presten los servicios que mediante reglas de 
carácter general determine el Servicio de Administración Tributaria, 
estarán obligadas a proporcionar al citado órgano desconcentrado 
la información a que se refiere este artículo, relacionándola con la 
clave del registro federal de contribuyentes. Los prestadores de 
servicios solicitarán de sus usuarios los datos que requieran para 
formar la clave antes citada, o la misma cuando ya cuente con ella.

RMF16: 2.8.1.10.

Los organismos descentralizados que presten servicios de se-
guridad social deberán proporcionar a las autoridades fiscales, 
cuando así se lo soliciten, la información sobre sus contribuyentes, identi-
ficándolos con la clave del registro federal de contribuyentes que les 
corresponda.

Los usuarios de los servicios mencionados, así como los cuen-
tahabientes de las instituciones de crédito, deberán de proporcionar 
a los prestadores de servicios o a las instituciones mencionadas los 
datos que les requieran para cumplir con la obligación a que se re-
fiere este artículo. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 84-C, 84-D.

Medios y requisitos  
para envío de promociones fiscales

ART. 31. Las personas deberán presentar las solicitudes en materia 
de registro federal de contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, 
en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los 
medios, formatos electrónicos y con la información que señale el Servi-
cio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, 
enviándolos a las autoridades correspondientes o a las oficinas autori-
zadas, según sea el caso, debiendo cumplir los requisitos que se esta-
blezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su caso, pagar mediante 
transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales 
establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras o po-
deres notariales, y éste no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se podrá 
presentar en medios impresos. RF-28/06/06

CFF: 17-D, 20 Causación y pago de las contribuciones y sus 
accesorios en moneda nacional, DT04 2-XXI; RCFF: 2 Presen-
tación de solicitudes y avisos, 41 Declaraciones a través de 
medios y formatos electrónicos, 42, 43; RMF16: 1.9., 2.1.26., 
2.3.13., 2.5.13., 2.8.1.8., 2.8.1.12., 2.8.1.13., 2.8.1.14., 2.8.1.15., 
2.8.1.16., 2.8.2.1., 2.8.2.2., 2.8.2.3., 2.8.2.4., 2.8.2.8., 2.8.2.9., 
2.8.2.10., 2.8.3.3., 2.8.3.4., 2.8.4.1., 2.8.4.2., 2.8.4.3., 2.8.4.5., 
2.8.5.1., 2.8.5.3., 2.8.5.4., 2.8.8.1. a 2.8.8.3., 2.9.1., 2.9.2., 2.11.1., 
2.13.1., 3.3.1.23., 3.13.7., 3.19.10., DT-Décimo primero.

Cumplimiento de  
obligaciones en las oficinas del SAT

Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se 
refiere el párrafo anterior, en las oficinas de asistencia al contribu-
yente del Servicio de Administración Tributaria, proporcionando la 
información necesaria a fin de que sea enviada por medios electró-
nicos a las direcciones electrónicas correspondientes y, en su caso, 
ordenando la transferencia electrónica de fondos.

CFF: 17-D, 17-E, 17-J, 18 Promociones ante las autori-
dades fiscales, 19-A, 20 Causación y pago de las contribu-
ciones y sus accesorios en moneda nacional, 27 Obligados 
a solicitar su inscripción y a presentar avisos al RFC.

Presentación de  
promociones a través de organizaciones 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
carácter general, podrá autorizar a las organizaciones que agrupen 
a los contribuyentes que en las mismas reglas se señalen, para que a 
nombre de éstos presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y 
demás documentos que exijan las disposiciones fiscales. RF-28/06/06

CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 27 
Obligados a solicitar su inscripción y a presentar avisos al 
RFC, 30-A. 

Formas oficiales no aprobadas ni publicadas
En los casos en que las formas para la presentación de las de-

claraciones y expedición de constancias, que prevengan las dispo-
siciones fiscales, no hubieran sido aprobadas y publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación por las autoridades fiscales a más 
tardar un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obliga-
do a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últi-
mas formas publicadas por la citada dependencia y, si no existiera 
forma publicada, las formularán en escrito que contenga su nombre, 
denominación o razón social, domicilio y clave del Registro Federal 
de Contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos a la 
obligación que pretendan cumplir; en el caso de que se trate de  
la obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 18 Pro-
mociones ante las autoridades fiscales, 18-A.

Medio para dar a conocer los formatos electrónicos
Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, se darán a conocer en la página electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria, los cuales estarán apegados a las disposicio-
nes fiscales aplicables, y su uso será obligatorio siempre que la difusión 
en la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anti-
cipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlos. 

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Declaración de razones  
por las cuales no se realiza pago

Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declara-
ciones periódicas de conformidad con las Leyes fiscales respectivas, 
continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos que corres-
pondan para los efectos del registro federal de contribuyentes. Tra-
tándose de las declaraciones de pago provisional o mensual, los 
contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que 
haya cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a 
pagar con motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o 
estímulos. Cuando no exista impuesto a pagar ni saldo a favor por 
alguna de las obligaciones que deban cumplir, en declaraciones 
normales o complementarias, los contribuyentes deberán informar a 
las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el 
pago. RF-28/06/06

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 81-VII, 82-VII; RMF16: 2.8.5.2.
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Obligación de representantes  
de residentes en el extranjero

Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les 
designe, de personas no residentes en el país, con cuya intervención 
éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribu-
ciones, están obligados a formular y presentar a nombre de sus re-
presentadas, las declaraciones, avisos y demás documentos que 
señalen las disposiciones fiscales, en los términos del párrafo prime-
ro de este artículo.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 9, 19, 26-V.

Servicio postal  
para cumplir obligaciones

Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este 
artículo, podrán enviar las solicitudes, declaraciones, avisos, 
informes, constancias o documentos, que exijan las disposicio-
nes fiscales, por medio del servicio postal en pieza certif icada 
en los casos en que el propio Servicio de Administración Tribu-
taria lo autorice, conforme a las reglas generales que al efecto 
expida; en este último caso se tendrá como fecha de presenta-
ción la del día en el que se haga la entrega a las oficinas de 
correos. 

Obligación de recepción  
sin observaciones ni objeciones

En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán 
las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal 
y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones. 
Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando deban 
presentarse a través de medios electrónicos o cuando no 
contengan el nombre, denominación o razón social del contri-
buyente, su clave de registro federal de contribuyentes, su 
domicilio f iscal o no contengan f irma del contribuyente o de su 
representante legal o en los formatos no se cite la clave del regis-
tro federal de contribuyentes del contribuyente o de su repre-
sentante legal o presenten tachaduras o enmendaduras o 
tratándose de declaraciones, éstas contengan errores aritmé-
t icos. En este últ imo caso, las of ic inas podrán cobrar las 
contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos 
y sus accesorios. RF-28/06/06

CFF: 10 Domicilio fiscal, 17-C al 17-J, 27 Obligados a solicitar 
su inscripción y a presentar avisos al RFC, 82-II.

Omisión de contribución 
presentada en declaración múltiple

Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una 
misma declaración o aviso y se omita hacerlo por alguna de ellas, se 
tendrá por no presentada la declaración o aviso por la contribución 
omitida. 

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 76 Se aplican 
multas de 55 a 75% de las contribuciones omitidas, 81  
Infracciones por omisión en pago de contribuciones, pre-
sentación de declaraciones, avisos, documentación, solici-
tudes o constancias, 82.

Complementaria de 
solicitud de inscripción o avisos al RFC

Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o 
avisos en los términos de las disposiciones fiscales, podrán 
presentar su solicitud o avisos complementarios, completando o 
sustitu yendo los datos de la solicitud o aviso original, siempre que 
los mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las 
disposiciones fiscales. 

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 32 Declaraciones complementarias;  
RCFF: 43.

Plazo para presentar 
declaraciones por omisión en disposiciones fiscales

Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la 
presentación de declaraciones, se tendrá por establecido el de 
quince días siguientes a la realización del hecho de que se trate. 

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 73 No 
se imponen multas ante cumplimiento espontáneo.

Autorización de  
instrucciones anticipadas de pago

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
carácter general, podrá facilitar la recepción de pagos de impuestos 
mediante la autorización de instrucciones anticipadas de pagos. 

Constancia de presentación de declaraciones
A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tribu-

taria emitirá una constancia en la que se señalen las declaraciones 
presentadas por el citado contribuyente en el ejercicio de que se 
trate y la fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia 
únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará 
sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para 
ello, el Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de 
20 días contados a partir de que sea enviada la solicitud correspon-
diente en documento digital con firma electrónica avanzada, a la di-
rección electrónica que señale el citado Servicio mediante reglas de 
carácter general y siempre que se hubieran pagado los derechos que 
al efecto se establezcan en la ley de la materia. RF-5/01/04 Todo el 
artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-D, DT04 
2-XXI.

Operaciones relevantes
ART. 31-A. Los contribuyentes deberán presentar la información 

de las operaciones que se señalen en la forma oficial que al efecto 
aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguien-
tes a aquél en el que se celebraron.

RMF16: 2.1.39., 2.8.1.17.

Cuando los contribuyentes presenten la información de forma 
incompleta o con errores, tendrán un plazo de treinta días contado a 
partir de la notificación de la autoridad, para complementar o corregir 
la información presentada.

Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada en el 
presente artículo, cuando los contribuyentes, una vez transcurrido  
el plazo señalado en el párrafo que antecede, no hayan presentado 
la información conducente o ésta se presente con errores. AD-9/12/13 
Todo el artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 30 Con-
servación de la contabilidad, 31, 52-A-l), 81-XL, 82-XXXVII.

Complementarias de  
declaraciones sólo hasta en tres ocasiones

ART. 32. Las declaraciones que presenten los contribuyentes 
serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribu-
yente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el 
ejercicio de las facultades de comprobación. RF-5/01/04

CFF: 31, 42 Facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal; RCFF: 44; LIVA: 7; RIVA: 23 Opción de solicitud de 
devolución o compensación en declaraciones complemen-
tarias; RMF16: 1.9., 2.8.3.2., 2.8.4.4., 2.8.5.3., 2.8.6.1., 2.8.6.2., 
2.8.6.3., 2.8.6.5., 2.10.1., 2.10.2., 3.13.1.

Complementarias en más de tres ocasiones
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribu-

yente podrá modificar en más de tres ocasiones las declaraciones 
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correspondientes, aun cuando se hayan iniciado las facultades  
de comprobación, en los siguientes casos: AD-5/01/04

I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos 
o actividades.

LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 18 
Otros ingresos acumulables de las personas morales, 101 
Ingresos acumulables de actividad empresarial y profesio-
nal, 114 Ingresos por uso o goce temporal de inmuebles, 119 
Ingresos por enajenación de bienes; LIVA: 1 Sujetos y obje-
to del impuesto; LIEPS: 1 Sujetos obligados.

II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduz-
can las cantidades acreditables o compensadas o los pagos provi-
sionales o de contribuciones a cuenta.

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 25 Deducciones 
autorizadas, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejer-
cicio, 103 Deducciones autorizadas de actividad empresarial 
y profesional, 115 Deducciones autorizadas de arrendamien-
to; LIVA: 4 Acreditamiento del impuesto, 5 Requisitos para 
el acreditamiento del impuesto al 5-C, 6 Recuperación de 
los saldos a favor; LIEPS: 4 Acreditamiento del impuesto; 
CFF: 23 Compensación universal de saldos a favor.

III. (Se deroga). DG-9/12/13
IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la 

original se establezca como obligación por disposición expresa  
de Ley.

No limitadas las facultades de comprobación
Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de com-

probación de las autoridades fiscales.
CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de la 
autoridad fiscal.

Sustitución de declaraciones
La modificación de las declaraciones a que se refiere este ar tículo 

se efectuará mediante la presentación de declaración que sustituya 
a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera la de-
claración aun cuando sólo se modif ique alguno de el los.  
RF-4/06/09

RCFF: 44.
Complementaria en 

ejercicio de las facultades de comprobación
Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente 

se podrá presentar declaración complementaria en las formas espe-
ciales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda, 
debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domicilio fiscal, 48 
Revisión de gabinete, 76 Se aplican multas de 55 a 75% de 
las contribuciones omitidas.

Declaración complementaria 
por la parte consentida del crédito

Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto 
por el sexto párrafo del artículo 144 de este Código, caso en el cual se 
pagará la multa que corresponda, calculada sobre la parte consen-
tida de la resolución y disminuida en los términos del séptimo párra-
fo del artículo 76 de este ordenamiento. RF-9/12/13

CFF: 76 Se aplican multas de 55 a 75% de las contribuciones 
omitidas, 144.

Recargos en declaración complementaria
Si en la declaración complementaria se determina que el pago 

efectuado fue menor al que correspondía, los recargos se computarán 

sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 de este Código, a 
partir de la fecha en que se debió hacer el pago.

CFF: 21 Actualización y recargos por pagos extemporáneos 
de contribuciones.

Nulidad de efectos de las  
declaraciones complementarias

Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades 
fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación 
no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios 
anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas 
tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando. 
AD-7/12/09

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Opción de  
dictaminar estados financieros

ART. 32-A. Las personas físicas con actividades empresaria-
les y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior 
hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $100,000,000.00, 
que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas 
de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria, sea superior a $79,000,000.00 o que por lo menos 
trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en 
cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán 
optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador pú-
blico autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este 
artículo las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal.

RCFF: 58, 59; RMF16: 2.1.13., 2.3.10., 2.3.13., 2.17.4., 2.19.1. a 
2.19.5., 3.9.3., 3.10.2.

Aviso para optar por dictaminar
Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados 

financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al 
presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que 
corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción 
deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales es-
tablezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del 
impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio 
de la opción fuera del plazo mencionado.

CSAT: 2/ISR/N.

Plazo de  
presentación del dictamen

Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen 
de los estados financieros formulado por contador público regis-
trado deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, inclu-
yendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, a más 
tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del 
ejercicio de que se trate.

RMF16: 2.13.2., 2.19.8.

Pago de diferencias de impuestos
En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de 

impuestos a pagar, éstas deberán enterarse mediante declaración 
complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días 
posteriores a la presentación del dictamen.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este 
artículo, tendrán por cumplida la obligación de presentar la declaración 
informativa sobre su situación fiscal a que se refiere el artículo 32-H 
de este Código. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 52, 52-A, 83-X, 84-IX, DT14 2-I.
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Obligaciones de las entidades financieras  
y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

ART. 32-B. Las entidades financieras y sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes: RF-7/12/09

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; CFF: 15-C, 84-A, 84-B, 155-I, 156-BIS, 156-TER; 
RMF16: 2.12.5.

Datos en esqueletos de cheques
I. Anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nom-

bre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de 
Contribuyentes del primer titular de la cuenta, cuando éste sea per-
sona moral o en el caso de personas físicas, cuando la cuenta se 
utilice para el desarrollo de su actividad empresarial.

CFF: 16 Concepto de actividades empresariales, 27 Obliga-
dos a solicitar su inscripción y a presentar avisos al RFC, 
84-A-I, 84-B-I; LISR: 7 Definiciones de persona moral, ac-
ciones, previsión social y otras, 100-I.

Abonar el monto de los  
cheques para abono en cuenta

II. Abonar el importe de los cheques que contengan la expresión 
“para abono en cuenta” a la cuenta que se lleve o abra en favor del 
beneficiario.

CFF: 84-A-II, 84-B-II; LISR: 27-III, 147-IV.

Recepción y procesamiento de pagos y declaraciones
III. Recibir y procesar pagos y declaraciones por cuenta de las 

autoridades fiscales, en los términos que mediante reglas de carácter 
general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha 
dependencia y las instituciones de crédito celebrarán convenios en 
los que se pacten las características que deban reunir los servicios 
que presten dichas instituciones, así como las remuneraciones que 
por los mismos les correspondan.

Retribución por los servicios que presenten
Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 

instituciones de crédito determinarán de común acuerdo la retribución, 
considerando el costo promedio variable de operación por la pres-
tación de estos servicios en que incurran dichas instituciones en su 
conjunto, aplicable para cada modalidad de los servicios de recepción 
y procesamiento de pagos y declaraciones, atendiendo a criterios de 
eficiencia. RF-28/06/06

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus ac-
cesorios en moneda nacional, 31, 84-A-III, 84-B-III, DT06 2-V.

Servicios gratuitos 
por parte de las instituciones de crédito

Las instituciones de crédito no podrán realizar cobros a los 
contribuyentes por los servicios que les proporcionen por la presen-
tación de las declaraciones en los términos establecidos en el ar tículo 
31 de este Código. RF-28/06/06

CFF: 31.

Retención de IVA por la SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará la retención 

del impuesto al valor agregado que le sea trasladado con motivo de 
la prestación de los servicios a que se refiere esta fracción, el cual 
formará parte de los gastos de recaudación. AD-28/06/06

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto.

Proporcionar información 
 que solicite la autoridad fiscal

IV. Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, según corresponda, la información de las cuentas, los de-
pósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a 
personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones, en los 
términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo 
conducto.

RMF16: 2.15.1.

Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración 
Tributaria podrá solicitar directamente a las entidades financieras y 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la información men-
cionada en dicho párrafo, cuando la petición que formule derive del 
ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 22 y 42  
de este Código, del cobro de créditos fiscales firmes o del procedi-
miento administrativo de ejecución. Tal solicitud, se considera una 
excepción al procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. RF-9/12/13 Toda la fracción

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 42 Facultades de comprobación de la auto-
ridad fiscal, 84-A-IV, 84-B-IV, 145 Procedimiento administra-
tivo de ejecución; RMF16: 1.1.

Obtener datos de cuentahabientes
V. Obtener el nombre, denominación o razón social; nacionalidad; 

residencia; fecha y lugar de nacimiento; domicilio; clave en el registro 
federal de contribuyentes, la que la sustituya o su número de identi-
ficación fiscal, tratándose de residentes en el extranjero y, en su caso, 
clave única de registro de población de sus cuentahabientes. Cuan-
do las formas aprobadas requieran dicha información, las entidades 
financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán 
proporcionarla.

RMF16: 2.4.1.

Para los efectos de esta fracción, las entidades financieras y 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo estarán a lo dispues-
to en las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Admi-
nistración Tributaria. RF-9/12/13 Toda la fracción

CFF: 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su inscrip-
ción y a presentar avisos al RFC, 84-A-V, 84-B-V.

Informar a la SHCP las declaraciones y pagos recibidos
VI. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 

declaraciones y pagos recibidos en los términos que se establezcan 
en las reglas de carácter general y en los convenios a que se refiere 
la fracción III de este artículo. Cuando no se proporcionen los servi-
cios a que se refiere la fracción citada o la información no se presen-
te de conformidad con lo establecido en las reglas y convenios 
mencionados, no se pagarán los gastos de recaudación previstos en 
dicha fracción. AD-28/06/06

CFF: 32-B-III.

Expedir estados de cuenta
VII. Expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto 

en términos de las disposiciones aplicables. RF-9/12/13
CFF: 84-A-VII, 84-B-VII, DT10 9, DT10 10-I.

Información que deberán 
presentar cuando actúen como fiduciarias

VIII. Cuando participen como fiduciarias en fideicomisos en los 
que se generen ingresos, deberán presentar ante el Servicio de 
Administración Tributaria, por cada uno de dichos fideicomisos, lo 
siguiente:

LISR: 13; CFF: DT06 2-IV; CSAT: 11/ISR/N. 

A. A más tardar el 15 de febrero de cada año, la información si-
guiente:
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1. Nombre, domicilio, y país de residencia para efectos fiscales de 
los fideicomitentes y los fideicomisarios y, en su caso, registro 
federal de contribuyentes de ellos.
CFF: 9, 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su ins-
cripción y a presentar avisos al RFC.

2. Tipo de fideicomiso.
3. Número del registro federal de contribuyentes que identifique el 

fideicomiso, en su caso.
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

4. Respecto del año inmediato anterior, la información siguiente:

a) Monto de las aportaciones efectuadas por los fideicomitentes 
al fideicomiso en el año.

b) Monto de los ingresos percibidos por el fideicomiso en el año.
c) Monto de los ingresos a que se refiere el inciso anterior 

correspondientes a cada uno de los fideicomisarios, o en su 
defecto, a los fideicomitentes, salvo que se trate de fideico-
misos emisores de certificados de participación colocados 
entre el gran público inversionista.

B. A más tardar el 15 de febrero de cada año, la información 
relativa a las utilidades o pérdidas del ejercicio inmediato anterior, 
tratándose de los fideicomisos a que se refiere el artículo 13 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. RF-9/12/13

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 13.

Las obligaciones previstas en esta fracción, también serán 
aplicables a las aseguradoras y a las casas de bolsa que participen 
como fiduciarias en los contratos de fideicomiso.

Confidencialidad de la información proporcionada
Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para 

garantizar la confidencialidad de la información que se deba presen-
tar en los términos de esta fracción. Dicha información solamente 
deberá presentarse encriptada y con las medidas de seguridad que 
previamente acuerden las entidades financieras y el Servicio de 
Administración Tributaria. RF-9/12/13

CFF: 17-D; LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, 
previsión social y otras.

Disminución o exención en 
la presentación de la información

El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de 
carácter general, podrá disminuir la información que deben presentar 
los sujetos obligados en los términos de esta fracción, así como libe-
rar de su presentación a determinados tipos de fideicomisos.  
AD-28/06/06

RMF16: 2.1.29.

Verificar que cuentahabientes estén inscritos en RFC
IX. Verificar con el Servicio de Administración Tributaria que sus 

cuentahabientes se encuentren inscritos en el registro federal de 
contribuyentes, a través del procedimiento que para tal efecto esta-
blezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter 
general. AD-9/12/13

RMF16: 2.4.1.

Proporcionar información de cuentahabientes 
al SAT e incluir el RFC en los estados de cuenta

X. Incluir en las declaraciones y avisos que presenten a la auto-
ridad fiscal, la información a que se refiere la fracción V de este ar-
tículo, cuando así lo requieran, así como las claves del registro  

federal de contribuyentes de sus cuentahabientes, validadas o pro-
porcionadas por el Servicio de Administración Tributaria, en sus es-
tados de cuenta. AD-9/12/13

Estándar para el  
intercambio automático de información  

sobre cuentas financieras en materia fiscal
ART. 32-B Bis. Las personas morales y las figuras jurídicas, 

que sean instituciones financieras y sean residentes en México o 
residentes en el extranjero con sucursal en México, conforme al 
Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras en Materia Fiscal, a que se refiere la recomen-
dación adoptada por el Consejo de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos el 15 de julio de 2014, tal como se 
publicó después de la adopción de dicha recomendación o de la 
actualización más reciente, estarán obligadas a implementar efecti-
vamente y a cumplir con dicho Estándar. Para estos efectos, estarán 
a lo siguiente: 

Cuentas preexistentes
I. Se considerarán cuentas preexistentes las cuentas financieras 

que se mantengan abiertas al 31 de diciembre de 2015 y cuentas 
nuevas, aquéllas abiertas el 1 de enero de 2016 o con posterioridad. 
Por tanto, los procedimientos aplicables para identificar cuentas 
extranjeras y cuentas reportables entre las cuentas nuevas entrarán 
en vigor a partir del 1 de enero de 2016. 

Registro especial para identificar cuentas
II. Se llevará un registro especial de la aplicación de los proce-

dimientos para identificar cuentas extranjeras y reportables entre las 
cuentas financieras. 

Plazos para concluir procedimientos
III. Los procedimientos aplicables para identificar cuentas ex-

tranjeras y reportables entre las cuentas de alto valor deberán con-
cluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2016 y aquéllos aplicables 
para identificarlas entre las cuentas de bajo valor y cuentas preexis-
tentes de entidades, a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

Declaración de información de cuentas de alto valor
IV. La información de las cuentas de alto valor y cuentas nuevas 

que sean reportables se presentará mediante declaración ante las 
autoridades fiscales anualmente a más tardar el 30 de junio y, por 
primera ocasión, a más tardar el 30 de junio de 2017. 

Declaración de  
información de cuentas de bajo valor

V. La información de las cuentas de bajo valor y cuentas preexis-
tentes de entidades que sean cuentas reportables se presentará 
mediante declaración ante las autoridades fiscales anualmente a más 
tardar el 30 de junio y, por primera ocasión, a más tardar el 30 de 
junio de 2018. Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuen-
tas reportables entre las cuentas de bajo valor y cuentas preexis tentes 
de entidades a más tardar el 31 de diciembre de 2016, la información 
correspondiente se presentará ante las autoridades fiscales, por 
primera ocasión, a más tardar el 30 de junio de 2017. 

Interpretación y aplicación del estándar 
VI. El Estándar citado se interpretará y aplicará conforme a los 

Comentarios a dicho Estándar, salvo los casos en que el Servicio de 
Administración Tributaria establezca lo contrario, mediante reglas  
de carácter general. 

Infracciones y sanciones
VII. Se impondrán las mismas multas de las infracciones previs-

tas en el artículo 81, fracción I de este Código, a quien no presente 
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la información a que se refiere el Estándar citado mediante declara-
ción anual ante las autoridades fiscales, o no la presente a través de 
los medios o formatos que señale el Servicio de Administración Tri-
butaria, o la presente a requerimiento de las autoridades fiscales. 

CFF: 81-I.

VIII. Se impondrán las mismas multas de las infracciones pre-
vistas en el artículo 81, fracción II de este Código, a quien presente 
la declaración anual que contenga la información a que se refiere el 
Estándar citado incompleta, con errores o en forma distinta a lo se-
ñalado por dicho Estándar y las disposiciones fiscales. 

CFF: 81-II.

IX. Se impondrán las mismas multas de la infracción prevista en 
el artículo 83, fracción II de este Código, a quien no lleve el registro 
especial a que se refiere la fracción II del presente artículo. La multa 
correspondiente será por cada cuenta financiera respecto de la cual 
no se lleve registro. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizará las 
disposiciones de carácter general en materia de prevención e iden-
tificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según 
corresponda, con el fin de garantizar su congruencia con el Estándar 
citado. 

CFF: 83-II.

Reglas de carácter general emitidas por el SAT
El Servicio de Administración Tributaria expedirá las reglas de 

carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del 
presente artículo. Dichas reglas deberán incluir los procedimientos 
aplicables para identificar cuentas extranjeras o cuentas reportables 
entre las cuentas financieras y para presentar ante las autoridades 
fiscales la información a que se refiere el Estándar citado. 

Acuerdos amplios de intercambio de información
Lo dispuesto en las fracciones VII, VIII y IX y en los párrafos 

tercero y cuarto del presente artículo también resultará aplicable 
respecto de los procedimientos para identificar cuentas reportables 
entre las cuentas financieras y para presentar ante las autoridades 
fiscales la información a que se refieren las disposiciones fiscales, 
conforme a los acuerdos amplios de intercambio de información que 
México tiene en vigor y autorizan el intercambio automático de infor-
mación financiera en materia fiscal, así como los acuerdos interins-
titucionales firmados con fundamento en ellos. AD-18/11/15 Todo el 
artículo

Notificación de transmisión de derechos de crédito 
ART. 32-C. Las empresas de factoraje, y las sociedades finan-

cieras de objeto múltiple, estarán obligadas, en todos los casos, a 
notificar al deudor la transmisión de derechos de crédito operado en 
virtud de un contrato de factoraje financiero, excepto en el caso de 
factoraje con mandato de cobranza o factoraje con cobranza dele-
gada.

CFF: 84-E, 84-F.

Obligados a recibir la notificación
Estarán obligados a recibir la notificación a que se refiere el 

párrafo anterior, los deudores de los derechos transmitidos a empre-
sas de factoraje financiero, y a sociedades financieras de objeto 
múltiple.

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras; CFF: 84-E, 84-F.

Plazo y medios para realizar la notificación
La notificación deberá realizarse dentro de un plazo que no ex-

cederá de diez días a partir de la fecha en que operó la transmisión 
correspondiente. La notificación se realizará por cualquiera de los 

medios previstos en el caso de empresas de factoraje financiero, por 
el artículo 45-K de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, y en el caso de sociedades financieras de 
objeto múltiple, por el artículo 427 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. RF-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Supuestos en los que no se 
podrá contratar con el gobierno federal

ART. 32-D. La Administración Pública Federal, Centralizada y 
Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en 
ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública con los particulares que:

CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades; 
RMF16: 2.1.27., 2.1.28., 2.1.31., 2.1.32., 2.3.3., 2.3.14., 2.3.15., 9.16. 

Se tengan créditos fiscales firmes
I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.
CFF: 4 Concepto de crédito fiscal; RMF16: 2.13.10., 2.13.11., 
2.13.12.

Créditos fiscales determinados no pagados
II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o 

no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las 
formas permitidas por este Código.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal.

No estén inscritos en el RFC
III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contri-

buyentes.
CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 79-I, 80-I.

Se hubieren presentado declaraciones fuera de plazo
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, 

provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o 
no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en 
esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 31-A de este Código y 76-A de la Ley del  
Impuesto sobre la Renta. RF-18/11/15

CFF: 31, 31-A Declaración de operaciones relevantes, 76-A; 
LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 76-A, 106 Pagos 
provisionales de actividad empresarial y profesional, 116 
Pagos provisionales mensuales de arrendamiento, 132; LIVA: 
5-D Determinación del impuesto mensual; LIEPS: 5 Cálculo 
del pago mensual del impuesto.

Se exceptúan los que hayan 
convenido pagar a plazos o en parcialidades

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a 
los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones 
I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autori-
dades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir 
a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos 
fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por 
enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se preten-
dan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos 
contenidos en este artículo.

CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades, 
66-A Lineamientos para el pago a plazos; RMF16: 2.1.31.

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las depen-
dencias antes citadas retengan una parte de la contraprestación para 
ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspon-
dientes.

RMF16: 2.1.31.
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Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen 
dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales. 
RF-28/06/06

RMF16: 2.1.31.

Aplicación de subsidios o estímulos
Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o 

estímulos previstos en los ordenamientos aplicables, siempre que no 
se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente 
artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación 
de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. AD-27/12/06

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RMF16: 9.2.

Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación 
de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las 
personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones 
del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan 
obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. 
AD-27/12/06

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RMF16: 2.1.30.

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio 
o estímulos y que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I y 
II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supues-
tos cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los 
términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como 
pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a 
su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III 
y IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para co-
rregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquel en que la 
autoridad les notifique la irregularidad detectada. AD-27/12/06

Constancia de cumplimiento de 
 obligaciones fiscales de subcontratantes

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder 
subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constan-
cia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, 
que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Ad-
ministración Tributaria. AD-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 66 Pago 
diferido de contribuciones o en parcialidades, 66-A Linea-
mientos para el pago a plazos; RMF16: 2.1.31.

Estados de cuenta  
emitidos por instituciones autorizadas

ART. 32-E. Las personas morales que emitan tarjetas de cré-
dito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos 
autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria deberán 
expedir los estados de cuenta en términos de las disposiciones 
aplicables. RF-9/12/13

RMF16: 2.7.1.33.

La autoridad podrá solicitar estados de cuenta
En aquellos casos en los que las autoridades fiscales hayan 

iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación respecto de 
un contribuyente, éstas podrán optar por solicitar directamente a las 
entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo y las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de 
débito o de servicio o monederos electrónicos, la información conte-
nida en el estado de cuenta, siempre que dichas autoridades cuenten 
con la denominación de la institución o persona moral y especifique 
el número de cuenta y el nombre del cuentahabiente o usuario, para el 
efecto de verificar la información contenida en los mismos, de con-
formidad con las disposiciones aplicables.

El envío de la información señalada en el párrafo anterior será a 
través de los medios que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante disposiciones de carácter general. RF-12/12/11 
Todo el artículo

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domicilio  
fiscal, 48 Revisión de gabinete, 84-G, 84-H, DT01 2-VI, DT10 
9, DT10 10-I.

Donación de bienes 
básicos previa a su destrucción

ART. 32-F. Los contribuyentes que de conformidad con las 
disposiciones fiscales puedan destruir mercancías que hayan perdi-
do su valor por deterioro u otras causas, para poder ejercer ese de-
recho, tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en 
materia de alimentación o salud, cuyo costo de adquisición o produc-
ción lo hubieran deducido para los efectos del impuesto sobre la 
renta, están obligados en forma previa a la destrucción, a ofrecerlas 
en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y que 
estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsis-
tencia en materia de alimentación o salud de personas, sectores, 
comunidades o regiones, de escasos recursos.

LISR: 27-XX.

Requisitos de RCFF
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberán 

cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de este Código. 
AD-5/01/04 Todo el artículo

LISR: 25 Deducciones autorizadas, 27-XX, 82 Requisitos 
para obtener autorización para recibir donativos deduci-
bles, 103 Deducciones autorizadas de actividad empre-
sarial y profesional; RISR: 107 Aviso con 30 días de anti-
cipación para destruir mercancías, 108 Donación de 
bienes básicos para la subsistencia antes de su destruc-
ción, 193; RCFF: 33 Documentos e información que inte-
gran la contabilidad.

Obligaciones de la Federación, 
entidades federativas y el Distrito Federal

ART. 32-G. La Federación, las Entidades Federativas, el Dis-
trito Federal, y sus Organismos Descentralizados, así como los 
Municipios, tendrán la obligación de presentar ante las autoridades 
fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale 
el Servicio de Administración, la información relativa a:

CFF: 17-C al 17-J, 81-XXVII, 82-XXVIII; DT08-2a. 2, 3a. 
Tercero; RMF16: 2.1.33.

Informar sobre las personas 
a las que les hayan retenido ISR

I. Las personas a las que en el mes inmediato anterior les hubie-
ren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, así como de 
los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos 
de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

CFF: 9; LISR: 2 Concepto de establecimiento permanente, 
3, 106 Pagos provisionales de actividad empresarial y pro-
fesional, 116 Pagos provisionales mensuales de arrenda-
miento, 153 Residentes en el extranjero obligados al pago 
del impuesto al 175.

Informar sobre los proveedores
II. Los proveedores a los que les hubiere efectuado pagos, 

desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la 
cual trasladaron o les fue trasladado el impuesto al valor agre-
gado y el impuesto especial sobre producción y servicios,  
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incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado 
al pago.

LIVA: 1-A Supuestos en los que se efectuará la retención del 
impuesto, 1-B Supuestos en los que se consideran efecti-
vamente cobradas las contraprestaciones, 3, 32-III; LIEPS: 
4-V, 5-A, 8 Actos o actividades exentos del impuesto, 13, 
19-II.

Plazo para  
presentación de la información

La información a que se refiere el párrafo anterior se deberá 
presentar a más tardar el día 17 del mes posterior al que correspon-
da dicha información. AD-28/06/06 Todo el artículo

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales.

Contribuyentes obligados a presentar  
declaración informativa sobre situación fiscal

ART. 32-H. A más tardar el 30 de junio del año inmediato 
posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, los contribu-
yentes que a continuación se señalan, deberán presentar ante las 
autoridades fiscales, la declaración informativa sobre su situación 
fiscal que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio 
de Administración Tributaria, a través de los medios y formatos que 
se señalen en dichas reglas.

LISR: 76-A; RCFF: 59; RMF16: 2.1.13., 2.20.1. a 2.20.4., 3.9.3.; 
CSAT: 2/ISR/N.

Con ingresos superiores a los señalados
I. Quienes tributen en términos del Título II de la Ley del Impues-

to sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior 
declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos 
acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o su-
periores a un monto equivalente a $644,599,005.00, así como 
aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan 
acciones colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de 
valores y que no se encuentren en cualquier otro supuesto señalado 
en este artículo.

LISR: 76-A.

El monto de la cantidad establecida en el párrafo anterior se 
actualizará en el mes de enero de cada año, con el factor de actua-
lización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de 
diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año in-
mediato anterior a aquél por el cual se efectúe el cálculo, de confor-
midad con el procedimiento a que se refiere el artículo 17-A de este 
Código.

Sociedades mercantiles del  
régimen para grupos de sociedades

II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal 
opcional para grupos de sociedades en los términos del Capítulo VI, 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LISR: 76-A.

Entidades paraestatales
III. Las entidades paraestatales de la administración pública 

federal.
LISR: 76-A.

Establecimientos  
permanentes de personas morales

IV. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan 
establecimiento permanente en el país, únicamente por las activida-
des que desarrollen en dichos establecimientos.

LISR: 76-A.

Personas morales  
residentes en México que  

realicen operaciones con residentes en el extranjero
V. Cualquier persona moral residente en México, respecto de las 

operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero.  
AD-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones; LISR: 59 al 71; RMF16: 2.20.5.

TITULO III  
De las facultades de las autoridades fiscales

CAPITULO I

Diversos lineamientos  
para las autoridades fiscales 

ART. 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento 
de sus facultades, estarán a lo siguiente:

LFDC: 5; RMF16: 1.9., 2.12.6., 2.19.6.

Asistencia gratuita
I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para 

ello procurarán:

Explicación de disposiciones 
fiscales y distribución de folletos 

a) Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lengua-
je llano alejado de tecnicismos y en los casos en que sean de natu-
raleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes.

Oficinas en el territorio nacional
b) Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que 

se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se 
realicen a través de medios electrónicos, poniendo a su disposi-
ción el equipo para ello. RF-5/01/04
CFF: 17-C al 17-J.

Formularios de declaraciones
c) Elaborar los formularios de declaración de manera que puedan 

ser llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o 
difundirlos con oportunidad, así como informar de las fechas y 
de los lugares de presentación de los que se consideren de 
mayor importancia. RF-5/01/04
CFF: 31; RCFF: 42; RMF16: 2.1.26.

Ser precisos  
en los documentos requeridos

d) Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los 
cuales se exija a los contribuyentes la presentación de declara-
ciones, avisos y demás documentos a que estén obligados, cuál 
es el documento cuya presentación se exige.
CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos.

Difusión de derechos y medios de defensa
e) Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de de-

fensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de las 
autoridades fiscales.
CFF: 116 al 133-A. 

Reuniones de  
información con los contribuyentes

f) Efectuar en distintas partes del país reuniones de información 
con los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las 
disposiciones fiscales y durante los principales periodos de 
presentación de declaraciones.
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Dar a conocer resoluciones 
dictadas por las autoridades fiscales

g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades 
fiscales que establezcan disposiciones de carácter general 
agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte 
de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas 
disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un 
año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y 
que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán 
obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las 
propias leyes fiscales. RF-5/01/04
CFF: 35.

Publicar criterios no vinculativos 
h) Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de 
las disposiciones fiscales y aduaneras. AD-28/06/06
CFF: 35, 52-III.

Asistencia al  
contribuyente en la página del SAT

Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta 
fracción, también deberán difundirse a través de la página electróni-
ca que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. 
En dicha página también se darán a conocer la totalidad de los trá-
mites fiscales y aduaneros. AD-5/01/04

Designación de síndicos
II. Establecerán Programas de Prevención y Resolución de Proble-

mas del Contribuyente, a fin de que los contribuyentes designen síndicos 
que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales podrán 
solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales, res-
pecto de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes.

CFF: 26-III; RMF16: 2.12.6.

Requisitos que deberán reunir los síndicos
Los síndicos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser licenciado en derecho, contador público o carrera afín.
b) Contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como 

con el tiempo necesario para participar con las autoridades fiscales 
en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver los proble-
mas de sus representados. 

c) Prestar sus servicios en forma gratuita. 

Facultad de la SHCP  
para precisar funciones de los síndicos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir las 
reglas de carácter general que precisen las funciones de los síndicos, 
la manera de desarrollarlas, así como los demás aspectos y criterios 
que considere pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento 
de lo dispuesto en esta fracción.

Recorridos, invitaciones 
y censos para asesoría al contribuyente

III. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad 
fiscal, para el mejor ejercicio de sus facultades y las de asistencia al 
contribuyente, podrá generar la clave de Registro Federal de Contribu-
yentes con base en la información de la Clave Única de Registro de 
Población a fin de facilitar la inscripción a dicho Registro; podrá realizar 
recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contri-
buyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus 
datos en el registro federal de contribuyentes. RF-9/12/13

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

No implica el ejercicio  
de facultades de comprobación

No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, cuando derivado de lo señalado 
en el párrafo que antecede, soliciten a los particulares los datos, in-
formes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Regis-
tro Federal de Contribuyentes.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
42-A.

Dar a conocer criterios de carácter interno
Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contri-

buyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas 
de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para 
el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos 
que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confiden-
ciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y 
únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen 
en el Diario Oficial de la Federación.

CFF: 35.
Atribuciones hechas 

a la SHCP se entenderán hechas al SAT
Cuando las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales 

hagan referencia u otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, 
se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria, 
cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria, su Reglamento inte-
rior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.

Aclaraciones a las notificaciones
ART. 33-A. Los particulares podrán acudir ante las autoridades 

fiscales dentro de un plazo de seis días siguientes a aquel en que 
haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se re-
fieren los artículos 41, fracciones I y III, 78, 79 y 81, fracciones I, II y 
VI de este Código, así como en los casos en que la autoridad fiscal 
determine mediante reglas de carácter general, a efecto de hacer las 
aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad, 
resolver en un plazo de seis días contados a partir de que quede 
debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento 
previsto en las citadas reglas.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 41-I, 41-III, 
78, 79 Infracciones en materia de RFC, 81-I, 81-II, 81-VI, 117-
I-d); RCFF: 46 Cancelación de requerimientos y multas; 
RMF16: 2.4.8.

Efecto de las aclaraciones
Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe 

ni suspende los plazos para que los particulares puedan interponer 
los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la auto-
ridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares.

CFF: 121 Plazo para la presentación del recurso de revoca-
ción, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Sorteos de lotería fiscal
ART. 33-B.  Se faculta al Servicio de Administración Tributaria 

para que lleve a cabo la celebración de sorteos de lotería fiscal, en 
los que participen las personas físicas que no realicen actividades 
empresariales y que efectúen pagos a través de los medios electró-
nicos que determine dicho órgano, en la adquisición de bienes o 
servicios, siempre que estén inscritas en el Registro Federal de 
Contribuyentes y obtengan los comprobantes fiscales digitales por 
Internet correspondientes a dichas adquisiciones. Estos sorteos 
deberán realizarse de conformidad con las reglas de carácter gene-
ral y las bases específicas que para cada sorteo emita dicho órgano 
desconcentrado. 
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Ganadores del sorteo fiscal
Los premios se otorgarán a las personas físicas ganadoras del 

sorteo, siempre que no se ubiquen en los supuestos a que se refiere 
el primer párrafo del artículo 32-D de este Código, situación que será 
verificada previamente por el Servicio de Administración Tributaria. 
No se aplicará lo dispuesto en las fracciones I y II del párrafo men-
cionado, cuando se haya celebrado el convenio a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo citado. 

CFF: 32-D

Premios del sorteo están exentos
Los premios obtenidos de conformidad con el presente artículo, 

se entiende que quedan comprendidos en la exención establecida 
en el artículo 93, fracción XXIV de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y que los sorteos a que se refiere este artículo, quedan com-
prendidos en la exención prevista en el artículo 8o., fracción III,  
inciso c) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
AD-18/11/15 Todo el artículo

LISR: 93-XXIV; LIEPS: 8-III-c)

Consultas
ART. 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a 

contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les 
hagan los interesados individualmente.

CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 18-A; 
RCFF: 47; LFDC: 9; RMF16: 3.21.3.6.

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos 
en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se 
cumpla con lo siguiente:

I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias 
necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto. 

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consul-
ta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante 
la autoridad. 

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza 
sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales 
y concretas a que se refiere la consulta.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

De la no vinculación
La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a 

las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos 
de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos 
consultados o se modifique la legislación aplicable. 

Derecho a impugnar
Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este 

artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos 
podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en 
las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales 
la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas. 

Plazo para contestar las consultas
Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que 

formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. 

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Publicación de resoluciones
El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un 

extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes 
a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el 
artículo 69 de este Código. RF-27/12/06 Todo el artículo

CFF: 69; RCFF: 47.

Resolución de consultas 
sobre operaciones con partes relacionadas

ART. 34-A. Las autoridades fiscales podrán resolver las con-
sultas que formulen los interesados relativas a la metodología utili-
zada en la determinación de los precios o montos de las contrapres-
taciones, en operaciones con partes relacionadas, en los términos 
del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que 
el contribuyente presente la información, datos y documentación, 
necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. Estas 
resoluciones podrán derivar de un acuerdo con las autoridades 
competentes de un país con el que se tenga un tratado para evitar la 
doble tributación. RF-9/12/13

LISR: 179; CFF: 18-A, 19-A, 37 Plazo para resolución de 
promociones y negativa ficta; RMF16: 2.12.7., 2.12.8., 
3.3.1.28.; CSAT: 9/CFF/N.

Vigencia de la resolución de las consultas
Las resoluciones que en su caso se emitan en los términos de 

este artículo, podrán surtir sus efectos en el ejercicio en que se soli-
citen, en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los tres ejercicios 
fiscales siguientes a aquel en que se soliciten. La vigencia podrá ser 
mayor cuando deriven de un procedimiento amistoso, en los términos 
de un tratado internacional de que México sea parte.

CFF: 11.

De la validez de las resoluciones
La validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento 

de requisitos que demuestren que las operaciones objeto de la resolución, 
se realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran uti-
lizado partes independientes en operaciones comparables.

LISR: 179, 180.

Criterios fiscales
ART. 35. Los funcionarios fiscales facultados debidamente 

podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que 
deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, 
sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y única-
mente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación.

CFF: 33, 36; RMF16: 1.8., 1.9.

Modificación de 
resoluciones favorables a los contribuyentes

ART. 36. Las resoluciones administrativas de carácter individual 
favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado 
por las autoridades fiscales.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique 
las resoluciones administrativas de carácter general, estas modifica-
ciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a 
la nueva resolución.

CFF: 34 Consultas fiscales, 34-A, 35, 36-Bis, 117-I-d).

Modificación o revocación 
de resoluciones administrativas

Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las 
resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a 
un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el 
supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se 
hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, po-
drán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del 
contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren in-
terpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para 
presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.

CFF: 121 Plazo para la presentación del recurso de revocación, 
146 Prescripción de crédito fiscal en cinco años, DT96 5-IV.
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Efecto de la modificación  
o revocación de las resoluciones

Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las 
resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.

Vigencia de resoluciones  
administrativas individuales o para agrupaciones

ART. 36-Bis. Las resoluciones administrativas de carácter 
individual o dir igidas a agrupaciones, dictadas en materia  
de impuestos que otorguen una autorización o que, siendo favora-
bles a particulares, determinen un régimen fiscal, surtirán sus 
efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen 
o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la 
resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre 
del mismo.

CFF: 11, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 18-A, 
34 Consultas fiscales, 36; RMF16: 3.10.2., 3.10.4.

Prórroga de la resolución
Al concluir el ejercicio para el que se hubiere emitido una reso-

lución de las que señala el párrafo anterior, los interesados podrán 
someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal competente 
para que dicte la resolución que proceda.

CFF: 11. 

Resoluciones  
administrativas excluidas

Este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a 
prórrogas para el pago en parcialidades, aceptación de garantías del 
interés fiscal, las que obliga la ley para la deducción en inversiones 
en activo fijo, y a las que se refiere el artículo 59 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta. RF-9/12/13

CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades, 
66-A Lineamientos para el pago a plazos, 141 Formas de 
garantizar el interés fiscal; LISR: 31 Deducción de inversio-
nes al 38 Deducción por arrendamiento financiero, 59.

Supuesto en el  
que se da la negativa ficta

ART. 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las au-
toridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; 
transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el intere-
sado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e 
interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a 
dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que 
ésta se dicte.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 18 Pro-
mociones ante las autoridades fiscales, 18-A, 34 Consultas 
fiscales, 34-A, 116 al 128, 134 Formas de efectuar la notifi-
cación de los actos administrativos, DT96 5-V.

Plazo para resolución de consultas  
sobre operaciones con partes relacionadas

El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el 
artículo 34-A será de ocho meses.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 34-A.

Plazo para resolución cuando 
la autoridad requiera información

Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos 
omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el 
término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido 
cumplido.

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
134-I.

Requisitos mínimos  
de los actos administrativos

ART. 38. Los actos administrativos que se deban notificar de-
berán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: 

CFF: 43 Requisitos de la orden de visita, 134 Formas de 
efectuar la notificación de los actos administrativos al 140, 
152; RMF16: 2.2.3.

I. Constar por escrito en documento impreso o digital. 
Tratándose de actos administrativos que consten en documentos 

digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del 
buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. 
RF-9/12/13

CFF: 17-D, 17-K Buzón Tributario.

II. Señalar la autoridad que lo emite. 
III. Señalar lugar y fecha de emisión. AD-28/06/06
IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o 

propósito de que se trate. AD-28/06/06
V. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el 

nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando 
se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán 
los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de 
resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, 
deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario 
competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 
AD-28/06/06

CFF: 17-D al 17-J, 134-I, DT04 2-XXI.

Fiel de los funcionarios del SAT
Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de 

los funcionarios pertenecientes al Servicio de Administración Tribu-
taria, serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo 
Segundo, del Título I denominado “De los Medios Electrónicos” de 
este ordenamiento. AD-28/06/06

CFF: 17-D al 17-J.

Resoluciones administrativas  
en documentos impresos

En caso de resoluciones administrativas que consten en docu-
mentos impresos, el funcionario competente podrá expresar su vo-
luntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso 
un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su 
firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a 
la fecha de la resolución. AD-28/06/06

CFF: 17-D, 17-F al 17-H Supuestos por los que los certificados 
emitidos por el SAT no tendrán efectos; RMF16: 2.12.3.

Efecto de firmar con la Fiel
Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente 

en el sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica 
avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la 
resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, 
producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los docu-
mentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. 
AD-28/06/06

CFF: 17-D.

Método para verificar 
integridad y autoría del documento impreso

Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que 
contenga la impresión del sello resultado de la firma electrónica 
avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la re-
solución, será verificable mediante el método de remisión al docu-
mento original con la clave pública del autor. AD-28/06/06

CFF: 17-D.
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El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios 
a través de los cuales se podrá comprobar la integridad y autoría del 
documento señalado en el párrafo anterior. AD-28/06/06

Resoluciones administrativas 
que versan sobre responsabilidad solidaria

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la 
responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de  
la responsabilidad. RF-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 26 Responsabilidad solidaria.

Facultades del Ejecutivo Federal
ART. 39. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carác-

ter general podrá:

Condonar o autorizar pago a plazos
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribu-

ciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en 
parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 
afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama  
de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de  
una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenó-
menos meteorológicos, plagas o epidemias.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 8, 66 Pago diferi-
do de contribuciones o en parcialidades, 66-A Lineamientos 
para el pago a plazos, 74 Condonación discrecional de multas.

Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan enten-
derse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación 
a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en 
una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional. AD-5/01/04

Dictar medidas para facilitar 
el cumplimiento de obligaciones fiscales

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, 
forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin 
variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, 
la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las 
sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de  
las obligaciones de los contribuyentes.

Otorgar estímulos
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.
LISR: 185 al 195.

Contenido de las resoluciones del Ejecutivo Federal
Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo 

Federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo 
que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o proporción 
de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban 
cumplirse por los beneficiados.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.

Medidas de apremio ante oposición para  
el ejercicio de facultades de comprobación

ART. 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas 
de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, 
los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan 
de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus 
facultades, observando estrictamente el siguiente orden:

Fuerza pública
I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o 

policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la 
autoridad fiscal.

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar 
las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen 
al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, 
puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías 
y en general cualquier local o establecimiento que utilicen para el 
desempeño de sus actividades los contribuyentes, así como para 
brindar la seguridad necesaria al personal actuante, y se solicitará en 
términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública de 
la Federación, de las entidades federativas o de los municipios o, en 
su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración adminis-
trativa que tengan celebrados con la Federación.

CSAT: 10/CFF/N.

Imposición de multas
II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este 

Código.
CSAT: 10/CFF/N.

Aseguramiento precautorio
III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la 

negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de 
los actos, solicitudes de información o requerimientos de documen-
tación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A 
de este Código.

CSAT: 10/CFF/N.

Desacato por  
desobediencia o resistencia

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobe-
diencia o resistencia, por parte del contribuyente, responsable soli-
dario o tercero relacionado con ellos, a un mandato legítimo de  
autoridad competente.

Las autoridades fiscales no aplicarán la medida de apremio 
prevista en la fracción I, cuando los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros relacionados con ellos, no atiendan las solicitu-
des de información o los requerimientos de documentación que les 
realicen las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo 
solicitado; cuando se nieguen a proporcionar la contabilidad con  
la cual acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que 
estén obligados, o cuando destruyan o alteren la misma.

Fuerza mayor o caso fortuito
No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, manifies-
ten por escrito a la autoridad, que se encuentran impedidos de 
atender completa o parcialmente la solicitud realizada por causa  
de fuerza mayor o caso fortuito, y lo acrediten exhibiendo las pruebas 
correspondientes. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 40-A, 84-A-VIII, 84-B-VIII.

Reglas para la aplicación  
del aseguramiento precautorio

ART. 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la 
negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a 
que se refiere la fracción III del artículo 40 de este Código, así como 
el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo 
siguiente:

CFF: 40-III; CSAT: 10/CFF/N.

Después de agotar  
las primeras medidas de apremio

I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que 
se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, 
salvo en los casos siguientes:
a)  Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de  

las autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los 
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responsables solidarios, no sean localizables en su domicilio 
fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso 
correspondiente; hayan desaparecido, o se ignore su domicilio.

b)  Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes 
con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no 
puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro fede-
ral de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes 
que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que 
enajenen en dichos lugares.

c)  Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, 
exista riesgo inminente de que los contribuyentes o los respon-
sables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus bienes.

Monto máximo  
por el que se podrá aplicar

II. La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por 
el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presun-
tos que ella misma realice, únicamente para estos efectos. Para lo 
anterior, se podrá utilizar cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en los artículos 56 y 57 de este Código.

CFF: 56, 57.

La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio 
levantará acta circunstanciada en la que precise las razones por las 
cuales realiza dicho aseguramiento, misma que se notificará al 
contribuyente en ese acto.

Bienes sobre los que se podrá  
realizar el aseguramiento precautorio

III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente:
a)  Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su represen-

tante legal deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si 
dichos bienes reportan cualquier gravamen real, aseguramiento 
o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen 
a sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda 
con un tercero, se deberá requerir a éste para que, bajo protesta 
de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien 
que pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su 
caso, proporcione la documentación con la que cuente para 
acreditar su dicho.

b)  Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores 
mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a 
cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados 
y municipios y de instituciones o empresas de reconocida  
solvencia.

c)  Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; 
patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños 
industriales, marcas y avisos comerciales.

d)  Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, 
antigüedades, así como instrumentos de artes y oficios, indistin-
tamente.

e)  Dinero y metales preciosos.
f)  Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión aso-

ciados a seguros de vida que no formen parte de la prima que 
haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro 
depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inver-
sión en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier 
tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente 
en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona 
tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por 
el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera 
obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones 
voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios 
mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro.

g)  Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones ante-
riores.

h)  La negociación del contribuyente.
  Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros rela-

cionados con ellos, deberán acreditar la propiedad de los bienes 
sobre los que se practique el aseguramiento precautorio.

  Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terce-
ros relacionados con ellos no cuenten o, bajo protesta de decir 
verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes a asegu-
rar conforme al orden establecido, se asentará en el acta circuns-
tanciada referida en el segundo párrafo de la fracción II de este 
artículo.

  En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme 
al orden establecido exceda del monto de la determinación pro-
visional de adeudos fiscales presuntos efectuada por la autoridad, 
se podrá practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en el 
orden de prelación.

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las 
autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los respon-
sables solidarios o terceros relacionados con ellos no sean localiza-
bles en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin 
presentar el aviso correspondiente, hayan desaparecido o se ignore 
su domicilio, el aseguramiento se practicará sobre los bienes a que 
se refiere el inciso f) de esta fracción.

Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos 
fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la 
fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará sobre las 
mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesa-
rio establecer un monto de la determinación provisional de adeudos 
fiscales presuntos.

Aseguramiento de depósitos  
bancarios, ahorro o inversiones

IV. El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso f) de 
la fracción III de este artículo, se realizará conforme a lo siguiente:

La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará median-
te oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a la 
entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que 
corresponda.

Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las 
comisiones señaladas en el párrafo anterior, éstas contarán con un 
plazo de tres días para ordenar a la entidad financiera o sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que practique el 
aseguramiento precautorio.

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y prés-
tamo que corresponda, contará con un plazo de tres días contado a 
partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la 
comisión de que se trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el 
caso, para practicar el aseguramiento precautorio.

Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad fi-
nanciera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se 
trate, deberá informar a la autoridad fiscal que ordenó la medida a 
más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado, 
las cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del 
contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos.

En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los 
depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente por 
un monto mayor al de la determinación provisional de adeudos fisca-
les presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos del asegu-
ramiento, ya sea que se practique sobre una sola cuenta o contrato 
o más de uno. Lo anterior, siempre y cuando previo al aseguramien-
to, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas o con-
tratos y los saldos que existan en los mismos.
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Notificación del aseguramiento
V. La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable 

solidario o tercero relacionado con ellos, a más tardar el tercer día 
siguiente a aquél en que se haya practicado el aseguramiento, seña-
lando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual 
procedió el mismo. La notificación se hará personalmente o a través 
del buzón tributario al contribuyente, responsable solidario o tercero 
relacionado.

CFF: 17-K Buzón Tributario.

Depositarios de los bienes asegurados
VI. Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el 

momento en que se notifique el aseguramiento precautorio y hasta 
que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, 
responsable solidario o tercero relacionado con ellos, siempre que 
para estos efectos actúe como depositario en los términos estable-
cidos en el artículo 153 de este Código, salvo lo indicado en su se-
gundo párrafo.

CFF: 153.

El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con 
ellos que actúe como depositario, deberá rendir cuentas mensuales 
a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se en-
cuentren bajo su custodia.

Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose del 
aseguramiento que se practique sobre los bienes a que se refieren 
los incisos e) y f) de la fracción III de este artículo, así como sobre 
las mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o semi-
fijos en la vía pública, cuando el contribuyente visitado no demuestre 
estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, o bien, no ex-
hiba los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad 
de dichas mercancías.

Levantamiento del aseguramiento
VII. Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se 

concluya dentro de los plazos que establece este Código; se acredi-
te fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen al 
aseguramiento precautorio, o bien exista orden de suspensión emi-
tida por autoridad competente que el contribuyente haya obtenido, la 
autoridad deberá ordenar que se levante la medida a más tardar el 
tercer día siguiente a que ello suceda.

En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refie-
re el inciso f) de la fracción III de este artículo, el levantamiento del 
aseguramiento se realizará conforme a lo siguiente:

La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio 
se formulará mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según 
proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo que corresponda, dentro del plazo de tres días 
siguientes a aquél en que se actualice alguno de los supuestos a que 
se refiere el primer párrafo de esta fracción.

Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se 
realice a través de las comisiones señaladas en el párrafo anterior, 
estas contarán con un plazo de tres días a partir de que surta efectos 
la notificación a las mismas, para ordenar a la entidad financiera o 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que 
levante el aseguramiento precautorio.

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y prés-
tamo de que se trate, contará con un plazo de tres días a partir de la 
recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión 
que corresponda, o bien de la autoridad fiscal, según sea el caso, 
para levantar el aseguramiento precautorio.

Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad fi-
nanciera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se 
trate deberá informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad 

fiscal que ordenó el levantamiento, a más tardar al tercer día siguien-
te a aquél en que lo haya realizado.

Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio 
se practicó por una cantidad mayor a la debida, únicamente ordena-
rá su levantamiento hasta por el monto excedente, observando para 
ello lo dispuesto en los párrafos que anteceden.

Tratándose de los supuestos establecidos en el inciso b) de la 
fracción I de este artículo, el aseguramiento precautorio quedará sin 
efectos cuando se acredite la inscripción al registro federal de con-
tribuyentes o se acredite la legal posesión o propiedad de la mercan-
cía, según sea el caso.

Reglas adicionales  
aplicables al aseguramiento precautorio

Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán 
las disposiciones contenidas en la Sección II del Capítulo III del Tí-
tulo V de este Código, en aquello que no se oponga a lo previsto en 
este artículo. AD-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 151 al 163.

Omisión en la presentación de  
declaraciones, avisos y otros documentos

ART. 41. Cuando las personas obligadas a presentar declara-
ciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos 
señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales 
exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas 
correspondientes, procediendo de la siguiente forma:

CFF: 31, 81 Infracciones por omisión en pago de contribu-
ciones, presentación de declaraciones, avisos, documen-
tación, solicitudes o constancias, 82, 108, 109-V.

Imposición de la multa
I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este 

Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del docu-
mento omitido otorgando al contribuyente un plazo de quince días 
para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los 
requerimientos se impondrán las multas correspondientes, que tra-
tándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omi-
tida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de la 
misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 33-A, 38 
Requisitos de validez de los actos administrativos, 74 Con-
donación discrecional de multas, 75, 81 Infracciones  
por omisión en pago de contribuciones, presentación de 
declaraciones, avisos, documentación, solicitudes o cons-
tancias, 82.

Cobro de una cantidad igual a  
cualquiera de las últimas seis declaraciones

II. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración 
periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las 
acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al 
contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la 
omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado 
a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la 
contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los 
obligados de presentar la declaración omitida.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 26 Responsabi-
lidad solidaria, 33-A, 81-I, 82-I.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conoz-
ca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa 
o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contri-
buyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda 
determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración 
omitida.
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Efecto del pago en la declaración omitida
Si la declaración se presenta después de haberse notificado al 

contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a 
esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga 
que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en 
su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por 
la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que 
en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la 
autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamen-
te podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

Cobro del crédito fiscal determinado
La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con 

motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los 
términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a través del 
procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día si-
guiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este 
caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio pro-
cedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacer-
se valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 145 Procedimiento admi-
nistrativo de ejecución.

Incumplimiento de tres requerimientos
En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de 

la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la auto-
ridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato 
legítimo de autoridad competente. RF-7/12/09 Todo el artículo

Solicitud de información y documentación 
ART. 41-A. Las autoridades fiscales podrán solicitar a los 

contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes 
o documentos adicionales, que consideren necesarios para aclarar 
la información asentada en las declaraciones de pago provisional o 
definitivo, del ejercicio y complementarias, así como en los avisos de 
compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un 
plazo no mayor de tres meses siguientes a la presentación de las 
citadas declaraciones y avisos. Las personas antes mencionadas 
deberán proporcionar la información solicitada dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la 
solicitud correspondiente. RF-5/01/04

CFF: 11, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 23 Com-
pensación universal de saldos a favor, 26 Responsabilidad 
solidaria, 31, 32 Declaraciones complementarias, 38 Requisitos 
de validez de los actos administrativos, 53 Plazos para presen-
tar datos, información o documentación solicitada por las au-
toridades; LISR: 91 Discrepancia fiscal de personas físicas.

No inicia el ejercicio 
de facultades de comprobación

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten  
los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pu-
diendo ejercerlas en cualquier momento.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Verificaciones por las autoridades fiscales
ART. 41-B. Las autoridades fiscales podrán llevar a cabo veri-

ficaciones para constatar los datos proporcionados al registro federal 
de contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás 
datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, 
sin que por ello se considere que las autoridades fiscales inician sus 
facultades de comprobación. AD-28/06/06

CFF: 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su inscrip-
ción y a presentar avisos al RFC, 42 Facultades de compro-
bación de la autoridad fiscal; RMF16: 2.4.8.

Facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal

ART. 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que  
los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con 
ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en 
su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, 
así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para pro-
porcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas 
para:

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 4 Concepto de 
crédito fiscal, 22-D, 26 Responsabilidad solidaria, 92 Requi-
sitos para que la SHCP proceda penalmente al 115-Bis; RCFF: 
34, 35 Destrucción o inutilización de la contabilidad; RMF16: 
2.8.3.4.

Rectificación de  
errores aritméticos u omisiones

I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que apa-
rezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las 
autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación 
de la documentación que proceda, para la rectificación del error u 
omisión de que se trate.

CFF: 33-A, 38 Requisitos de validez de los actos administra-
tivos, 78.

Requisición de 
contabilidad u otros documentos

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o ter-
ceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, es-
tablecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro 
del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el 
requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, 
otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar 
a cabo su revisión. RF-9/12/13

CFF: 10 Domicilio fiscal, 17-K Buzón Tributario, 22-D, 26 
Responsabilidad solidaria, 28 Reglas para llevar contabili-
dad, 46-A Plazo para concluir la visita domiciliaria o revisión 
de contabilidad, 48 Revisión de gabinete, 51, 53-C, 67 Cadu-
cidad, plazo de extinción de las facultades de la autoridad 
fiscal; RCFF: 48 Informar al contribuyente de hechos u 
omisiones detectadas; LFDC: 13.

Visitas domiciliarias
III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables soli-

darios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, 
bienes y mercancías.

CFF: 22-D, 26 Responsabilidad solidaria, 28 Reglas para 
llevar contabilidad, 43 Requisitos de la orden de visita 
al 47, 53-C, 67 Caducidad, plazo de extinción de las fa-
cultades de la autoridad fiscal, 85, 86; RCFF: 48 Informar 
al contribuyente de hechos u omisiones detectadas; 
LFDC: 13.

Revisión de dictámenes
IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos 

sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las 
operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como 
cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales 
formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de 
disposiciones fiscales. RF-9/12/13

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 52, 
52-A, 53 Plazos para presentar datos, información o docu-
mentación solicitada por las autoridades, 53-A, 67 Caduci-
dad, plazo de extinción de las facultades de la autoridad 
fiscal; LISR: 126 Pago provisional por enajenación de bienes, 
161; RISR: 215.
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Visitas domiciliarias para  
verificar la expedición de CFDI

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia  
de expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de 
presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal 
de contribuyentes; el cumplimiento de obligaciones en materia adua-
nera derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón 
o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia; 
verificar que la operación de las máquinas, sistemas y registros 
electrónicos, que estén obligados a llevar los contribuyentes, se 
realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales; así como 
para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes 
que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o im-
portación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes 
que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precin-
to correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían 
dichas bebidas hayan sido destruidos y verificar que las cajetillas  
de cigarros para su venta en México contengan impreso el código de 
seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código. RF-9/12/13

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A 
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales, 49, 86-
A-IV, 86-B-IV; LIEPS: 3-IV, 3-V, 19-V, 19-XVIII, 20; CSAT: 11/
CFF/N.

Solicitar información para  
inscripción y actualización de datos

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la 
información necesaria para su inscripción y actualización de sus 
datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con 
las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requi-
sito. RF-28/06/06

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 33-III.

Avalúos de bienes 
VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física 

de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.
RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Recabar información y datos
VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los 

fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus fun-
ciones.

CFF: 69.

Recabar pruebas  
para la denuncia por delitos fiscales

VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, 
querella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción 
penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que 
practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio 
que la Ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados 
hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público 
federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos  
Penales.

CFF: 92 Requisitos para que la SHCP proceda penalmente 
al 115-Bis.

Revisiones electrónicas
IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, res-

ponsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose 
en el análisis de la información y documentación que obre en poder 

de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de 
una o varias contribuciones. AD-9/12/13

CFF: 53-B Procedimiento de las revisiones electrónicas, 
53-C; RCFF: 48 Informar al contribuyente de hechos u omi-
siones detectadas.

Inicio de las facultades
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjun-

ta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el 
primer acto que se notifique al contribuyente.

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
52-A.

Disminución de  
pérdidas en ejercicio de revisión

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las faculta-
des de comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este 
artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales o 
se compensen saldos a favor, se podrá requerir al contribuyente 
dentro del mismo acto de comprobación la documentación compro-
batoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y proce-
dencia ya sea de la pérdida fiscal o del saldo a favor, independien-
temente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que 
dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comproba-
ción. RF-9/12/13

LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 109 
Cálculo del ISR del ejercicio de actividad empresarial y 
profesional; CFF: 11, 38 Requisitos de validez de los actos 
administrativos, 76 Se aplican multas de 55 a 75% de las 
contribuciones omitidas.

Efectos de revisión de pérdidas
La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades 

fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del 
ejercicio sujeto a revisión. AD-27/12/06

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad em-
presarial y profesional; CFF: 76 Se aplican multas de 55 a 
75% de las contribuciones omitidas.

Informar al contribuyente  
de hechos u omisiones detectadas

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las fa-
cultades previstas en las fracciones II, III y IX de este artículo y de-
tecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento 
en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón 
tributario al contribuyente, a su representante legal, y en el caso  
de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de 
aquel, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levan-
tamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de 
la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el de-
recho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo 
el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisio-
nes que hayan detectado. RF-18/11/15

CFF: 17-K: Buzón Tributario.

Última acta parcial, oficio de  
observaciones o resolución definitiva

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la auto-
ridad emitirá la última acta parcial, el oficio de observaciones o la 
resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, señalando 
en estas actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados 
para ejercer su derecho a conocer el estado del procedimiento a que 
está siendo sujeto; previamente a ello, deberá levantarse un acta 
circunstanciada en la que se haga constar esta situación. En toda 
comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior,  
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deberá indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de  
la Defensa del Contribuyente, ser asistidos de manera presencial 
cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales. AD-18/11/15

El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante 
reglas de carácter general, el procedimiento para informar al contri-
buyente el momento oportuno para acudir a sus oficinas y la forma 
en que éste puede ejercer su derecho a ser informado. AD-18/11/15

RMF16: 2.12.9.

Solicitud de  
información para actos de fiscalización

ART. 42-A. Las autoridades fiscales podrán solicitar de los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes 
o documentos, para planear y programar actos de fiscalización, sin 
que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a IX del artícu-
lo 48 de este Código.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 48-IV al IX, 53 Plazos 
para presentar datos, información o documentación solici-
tada por las autoridades.

Supuestos en los que no se considera 
que se ejercen las facultades de comprobación

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten  
los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pu-
diendo ejercerlas en cualquier momento.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Requisitos de la orden de visita
ART. 43. En la orden de visita, además de los requisitos a que 

se refiere el artículo 38 de este Código, se deberá indicar:
CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
42-III, 44 Lineamientos de la visita en el domicilio fiscal  
al 47.

Lugar a desarrollarse la visita
I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento 

de lugares a visitar deberá notificarse al visitado.
CFF: 44-I.

Nombre de los visitadores
II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la 

visita las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en 
su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente.  
La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la vi-
sita se notificará al visitado.

Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer 
conjunta o separadamente.

Nombre impreso del visitado
III. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el 

artículo 44 de este Código, las órdenes de visita deberán contener 
impreso el nombre del visitado excepto cuando se trate de órdenes 
de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del 
mismo. En estos supuestos, deberán señalarse los datos que permi-
tan su identificación, los cuales podrán ser obtenidos, al momento de 
efectuarse la visita domiciliaria, por el personal actuante en la visita 
de que se trate. RF-28/06/06

CFF: 44 Lineamientos de la visita en el domicilio fiscal.

Lineamientos de la  
visita en el domicilio fiscal

ART. 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las auto-
ridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros 
estarán a lo siguiente:

CFF: 10 Domicilio fiscal, 26 Responsabilidad solidaria, 43-III.

Visita en el domicilio señalado
I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden 

de visita.
CFF: 43-I.

Citatorio por ausencia  
del visitado o su representante

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba 
practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, 
dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para 
que el mencionado visitado o su representante los esperen a  
hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si 
no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar 
visitado.

CFF: 13, 19, 43 Requisitos de la orden de visita, 46 Reglas 
para llevar a cabo la visita en el domicilio fiscal.

Cambio de domicilio  
después de recibido el citatorio

Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después 
de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo 
domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el 
visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera 
nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar 
tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio ante-
rior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 
10 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domi-
cilio anterior. RF-5/01/04

CFF: 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su inscrip-
ción y a presentar avisos al RFC; RCFF: 29 Avisos de modi-
ficación al RFC, 30 Personas que deberán presentar los 
avisos de modificación al RFC.

Aseguramiento de la contabilidad
Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda 

realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, 
los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad.

CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 45, 46-III, 145 Pro-
cedimiento administrativo de ejecución. 

Aseguramiento de bienes o mercancías
En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en 

donde deba practicarse la diligencia, descubran bienes o mercancías 
cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o 
transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autori-
zada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respec-
tiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o 
mercancías.

CFF: 13, 43-I.

Procedimiento al  
iniciarse la visita en el domicilio fiscal

III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que 
en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien 
se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; 
si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como 
tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación 
en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resul-
tados de la visita.

CFF: 10 Domicilio fiscal; RCFF: 49.

Sustitución de testigos
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no 

comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por au-
sentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar 
su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona 
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con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato  
otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los visi-
tadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución 
de los testigos no invalida los resultados de la visita.

CFF: 43-I.

Auxilio para la intervención  
de otras autoridades fiscales

IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras 
autoridades fiscales que sean competentes, para que continúen una 
visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de 
autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen 
otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén 
practicando.

Obligaciones de los visitados
ART. 45. Los visitados, sus representantes o la persona con 

quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a 
permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el 
acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a 
su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores 
podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se 
certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales 
que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la 
verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, 
estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio 
procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente 
en los lugares visitados.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 28 Reglas para llevar contabilidad, 
46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domicilio fiscal, 
47, 70 Aplicación de multas por infracciones a disposiciones 
fiscales, 70-A Requisitos de reducción de multas en un 100%, 
85-I, 86-I.

Proporcionar equipos  
de cómputo y operadores a visitadores

Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el 
sistema de registro electrónico, o microfilmen o graben en discos 
ópticos o en cualquier otro medio que autorice el Servicio de Admi-
nistración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberán 
poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus 
operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita,  
así como entregar a la autoridad los archivos electrónicos en donde 
conste dicha contabilidad.

CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Conservación de 
la contabilidad; RCFF: 34.

Acta parcial cuando se obtengan  
copias certificadas de la contabilidad

En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de  
la contabilidad deberán levantar acta parcial al respecto, la cual 
deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 de este 
Código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domici-
lio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio 
de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en 
las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta 
final, con las formalidades a que se refiere el citado artículo.

CFF: 46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domicilio 
fiscal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los 
visitadores obtengan copias de sólo parte de la contabilidad. En este 
caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los 
que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domi-
cilio o establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades 

fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado. RF-9/12/13 Todo 
el artículo

Reglas para llevar a  
cabo la visita en el domicilio fiscal

ART. 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme 
a las siguientes reglas:

CFF: 10 Domicilio fiscal, 13, 32 Declaraciones complemen-
tarias, 43 Requisitos de la orden de visita, 44 Lineamientos 
de la visita en el domicilio fiscal, 45; LFDC: 16.

Levantamiento de actas
I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que 

se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones 
que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omi-
siones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba 
de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para 
efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en 
el periodo revisado.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 10 Domicilio 
fiscal, 51. 

Actas parciales
II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, 

en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas 
que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede 
ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se 
refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en 
cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, 
cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 
de este Código.

CFF: 43-I, 44-II. 

Aseguramiento de 
contabilidad, correspondencia o bienes

III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de 
asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén 
registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colo-
car marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros 
u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de 
depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, 
previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho asegura-
miento no impida la realización de las actividades del visitado. Para 
efectos de esta fracción, se considera que no se impide la realización 
de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia 
no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos an-
teriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en 
los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al 
visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante 
la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del 
mismo.

CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 44-II, 45, 85-II, 
86-II, 113.

Actas parciales,  
complementarias y final

IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fraccio-
nes anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementa-
rias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias 
de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el de-
sarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán 
levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de 
visita.

CFF: 45, 46-VI, 69, 75-II-g), 85-IV, 87-IV, 111-VI, DT06 2-VI; 
RCFF: 50 Plazo para que el contribuyente desvirtúe hechos 
u omisiones, 68; CSAT: 12/CFF/N.
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Plazo para que el  
contribuyente desvirtúe hechos u omisiones

Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales 
conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento 
de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstan-
ciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas 
los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última 
acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal 
circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando 
menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presen-
tar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u 
omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se 
trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará 
el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente 
aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

CFF: 11, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 51, 54, 
63; LFDC: 13, 14, 15.

Consentimiento de hechos u omisiones
Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas 

a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el 
contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de re-
ferencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste 
sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad 
o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 28-III.

Plazo tratándose de 
visitas en materia de partes relacionadas 

Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facul-
tades a que se refieren los artículos 179 y 180 de la Ley del Impues-
to sobre la Renta, deberán transcurrir cuando menos dos meses 
entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá 
ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del 
contribuyente. RF-9/12/13

LISR: 179, 180; CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos 
fiscales, DT06 2-VI.

Acceso a información 
proporcionada u obtenida de terceros

Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a 
partir de la fecha de la última acta parcial, exclusivamente en los 
casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá 
designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener acce-
so a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros 
independientes respecto de operaciones comparables que afecte la 
posición competitiva de dichos terceros. La designación de represen-
tantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad 
fiscal competente. Se tendrá por consentida la información confiden-
cial proporcionada u obtenida de terceros independientes, si el 
contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados 
representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener 
acceso directo a la información confidencial a que se refiere este 
párrafo.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 85-IV, 
86-IV.

Plazo por el cual se tendrá 
acceso a la información de terceros

Presentada en tiempo y forma la designación de representantes 
por el contribuyente a que se refiere esta fracción, los represen-
tantes autorizados tendrán acceso a la información confidencial 
proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los cuaren-
ta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la 
resolución en la que se determine la situación fiscal del contribuyen-
te que los designó. Los representantes autorizados podrán ser  

sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer 
del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución 
respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y sus-
titución. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en 
la que haga constar la naturaleza y características de la información 
y documentación consultadas por él o por sus representantes desig-
nados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus 
representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, 
debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 134 
Formas de efectuar la notificación de los actos administra-
tivos.

Responsabilidad adquirida por 
el acceso a la información de terceros

El contribuyente y los representantes designados en los términos 
de esta fracción serán responsables hasta por un plazo de cinco  
años contados a partir de la fecha en que se tuvo acceso a la infor-
mación confidencial o a partir de la fecha de presentación del escrito 
de designación, respectivamente, de la divulgación, uso personal o 
indebido, para cualquier propósito, de la información confidencial a 
la que tuvieron acceso, por cualquier medio, con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación ejercidas por las autoridades 
fiscales. El contribuyente será responsable solidario por los perjuicios 
que genere la divulgación, uso personal o indebido de la informa-
ción, que hagan los representantes a los que se refiere este párrafo.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 75-II-g), 
85-IV, 86-IV, 111-VI.

La revocación de la designación de representante autorizado 
para acceder a información confidencial proporcionada por terceros 
no libera al representante ni al contribuyente de la responsabilidad 
solidaria en que puedan incurrir por la divulgación, uso personal o 
indebido, que hagan de dicha información confidencial.

Actas levantadas en las  
oficinas de las autoridades fiscales

V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de 
las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las 
actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el 
domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades 
fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circuns-
tancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el 
supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal 
durante el desarrollo de la visita.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 38 Requisitos de validez de los 
actos administrativos, 42 Facultades de comprobación de 
la autoridad fiscal, 134 Formas de efectuar la notificación  
de los actos administrativos al 140.

Cierre y firma del acta final
VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el 

visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté  
presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presen-
tare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el 
lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya 
intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende 
la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia 
al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligen-
cia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmar-
la, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se 
niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en 
la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la 
misma.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 13;  
RCFF: 68.
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Actas parciales integrantes del acta final
VII. Las actas parciales se entenderá que forman parte integran-

te del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente.

Reposición del procedimiento
VIII. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás docu-

mentación vinculada a éstas, se observe que el procedimiento no se 
ajustó a las normas aplicables, que pudieran afectar la legalidad de 
la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por 
una sola vez, reponer el procedimiento, a partir de la violación formal 
cometida. AD-27/12/06

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 44 Lineamientos de la 
visita en el domicilio fiscal, 114.

Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pueda incurrir el servidor público que motivó la 
violación. RF-27/12/06

CFF: 46-A-V, 114.

Plazo para concluir la visita  
domiciliaria o revisión de contabilidad

ART. 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que 
se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión 
de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las 
propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses con-
tado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las 
facultades de comprobación, salvo tratándose de: RF-28/06/06

CFF: 10 Domicilio fiscal, 12 Días y horas hábiles para efectos 
fiscales, 38 Requisitos de validez de los actos administrati-
vos, 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
DT06 2-VI; RCFF: 66 Solicitud de pago en parcialidades 
durante el ejercicio de facultades de comprobación.

Plazo para concluir tratándose de contribuyentes  
del sistema financiero y de grupos de sociedades

A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como 
de aquéllos que opten por aplicar el régimen previsto en el Título II, 
Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, 
el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la 
que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación. RF-9/12/13

LISR: 7 Definiciones de persona moral, acciones, previsión 
social y otras, 59 al 71; CFF: DT04 2-XI.

Plazo para concluir respecto  
de contribuyentes de comercio exterior

B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o 
aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de 
otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimien-
to de las obligaciones establecidas en los artículos 76, fracción IX, 179 
y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad 
aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores 
o productores de otros países de conformidad con los tratados inter-
nacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de 
dos años contados a partir de la fecha en la que se notifique a los 
contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. RF-9/12/13

LISR: 4 Aplicación de tratados para evitar la doble tributa-
ción, 76-IX, 179, 180; CFF: 4-A, 12 Días y horas hábiles para 
efectos fiscales, 22-D-I, 42 Facultades de comprobación de 
la autoridad fiscal, DT04 2-XI.

Suspensión de plazo para 
concluir la visita o las revisiones de gabinete

Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones 
de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se 
suspenderán en los casos de: RF-28/06/06

Huelga
I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo 

y hasta que termine la huelga. 
CFF: 45.

Muerte del contribuyente
II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al 

representante legal de la sucesión. 
RCFF: 30-VIII.

Cambio de  
domicilio sin presentar aviso

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin 
haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no 
se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su inscrip-
ción y a presentar avisos al RFC.

No se atienda el requerimiento 
de datos, informes o documentos

IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, 
informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el 
periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorga-
do en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el 
requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. 
En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los 
distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de 
suspensión podrá exceder de un año. AD-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 67 Cadu-
cidad, plazo de extinción de las facultades de la autoridad 
fiscal, 135.

Reposición de procedimiento
V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se 

suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la 
reposición del procedimiento. 

Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses 
contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la 
reposición del procedimiento. AD-27/12/06 Toda la fracción

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Caso fortuito o fuerza mayor
VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el 

ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o 
fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de  
Internet del Servicio de Administración Tributaria. AD-1/10/07

Suspensión por 
interposición de medios de defensa 

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión 
de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias 
autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa 
en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven 
del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se 
suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios 
de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. 
RF-28/06/06

CFF: 116 al 128, DT97 2-V.

Casos en que quedan  
sin efectos la visita o revisión

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no 
notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión 
de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá 
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concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actua-
ciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.

CFF: 46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domicilio 
fiscal, 48 Revisión de gabinete.

Conclusión anticipada de la visita domiciliaria
ART. 47. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipada-

mente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado, 
cuando el visitado opte por dictaminar sus estados financieros por 
contador público autorizado. Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable cuando a juicio de las autoridades fiscales la información 
proporcionada en los términos del artículo 52-A de este Código por 
el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para 
conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no presente 
dentro de los plazos que establece el artículo 53-A, la información  
o documentación solicitada, cuando en el dictamen exista absten-
ción de opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan impli-
caciones fiscales, ni cuando el dictamen se presente fuera de los 
plazos previstos en este Código.

En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo 
anterior se deberá levantar acta en la que se señale la razón de tal 
hecho. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 10 Domicilio fiscal, 32-A Opción de dictaminar estados 
financieros, 42-III, 52-A, 53-A.

Revisión de gabinete
ART. 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los con-

tribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o 
documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, 
para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una 
visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 28 Reglas para llevar 
contabilidad, 42 Facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal, 44 Lineamientos de la visita en el domicilio fiscal, 46-A 
Plazo para concluir la visita domiciliaria o revisión de con-
tabilidad, 47, 49, 50 Plazo para notificar resolución de  
contribuciones omitidas, 51, 53 Plazos para presentar datos, 
información o documentación solicitada por las autoridades, 
67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de la 
autoridad fiscal, DT98 2-X.

Lugar de notificación de la solicitud
I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con 

lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento.  
RF-9/12/13

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
134 Formas de efectuar la notificación de los actos adminis-
trativos, 135, 136.

Lugar y plazo para 
presentar información y documentos

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe 
proporcionar los informes o documentos.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 53 Plazos 
para presentar datos, información o documentación solici-
tada por las autoridades.

Sujetos obligados a presentar lo requerido
III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser 

proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su 
representante.

CFF: 85-I, 86-I.

Oficio de observaciones
IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, 

documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes,  

responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formula-
rán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma cir-
cunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y 
entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribu-
yente o respon sable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 134 de este Código. RF-9/12/13

CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 28 Reglas para llevar 
contabilidad, 42-II, 63, 134 Formas de efectuar la notificación 
de los actos administrativos; RCFF: 51 Oficio de observa-
ciones en revisión de gabinete; CSAT: 12/CFF/N.

Oficio de conclusión de revisión de gabinete
V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora 

comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, 
la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presen-
tados.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 46-A Plazo para concluir 
la visita domiciliaria o revisión de contabilidad, 134 Formas 
de efectuar la notificación de los actos administrativos.

Plazo para desvirtuar 
hechos u omisiones indicados en el oficio 

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de 
este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I  
de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción 
citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un 
plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presen-
tar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u 
omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir 
su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado 
o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios re-
visados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince 
días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del 
plazo inicial de veinte días. RF-5/01/04

CFF: 11, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 26 
Responsabilidad solidaria, 32 Declaraciones complementa-
rias, 48-I, 48-IV, 76 Se aplican multas de 55 a 75% de las 
contribuciones omitidas, 134 Formas de efectuar la noti-
ficación de los actos administrativos, 135. 

Consentimiento de los hechos u omisiones
Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados 

en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribu-
yente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta 
fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A 
de este Código. RF-5/01/04

CFF: 46-A Plazo para concluir la visita domiciliaria o revisión 
de contabilidad.

Plazo para  
desvirtuar hechos tratándose de  

operaciones entre partes relacionadas 
VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de 

este artículo, cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facul-
tades a que se refieren los artículos 179 y 180 de la Ley del Impues-
to sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior, será 
de dos meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de 
un mes a solicitud del contribuyente. RF-9/12/13

LISR: 179, 180; CFF: 18 Promociones ante las autoridades 
fiscales, 18-A, DT06 2-VI.

Autocorrección de situación fiscal
VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones 

asentados en el oficio de observaciones, a que se refieren las  
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fracciones VI y VII, el contribuyente podrá optar por corregir su situa-
ción fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, me-
diante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, 
de la que proporcionará copia a la autoridad revisora.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 32 Declaraciones 
complementarias, 76 Se aplican multas de 55 a 75% de  
las contribuciones omitidas.

Resolución de contribuciones omitidas
IX. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal 

conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisio-
nes consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que de-
termine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se no-
tificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de 
este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. RF-5/01/04

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3, 38 Requisitos de 
validez de los actos administrativos, 134 Formas de efectuar la 
notificación de los actos administrativos, 136, 137; RCFF: 51 
Oficio de observaciones en revisión de gabinete. 

Información de cuentas bancarias
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera 

como parte de la documentación o información que pueden solicitar 
las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del con-
tribuyente. AD-5/01/04

CFF: 32-B-IV, 48 Revisión de gabinete.

Visita para verificar la emisión de comprobantes fiscales
ART. 49. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del 

artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán 
conforme a lo siguiente: 

CFF: 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su inscrip-
ción y a presentar avisos al RFC, 29 Comprobantes fiscales 
digitales, 29-A Requisitos de los comprobantes fiscales digi-
tales, 42-V, 83-VII, 84-VI; LIEPS: 20.

Lugar en que se llevará a cabo la visita
I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, su-

cursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los 
contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en 
general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o con-
traten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares 
donde se almacenen las mercancías o en donde se realicen las ac-
tividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de 
cualquier padrón o registro en materia aduanera. RF-7/12/09

CFF: 10 Domicilio fiscal, 14 Concepto de enajenación de bienes.

Entrega de orden de verificación
II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practi-

carse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a 
su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al 
frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se 
entenderá la visita de inspección.

CFF: 13, 19, 38 Requisitos de validez de los actos adminis-
trativos, 43 Requisitos de la orden de visita, 134 Formas de 
efectuar la notificación de los actos administrativos al 137.

Identificación de los 
visitadores y designación de testigos

III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con 
quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos 
testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan 
servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar 
esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia 
invalide los resultados de la inspección.

CFF: 44 Lineamientos de la visita en el domicilio fiscal, 45.

Levantamiento de actas
IV. En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se 

harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones co-
nocidos por los visitadores, en los términos de este Código y su 
Reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la 
inspección.

CFF: 46-I, 83-VII, 83-IX, 84-IV, 84-VI; CSAT: 11/CFF/N.

Cierre de la visita
V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la per-

sona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a 
firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la di-
ligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se 
asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio de la misma; dándose por concluida la visita domiciliaria.

CFF: 44-II, 46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domi-
cilio fiscal.

Formulación de resolución y  
plazo para desvirtuar la infracción

VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este 
artículo, las autoridades conocieron incumplimientos a las disposi-
ciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución  
correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente 
un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infrac-
ción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspon-
dientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el 
registro federal de contribuyentes, la autoridad requerirá los datos 
necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás 
consecuencias legales derivadas de dicha omisión. RF-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 27 Obli-
gados a solicitar su inscripción y a presentar avisos al RFC, 
31, 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
42-V, 46 Reglas para llevar a cabo la visita en el domicilio 
fiscal, 79 Infracciones en materia de RFC, 80, 110-I.

Plazo para que la  
autoridad emita la resolución

La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse 
en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir del 
vencimiento del plazo señalado en el párrafo que antecede.  
AD-1/10/07

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Plazo para notificar 
resolución de contribuciones omitidas

ART. 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los 
contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se 
refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones 
que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determi-
narán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notifi-
cará personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, 
dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha 
en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión 
de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las 
oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que 
concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del 
artículo 48 de este Código. RF-9/12/13

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 12 Días y horas 
hábiles para efectos fiscales, 17-K Buzón Tributario, 28 
Reglas para llevar contabilidad, 38 Requisitos de validez de 
los actos administrativos, 42-III, 48 Revisión de gabinete, 
63, 134 Formas de efectuar la notificación de los actos ad-
ministrativos, DT01 2-III, DT04 2-XII; RCFF: 66 Solicitud de 
pago en parcialidades durante el ejercicio de facultades  
de comprobación; RMF16: 2.17.10., 2.17.11. 
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Casos en que se  
suspende el plazo de notificación

El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se 
suspenderá en los casos previstos en las fracciones I, II y III del ar-
tículo 46-A de este Código. RF-28/06/06

CFF: 46-A-I, 46-A-II, 46-A-III.

Suspensión por interposición de medios de defensas
Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los 

contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el 
extranjero, contra el acta final de visita o del oficio de observaciones 
de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se 
interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte re-
solución definitiva de los mismos.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 46 Reglas 
para llevar a cabo la visita en el domicilio fiscal, 46-A Plazo 
para concluir la visita domiciliaria o revisión de contabilidad, 
47, 49, 116.

Casos en que queda sin efectos la visita o revisión
Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente 

dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actua-
ciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate.

Resolución deberá estipular plazo de impugnación
En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la 

misma puede ser impugnada en el recurso administrativo y en el 
juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita 
el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble 
del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer 
el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.  
AD-5/01/04

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 116, 117 
Actos contra los que procede el recurso de revocación, 121 
Plazo para la presentación del recurso de revocación, DT14 
2-XII.

Resolución por hechos u 
omisiones descubiertos en revisión de gabinete

ART. 51. Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades 
de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, co-
nozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones o aprovecha-
mientos omitidos mediante resolución. RF-5/01/04

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3, 38 Requisitos 
de validez de los actos administrativos, 48 Revisión de ga-
binete, DT01 2-X.

Oficio de observaciones 
por hechos u omisiones conocidos por terceros

Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos 
u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones 
fiscales de un contribuyente o responsable solidario sujeto a las fa-
cultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, le darán a 
conocer a éste el resultado de aquella actuación mediante oficio de 
observaciones, para que pueda presentar documentación a fin  
de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro de los 
plazos a que se refiere la fracción VI del citado artículo 48.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 46-IV, 48 Revisión de 
gabinete, 63, 134 Formas de efectuar la notificación de los 
actos administrativos, 135.

Presunción de veracidad del dictamen  
o declaratoria de contador público. Requisitos

ART. 52. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los 
hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores 

públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las 
operaciones de enajenación de acciones que realice; en cualquier 
otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador 
público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 
o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto 
de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 42-IV, 
47, 52-A; RCFF: 55; RMF16: 2.13.3., 2.17.4., 2.19.4., 2.19.13.,  
2.19.14., 3.1.10.

Personas que pueden  
obtener el registro ante la autoridad

I. Que el contador público que dictamine obtenga su inscripción ante 
las autoridades fiscales para estos efectos, en los términos del Regla-
mento de este Código. Este registro lo podrán obtener únicamente:

RCFF: 52 Requisitos para registro de contador público para 
dictaminar, 53, 54, 55-II; RMF16: 2.13.10., 2.13.12., 2.19.10.

a)  Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de 
contador público registrado ante la Secretaría de Educación Públi-
ca y que sean miembros de un colegio profesional reconocido por 
la misma Secretaría, cuando menos en los tres años previos a la 
presentación de la solicitud de registro correspondiente.

  Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicional-
mente deberán contar con certificación expedida por los colegios 
profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados 
y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y sólo serán 
válidas las certificaciones que le sean expedidas a los contado-
res públicos por los organismos certificadores que obtengan el 
Reconocimiento de Idoneidad que otorgue la Secretaría de 
Educación Pública; además, deberán contar con experiencia 
mínima de tres años participando en la elaboración de dictáme-
nes fiscales.
RCFF: 53, 55-II-e); RMF16: 2.13.4., 2.13.5., 2.13.6., 2.13.11.

b)  Las personas extranjeras con derecho a dictaminar conforme a 
los tratados internacionales de que México sea parte.

c)  Las personas que estén al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D de este 
Código, para lo cual deberán exhibir documento vigente expedi-
do por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se 
emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
CFF: 32-D Supuestos en los que no se podrá contratar con 
el gobierno federal.

El registro otorgado a los contadores públicos que formulen 
dictámenes para efectos fiscales, será dado de baja del padrón de 
contadores públicos registrados que llevan las autoridades fiscales, 
en aquéllos casos en los que dichos contadores no formulen dictamen 
sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones 
de enajenación de acciones que realice o cualquier otro dictamen 
que tenga repercusión fiscal, en un periodo de cinco años.

El periodo de cinco años a que se refiere el párrafo anterior, se 
computará a partir del día siguiente a aquél en que se presentó el 
último dictamen que haya formulado el contador público.

En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al 
contador público, al colegio profesional y, en su caso, a la Federación 
de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en 
cuestión. El contador público podrá solicitar que quede sin efectos la 
baja del padrón antes citado, siempre que lo solicite por escrito en 
un plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha en que reciba el 
aviso a que se refiere el presente párrafo.

Normas de auditoría aplicables
II. Que el dictamen, se formule de acuerdo con las disposiciones 

del Reglamento de este Código y las normas de auditoría que regulan 
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la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del con-
tador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda 
como resultado de los mismos.

RCFF: 53, 57, 60.

Informe de la situación fiscal del contribuyente
III. Que el contador público emita, conjuntamente con su dicta-

men, un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribu-
yente, en el que consigne, bajo protesta de decir verdad, los datos 
que señale el Reglamento de este Código.

RCFF: 53, 57; RMF16: 2.19.6., 2.19.7.

Adicionalmente, en dicho informe el contador público deberá 
señalar si el contribuyente incorporó en el dictamen la información 
relacionada con la aplicación de algunos de los criterios diversos a 
los que en su caso hubiera dado a conocer la autoridad fiscal confor-
me al inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código.

CFF: 33-I-h).

Presentación a través de medios electrónicos
IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electró-

nicos de conformidad con las reglas de carácter general que al 
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

CFF: 17-C al 17-J; RMF16: 2.13.2., 2.13.7., 2.13.8., 2.19.7., 2.19.8.

Dictaminador debe estar 
al corriente en sus obligaciones fiscales

V. Que el contador público esté, en el mes de presentación del 
dictamen, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
en los términos del artículo 32-D de este Código, para lo cual deberán 
exhibir a los particulares el documento vigente expedido por el  
Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita la opinión 
del cumplimiento de obligaciones fiscales.

CFF: 32-D Supuestos en los que no se podrá contratar con 
el gobierno federal; RCFF: 53.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, 
no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes 
y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en 
forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de 
comprobación respecto de los contribuyentes o responsables soli-
darios.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 42 Facultades de com-
probación de la autoridad fiscal; RMF16: 2.13.9.

Amonestación al CPR  
o cancelación de su registro

Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las 
disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este 
Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos 
de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amo-
nestará al contador público registrado o suspenderá hasta por tres 
años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este 
Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hu-
biere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no 
exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que 
elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financie-
ros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la can-
celación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmedia-
tamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la 
Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador 
público en cuestión; para llevar a cabo las facultades a que se refie-
re este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá ob-
servar el siguiente procedimiento:

RCFF: 55.

a) Determinada la irregularidad, ésta será notificada al contador 
público registrado en un plazo que no excederá de seis meses 
contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen, 
a efecto de que en un plazo de quince días siguientes a que 
surta efectos dicha notificación manifieste por escrito lo que a su 
derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que conside-
re pertinentes.

b) Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior, 
con vista en los elementos que obren en el expediente, la auto-
ridad fiscal emitirá la resolución que proceda.

c) La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no 
excederá de doce meses, contado a partir del día siguiente a 
aquél en que se agote el plazo señalado en la fracción I que 
antecede.
CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros.

Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los 
despachos de contadores públicos registrados, cuyos integrantes 
obtengan autorización para formular los dictámenes a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo, deberán registrarse ante la autori-
dad fiscal competente, en los términos del Reglamento de este  
Código.

RCFF: 54.

Cuando la formulación de un dictamen se efectúe sin que se 
cumplan los requisitos de independencia por parte del contador pú-
blico o por la persona moral de la que sea socio o integrante, se 
procederá a la cancelación del registro del contador público, previa 
audiencia, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento 
de este Código. RF-9/12/13 Todo el artículo

RCFF: 55, 56.

Revisión del dictamen por las autoridades fiscales
ART. 52-A. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de 

sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás infor-
mación a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código, 
estarán a lo siguiente:

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 42-IV, 52.

Requerimiento al contador público
I. Primeramente se requerirá al contador público que haya  

formulado el dictamen lo siguiente:
RMF16: 2.19.9.

a)  Cualquier información que conforme a este Código y a su Regla-
mento debiera estar incluida en los estados financieros dictami-
nados para efectos fiscales.
RCFF: 55-I-a).

b)  La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo 
de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende 
que son propiedad del contador público.

c)  La información que se considere pertinente para cerciorarse del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.
RCFF: 55-I-a).

La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con 
el contador público que haya formulado el dictamen. Esta revisión no 
deberá exceder de un plazo de seis meses contados a partir de que 
se notifique al contador público la solicitud de información.

Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera 
directamente al contribuyente la información a que se refiere el inci-
so c) de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente 
las facultades a que se refiere la fracción II del presente artículo, no 
podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen 
hechos diferentes de los ya revisados.
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Facultades de comprobación al contribuyente
II. Habiéndose requerido al contador público que haya formula-

do el dictamen la información y los documentos a que se refiere la 
fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran 
suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situa-
ción fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los 
plazos que establece el artículo 53-A de este Código, o dicha infor-
mación y documentos son incompletos, las citadas autoridades po-
drán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facul-
tades de comprobación.

CFF: 53-A.

Solicitud de información a terceros relacionados
III. Las autoridades fiscales podrán, en cualquier tiempo, solici-

tar a los terceros relacionados con el contribuyente o responsables 
solidarios, la información y documentación para verificar si son 
ciertos los datos consignados en el dictamen y en los demás docu-
mentos, en cuyo caso, la solicitud respectiva se hará por escrito, 
notificando copia de la misma al contribuyente.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria.

La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se reali-
ce a un contribuyente que dictamine sus estados financieros en los tér-
minos de este Código, cuyo único propósito sea el obtener información 
relacionada con un tercero, no se considerará revisión de dictamen.

El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I de 
este artículo es independiente del que se establece en el artículo 
46-A de este Código.

CFF: 46-A Plazo para concluir la visita domiciliaria o revisión 
de contabilidad.

Las facultades de comprobación a que se refiere este artículo, 
se podrán ejercer sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 42 de este Código.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Casos en los que  
no aplica el orden de revisión

Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las auto-
ridades fiscales, no se deberá observar el orden establecido en este 
artículo, cuando:
a)  En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o 

salvedades que tengan implicaciones fiscales.
b)  En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a 

pagar y éstos no se enteren de conformidad con lo dispuesto en 
el penúltimo párrafo del artículo 32-A de este Código.

c)  El dictamen no surta efectos fiscales.
d)  El contador público que formule el dictamen no esté autorizado 

o su registro esté suspendido o cancelado.
RCFF: 55.

e)  El contador público que formule el dictamen desocupe el local 
donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio 
de domicilio en los términos del Reglamento de este Código.
RCFF: 29-IV, 30-III.

f)  El objeto de los actos de comprobación verse sobre contribucio-
nes o aprovechamientos en materia de comercio exterior; clasi-
ficación arancelaria; cumplimiento de regulaciones o restricciones 
no arancelarias; la legal importación, estancia y tenencia de 
mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional.

g)  El objeto de los actos de comprobación, sea sobre los efectos de 
la desincorporación de sociedades o cuando la sociedad integra-
dora deje de determinar su resultado fiscal integrado.

h)  Tratándose de la revisión de los conceptos modificados por el 
contribuyente, que origine la presentación de declaraciones 

complementarias posteriores a la emisión de dictamen del  
ejercicio al que correspondan las modificaciones.
CFF: 32 Declaraciones complementarias, 32-D Supuestos 
en los que no se podrá contratar con el gobierno federal.

i)  Se haya dejado sin efectos al contribuyente objeto de la revisión, 
el certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales 
digitales por internet.
CFF: 17-H Supuestos por los que los certificados emitidos 
por el SAT no tendrán efectos.

j)  Tratándose de las revisiones electrónicas a que se refiere la 
fracción IX del artículo 42 del presente Código.
CFF: 42-IX.

k)  Cuando habiendo ejercido la opción a que se refiere el artículo 
32-A de este Código, el dictamen de los estados financieros se 
haya presentado en forma extemporánea.
CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros.

l)  Por cada operación, no proporcionar la información a que se 
refiere el artículo 31-A de este Código o proporcionarla incom-
pleta, con errores, inconsistencias o en forma distinta a lo seña-
lado en las disposiciones fiscales. AD-18/11/15
CFF: 31-A Operaciones relevantes.

Tratándose de la revisión de pagos provisionales o mensuales, 
sólo se aplicará el orden establecido en este artículo, respecto de 
aquellos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera 
presentado el dictamen. RF-9/12/13 Todo el artículo

LISR: 14 Pagos provisionales mensuales, 106 Pagos provi-
sionales de actividad empresarial y profesional.

Reglas para presentar datos, información  
o documentación solicitada por las autoridades

ART. 53. En el caso de que con motivo de sus facultades de 
comprobación, las autoridades fiscales soliciten datos, informes o 
documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se 
estará a lo siguiente:

CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 38 Requisitos de validez 
de los actos administrativos, 41-A, 42 Facultades de com-
probación de la autoridad fiscal, 42-A, 85-I, 86-I, 134 Formas 
de efectuar la notificación de los actos administrativos.

Plazos para su presentación
Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:

a) Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, 
solicitados en el curso de una visita, deberán presentarse de 
inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema  
de registro electrónico, en su caso.
CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 42 Facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal, 45.

b) Seis días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, cuando los 
documentos sean de los que deba tener en su poder el contribu-
yente y se los soliciten durante el desarrollo de una visita.  
RF-5/01/04
CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 38 Requi-
sitos de validez de los actos administrativos.

c) Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los 
demás casos. RF-5/01/04
CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 38 Requisi-
tos de validez de los actos administrativos.
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Ampliación de plazo
Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las 

autoridades fiscales por diez días más, cuando se trate de informes 
cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.  
RF-5/01/04

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Plazos para que el 
contador público presente información

ART. 53-A. Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen 
y demás información a que se refiere el artículo 52 de este Código, y 
soliciten al contador público registrado que lo hubiera formulado in-
formación o documentación, la misma se deberá presentar en los 
siguientes plazos:

I. Seis días, tratándose de papeles de trabajo elaborados con 
motivo del dictamen realizado. Cuando el contador público registrado 
tenga su domicilio fuera de la localidad en que se ubica la autoridad 
solicitante, el plazo será de quince días.

II. Quince días, tratándose de otra documentación o información 
relacionada con el dictamen, que esté en poder del contribuyente. 
RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 32-A 
Opción de dictaminar estados financieros, 42-IV, 52, 52-A.

Procedimiento de las revisiones electrónicas
ART. 53-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, 

fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán 
conforme a lo siguiente:

CFF: 42-IX; RCFF: 71 Plazos para solicitar la adopción de un 
acuerdo conclusivo.

Resolución provisional  
de omisión de contribuciones o irregularidades

I. Con base en la información y documentación que obre en su 
poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deri-
ven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la 
comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provi-
sional a la cual, en su caso, se le podrá acompañar un oficio de 
preliquidación, cuando los hechos consignados sugieran el pago  
de algún crédito fiscal. RF-18/11/15

Oficio de preliquidación definitivo
El oficio de preliquidación se considerará definitivo, sólo en los 

supuestos de que el contribuyente acepte voluntariamente los hechos 
e irregularidades contenidos en la resolución provisional y entere el 
crédito fiscal propuesto o bien, cuando no ejerza el derecho a que se 
refiere la fracción II de este artículo o cuando ejerciéndolo, no logre 
desvirtuar los hechos e irregularidades contenidos en la resolución 
provisional. AD-18/11/15

Plazo para desvirtuar  
irregularidades o acreditar el pago

II. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, res-
ponsable solidario o tercero, para que en un plazo de quince días siguien-
tes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho 
convenga y proporcione la información y documentación, tendiente a 
desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o 
aprovechamientos consignados en la resolución provisional.

RCFF: 62.

Pago de preliquidación  
para corregir la situación fiscal

En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregulari-
dades contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliqui-
dación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo 
señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total de las 

contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, 
en los términos contenidos en el oficio de preliquidación, en cuyo 
caso, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de 
las contribuciones omitidas. RF-18/11/15

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 26 Res-
ponsabilidad solidaria.

Requerimiento de información adicional
III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el 

contribuyente, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales 
que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a 
cualquiera de los siguientes procedimientos:

RCFF: 62.

a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, dentro del 
plazo de los diez días siguientes a aquél en que la autoridad 
fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido por el 
contribuyente dentro del plazo de diez días siguientes contados 
a partir de la notificación del segundo requerimiento, mismo que 
suspenderá el plazo señalado en la fracción IV, primer párrafo 
de este artículo.

b) Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo 
caso, desde el día en que se formule la solicitud y hasta aquel 
en que el tercero conteste, se suspenderá el plazo previsto en la 
fracción IV de este artículo, situación que deberá notificársele al 
contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de 
la información. Dicha suspensión no podrá exceder de seis me-
ses, excepto en materia de comercio exterior, supuesto en el cual 
el plazo no podrá exceder de dos años.
RCFF: 61 Plazo para proporcionar información en revisiones 
electrónicas.

Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal 
contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y 
notificación de la resolución, salvo tratándose de pruebas periciales, 
caso en el cual el plazo se computará a partir de su desahogo.

Resolución definitiva
IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad 

contará con un plazo máximo de cuarenta días contados a partir de 
su desahogo para la emisión y notificación de la resolución con base 
en la información que se cuente en el expediente.

En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifies-
te lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omi-
siones dentro del plazo establecido en la fracción II de este artículo, 
la resolución provisional y, en su caso, el oficio de preliquidación que 
se haya acompañado, se volverán definitivos y las cantidades deter-
minadas en el oficio de preliquidación se harán efectivas mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. RF-18/11/15

Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer 
valer lo que a su derecho convenga respecto de los hechos u omi-
siones dados a conocer durante el desarrollo de las facultades de 
comprobación a que se refiere la fracción IX del artículo 42 de este 
Código, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo.

CFF: 42-IX.

Los actos y resoluciones administrativos, así como las promocio-
nes de los contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán 
y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario. 
AD-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 17-K Buzón Tributario, 42-IX, 134-I.

Revisión de rubros o conceptos 
específicos que no se hayan revisado anteriormente

ART. 53-C. Con relación a las facultades de comprobación 
previstas en el artículo 42, fracciones II, III y IX de este Código, las 
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autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos 
específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprove-
chamientos, que no se hayan revisado anteriormente, sin más limi-
tación que lo que dispone el artículo 67 de este Código.

CFF: 42-II, 42-III, 42-IX, 67 Caducidad, plazo de extinción de 
las facultades de la autoridad fiscal.; CSAT: 12/CFF/N.

Cuando se comprueben hechos diferentes la autoridad fiscal 
podrá volver a revisar los mismos rubros o conceptos específicos de 
una contribución o aprovechamiento por el mismo periodo y en su 
caso, determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos que 
deriven de dichos hechos.

La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada 
en información, datos o documentos de terceros; en los datos apor-
tados por los particulares en las declaraciones complementarias que 
se presenten, o en la documentación aportada por los contribuyentes 
en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido  
exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las fa-
cultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, a 
menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de 
falso el documento en el medio de defensa correspondiente pudien-
do haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado, el incidente 
respectivo haya sido declarado improcedente. AD-9/12/13 Todo el 
artículo

CFF: 32 Declaraciones complementarias, 32-D Supuestos en 
los que no se podrá contratar con el gobierno federal, 52, 116.

Hechos u omisiones conocidos 
por autoridades fiscales extranjeras

ART. 54. Para determinar contribuciones omitidas, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público tendrá por ciertos los hechos u omi-
siones conocidos por las autoridades fiscales extranjeras, salvo 
prueba en contrario.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 42 Facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal, 48 Revisión de gabine-
te, 55 Determinación presuntiva de utilidad fiscal, remanente 
distribuible, ingresos, valor de actos o activos, 68.

Determinación presuntiva  
de utilidad fiscal, remanente distribuible,  

ingresos, valor de actos o activos
ART. 55. Las autoridades fiscales podrán determinar presunti-

vamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente dis-
tribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, 
actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, 
cuando: RF-5/01/04

CFF: 56 al 59; LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de 
personas morales, 79 Personas morales no contribuyen-
tes,80; LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto.

Oposición u obstaculización, 
omisión de declaración del ejercicio

I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan 
presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta 
el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siem-
pre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció 
el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo 
dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguri-
dad social.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 42 Facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal, 85-I, 86-I; LISR: 9 De-
terminación del ISR del ejercicio de personas morales, 150 
Presentación de la declaración del ejercicio de personas 
físicas.

No presentar libros, 
registros, documentación o información

II. No presenten los libros y registros de contabilidad, la docu-
mentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos 
de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al 
cumplimiento de las disposiciones fiscales.

CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 59-I, 59-II, 81-I, 82-I.

Irregularidades en la contabilidad
III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades:

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así 
como alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados 
en el ejercicio.
CFF: 60, 83-IV, 84-III, 109-I.

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.
CFF: 108, 109-IV.

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban fi-
gurar en los inventarios, o registren dichas existencias a precios 
distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el impor-
te exceda del 3% del costo de los inventarios.
LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios.

Valuación o control de inventarios
IV. No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inven-

tarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos, que 
establezcan las disposiciones fiscales.

LISR: 76-IV; RISR: 110.

No utilizar las máquinas  
registradoras de comprobación fiscal

V. No se tengan en operación las máquinas registradoras de 
comprobación fiscal o bien, los equipos y sistemas electrónicos  
de registro fiscal que hubieran autorizado las autoridades fiscales, 
los destruyan, alteren o impidan darles el propósito para el que fueron 
instalados. RF-5/01/04

CFF: 83-XIII, 84-VIII.

Otras irregularidades en la contabilidad
VI. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que 

imposibiliten el conocimiento de sus operaciones.
CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 30 Conservación de 
la contabilidad.

La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, pro-
cederá independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Procedimiento para la determinación presuntiva
ART. 56. Para los efectos de la determinación presuntiva a que 

se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los 
ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, activida-
des o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para 
el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los 
siguientes procedimientos: RF-5/01/04

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 11, 55 Determi-
nación presuntiva de utilidad fiscal, remanente distribuible, 
ingresos, valor de actos o activos, 57, 58, 59; LIVA: 1 Sujetos 
y objeto del impuesto.

Conforme a los datos de la contabilidad
I. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente.
CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad; RCFF: 33 Documen-
tos e información que integran la contabilidad al 35 Destruc-
ción o inutilización de la contabilidad.
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De acuerdo con las declaraciones del ejercicio
II. Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones 

del ejercicio correspondiente a cualquier contribución, sea del mismo 
ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, 
hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de compro-
bación.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 11, 42 Facultades 
de comprobación de la autoridad fiscal; LISR: 9 Determina-
ción del ISR del ejercicio de personas morales, 150 Presen-
tación de la declaración del ejercicio de personas físicas.

Con información de terceros
III. A partir de la información que proporcionen terceros a solici-

tud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios 
con el contribuyente.

CFF: 42-II. 

Considerando otra información
IV. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales 

en el ejercicio de sus facultades de comprobación.
CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 54.

Información obtenida por investigación
V. Utilizando medios indirectos de la investigación económica o 

de cualquier otra clase.

Determinación  
presuntiva de contribuciones retenidas

ART. 57. Las autoridades fiscales podrán determinar presunti-
vamente las contribuciones que se debieron haber retenido, cuando 
aparezca omisión en la retención y entero, por más del 3% sobre las 
retenciones enteradas.

CFF: 26-I, 108, 109-II.

Procedimiento para determinación de presunción 
Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este 

artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar indistintamente cual-
quiera de los procedimientos previstos en las fracciones I a V inclu-
sive del artículo 56 de este Código.

CFF: 56, 58 al 59.

Presunción tratándose 
de retención de ISR por salarios

Si las retenciones no enteradas corresponden a pagos a que se 
refiere el Capítulo I Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
el retenedor tiene más de veinte trabajadores a su servicio, se pre-
sumirá que las contribuciones que deben enterarse son las siguientes:

LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y conceptos 
asimilados, retención y entero; CFF: 2 Clasificación de las 
contribuciones.

Límite máximo del grupo de cotización al IMSS
I. Las que resulten de aplicar la tarifa que corresponda sobre el 

límite máximo del grupo en que, para efectos de pago de cotizaciones 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentre cada traba-
jador al servicio del retenedor, elevado al periodo que se revisa.

Aplicación de tarifa  
a cuatro veces el salario mínimo

II. En el caso de que el retenedor no hubiera efectuado pago de 
cotizaciones por sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, se considerará que las retenciones no enteradas son las que 
resulten de aplicar la tarifa que corresponda sobre una cantidad 
equivalente a cuatro veces el salario mínimo general de la zona 
económica del retenedor elevado al periodo que se revisa, por cada 
trabajador a su servicio.

Procedimiento aplicable a la 
presunción de otras contribuciones

Lo dispuesto en este artículo será aplicable también para deter-
minar presuntivamente la base de otras contribuciones, cuando esté 
constituida por los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.

Presunción de aportaciones no enteradas al Infonavit
Tratándose de las aportaciones no enteradas al Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, previstas en  
el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, se considerará que las 
omitidas son las que resulten de aplicar la tasa del 5% a la cantidad 
equivalente a cuatro veces el salario mínimo general diario de la zona 
económica del patrón, elevado al periodo que se revisa, por cada 
trabajador a su servicio.

Coeficientes para determinar  
presuntivamente la utilidad fiscal

ART. 58. Las autoridades fiscales, para determinar presuntiva-
mente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la  
Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar a los ingresos brutos 
declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% 
o el que corresponda tratándose de alguna de las actividades que a 
continuación se indican:

CFF: 59 al 62.

I. Se aplicará 6% a los siguientes giros:
Comerciales: Gasolina, petróleo y otros combustibles de origen 

mineral.

II. Se aplicará 12% en los siguientes casos:
Industriales: Sombreros de palma y paja.
Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chiles 

secos, azúcar, carnes en estado natural; cereales y granos en gene-
ral; leches naturales, masa para tortillas de maíz, pan; billetes de 
lotería y teatros.

Agrícolas: Cereales y granos en general.
Ganaderas: Producción de leches naturales.

III. Se aplicará 15% a los giros siguientes:
Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores de producción 

nacional; salchichonería, café para consumo nacional; dulces, con-
fites, bombones y chocolates; legumbres, nieves y helados, galletas 
y pastas alimenticias, cerveza y refrescos embotellados, hielo, jabo-
nes y detergentes, libros, papeles y artículos de escritorio, confec-
ciones, telas y artículos de algodón, artículos para deportes; pieles 
y cueros, productos obtenidos del mar, lagos y ríos, substancias y 
productos químicos o farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, cal 
y arena, explosivos; ferreterías y tlapalerías; fierro y acero, pinturas y 
barnices, vidrio y otros materiales para construcción, llantas y cáma-
ras, automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del 
ramo, con excepción de accesorios.

Agrícolas: Café para consumo nacional y legumbres.
Pesca: Productos obtenidos del mar, lagos, lagunas y ríos.

IV. Se aplicará 22% a los siguientes rubros:
Industriales: Masa para tortillas de maíz y pan de precio popular.
Comerciales: Espectáculos en arenas, cines y campos deportivos.

V. Se aplicará 23% a los siguientes giros:
Industriales: Azúcar, leches naturales; aceites vegetales; café 

para consumo nacional; maquila en molienda de nixtamal, molienda 
de trigo y arroz; galletas y pastas alimenticias; jabones y detergentes; 
confecciones, telas y artículos de algodón; artículos para depor-
tes; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y 



CFF

393

 facultaDes. autoriDaD fiscal Art. 59

municiones; fierro y acero; construcción de inmuebles; pintura y 
barnices, vidrio y otros materiales para construcción; muebles de 
madera corriente; extracción de gomas y resinas; velas y veladoras; 
imprenta; litografía y encuadernación.

VI. Se aplicará 25% a los siguientes rubros:
Industriales: Explotación y refinación de sal, extracción de ma-

deras finas, metales y plantas minero-metalúrgicas.
Comerciales: Restaurantes y agencias funerarias.

VII. Se aplicará 27% a los siguientes giros:
Industriales: Dulces, bombones, confites y chocolates, cerveza, 

alcohol, perfumes, esencias, cosméticos y otros productos de tocador; 
instrumentos musicales, discos y artículos del ramo; joyería y reloje-
ría; papel y artículos de papel; artefactos de polietileno, de hule na-
tural o sintético; llantas y cámaras; automóviles, camiones, piezas de 
repuesto y otros artículos del ramo.

VIII. Se aplicará 39% a los siguientes giros:
Industriales: Fraccionamiento y fábricas de cemento.
Comerciales: Comisionistas y otorgamiento del uso o goce 

temporal de inmuebles.

IX. Se aplicará 50% en el caso de prestación de servicios per-
sonales independientes.

Para obtener el resultado fiscal, se restará a la utilidad fiscal 
determinada conforme a lo dispuesto en este artículo, las pérdidas 
fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores. AD-9/12/13 
Todo el artículo

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 
58.

Determinación presuntiva del precio  
de las operaciones de los contribuyentes

ART. 58-A. Las autoridades fiscales podrán modificar la utilidad 
o la pérdida fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la  
Renta, mediante la determinación presuntiva del precio en que los 
contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de 
la contraprestación en el caso de operaciones distintas de enajena-
ción, cuando:

LISR: 9 Determinación del ISR del ejercicio de personas 
morales, 57 Determinación de la pérdida fiscal del ejercicio, 
58; RCFF: 63; CSAT: 3/CFF/N.

I. Las operaciones de que se trate se pacten a menos del precio 
de mercado o el costo de adquisición sea mayor que dicho precio.

II. La enajenación de los bienes se realice al costo o a menos 
del costo, salvo que el contribuyente compruebe que la enajenación 
se hizo al precio de mercado en la fecha de la operación, o que los 
bienes sufrieron demérito o existieron circunstancias que determina-
ron la necesidad de efectuar la enajenación en estas condiciones.

III. Se trate de operaciones de importación o exportación, o en 
general se trate de pagos al extranjero.

RCFF: 64.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las auto-
ridades fiscales podrán considerar lo siguiente:
a)  Los precios corrientes en el mercado interior o exterior, y en 

defecto de éstos, el de avalúo que practiquen u ordenen practicar 
las autoridades fiscales;

b)  El costo de los bienes o servicios, dividido entre el resultado de 
restar a la unidad el por ciento de utilidad bruta. Se entenderá 
como por ciento de utilidad bruta, ya sea la determinada de 
acuerdo con el artículo 60 de este Código o, conforme a lo 
establecido en el artículo 58 del mismo. Para los efectos de 

lo previsto por este inciso, el costo se determinará según los 
principios de contabilidad generalmente aceptados;

c)  El precio en que un contribuyente enajene bienes adquiridos de 
otra persona, multiplicado por el resultado de disminuir a la unidad 
el coeficiente que para determinar la utilidad fiscal de dicho 
contribuyente le correspondería conforme al artículo 58 de  
este Código. AD-9/12/13 Todo el artículo
CFF: 58.

Presunciones en la comprobación de  
ingresos, del valor de los actos, actividades y activos

ART. 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de 
los actos, actividades o activos por los que se deban pagar con-
tribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la 
aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, 
las autori dades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: 
RF-4/06/09

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 109-IV; LIVA: 1 
Sujetos y objeto del impuesto; LISR: 16 Ingresos acumula-
bles de las personas morales, 17 Momento en que las per-
sonas morales obtienen los ingresos, 17 Momento en que 
las personas morales obtienen los ingresos, 18 Otros ingre-
sos acumulables de las personas morales, 101 Ingresos 
acumulables de actividad empresarial y profesional, 102; 
RMF16: 2.1.13.

Información, documentación 
y correspondencia en poder del contribuyente

I. Que la información contenida en la contabilidad, documentación 
comprobatoria y correspondencia que se encuentren en poder  
del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él, aun 
cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, siem-
pre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o 
actividades contenidas en tales elementos, fue realizada por el 
contribuyente.

CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad.

Información en los  
sistemas de contabilidad

II. Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, 
a nombre del contribuyente, localizados en poder de personas a su 
servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, corresponde 
a operaciones del contribuyente.

CFF: 28-I.

Depósitos en cuenta  
bancaria del contribuyente

III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente 
que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obliga-
do a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que  
se deben pagar contribuciones.

Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribu-
yente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta 
bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la 
autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.  
AD-1/10/07

También se presumirá que los depósitos que se efectúen en un 
ejercicio fiscal, cuya suma sea superior a $1’285,670.00 en las 
cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el Registro 
Federal de Contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, 
son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben 
pagar contribuciones. AD-1/10/07

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando, antes 
de que la autoridad inicie el ejercicio de sus facultades de compro-
bación, el contribuyente informe al Servicio de Administración Tribu-
taria de los depósitos realizados, cubriendo todos los requisitos que 

L.C. David RH
Resaltado
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dicho órgano desconcentrado establezca mediante reglas de carác-
ter general. AD-1/10/07

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 28 Reglas para llevar contabilidad, 42 Facul-
tades de comprobación de la autoridad fiscal; LISR: 1 Suje-
tos del ISR; LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto.

Depósitos en cuentas de cheques 
personales de los gerentes, administradores o terceros

IV. Que son ingresos y valor de actos o actividades de la empre-
sa por los que se deben pagar contribuciones, los depósitos hechos 
en cuenta de cheques personal de los gerentes, administradores o 
terceros, cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con 
cheques de dicha cuenta o depositen en la misma, cantidades que 
correspondan a la empresa y ésta no los registre en contabilidad.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 16 Concepto de 
actividades empresariales, 28 Reglas para llevar contabilidad.

Diferencias entre los activos 
registrados en contabilidad y las existencias reales

V. Que las diferencias entre los activos registrados en contabili-
dad y las existencias reales corresponden a ingresos y valor de actos 
o actividades del último ejercicio que se revisa por los que se deban 
pagar contribuciones.

Cheques librados de la cuenta del contribuyente
VI. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a 

proveedores o prestadores de servicios al mismo, que no correspondan 
a operaciones registradas en su contabilidad son pagos por mercancías 
adquiridas o por servicios por los que el contribuyente obtuvo ingresos.

VII. (Se deroga.) DG-5/01/04

Inventarios, activos fijos 
y terrenos en poder del contribuyente

VIII. Que los inventarios de materias primas, productos semiter-
minados y terminados, los activos fijos, gastos y cargos diferidos que 
obren en poder del contribuyente, así como los terrenos donde  
desarrolle su actividad son de su propiedad. Los bienes a que se 
refiere este párrafo se valuarán a sus precios de mercado y en su 
defecto al de avalúo.

LISR: 19 Determinación de la ganancia por enajenación de 
terrenos y títulos valor, 32 Definición de inversiones; CFF: 
42-VI; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Bienes exportados
IX. Que los bienes que el contribuyente declare haber exportado 

fueron enajenados en territorio nacional y no fueron exportados, 
cuando éste no exhiba, a requerimiento de las autoridades fiscales, la 
documentación o la información que acredite cualquiera de los  
supuestos siguientes:

CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes, 14-A; LISR: 119 
Ingresos por enajenación de bienes; LIVA: 8 Concepto de 
enajenación y faltante de inventarios.

a) La existencia material de la operación de adquisición del bien de 
que se trate o, en su caso, de la materia prima y de la capacidad 
instalada para fabricar o transformar el bien que el contribuyen-
te declare haber exportado.

b) Los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar 
el bien que declare haber exportado o la justificación de las 
causas por las que tal almacenaje no fue necesario.

c) Los medios de los que el contribuyente se valió para transportar 
el bien a territorio extranjero. En caso de que el contribuyente no 
lo haya transportado, deberá demostrar las condiciones de la 
entrega material del mismo y la identidad de la persona a quien 
se lo haya entregado.

La presunción a que se refiere esta fracción operará aún cuando 
el contribuyente cuente con el pedimento de exportación que docu-
mente el despacho del bien. AD-4/06/09 Toda la fracción

Presunción de enajenación 
de bienes adquiridos no registrados

ART. 60. Cuando el contribuyente omita registrar adquisicio-
nes en su contabilidad y éstas fueran determinadas por las autori-
dades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no regis-
trados, fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el 
que resulta de las siguientes operaciones:

CFF: 14 Concepto de enajenación de bienes, 28 Reglas para 
llevar contabilidad, 55-III, 83-IV, 84-III; CSAT: 3/CFF/N.

Procedimiento para su determinación
I. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio 

pactado y las contribuciones, intereses, normales o moratorios, penas 
convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con 
motivo de la adquisición, se multiplica por el porciento de utilidad 
bruta con que opera el contribuyente.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones; LISR: 8 Concep-
to de intereses.

II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de 
adquisición y la suma será el valor de la enajenación.

El por ciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos conte-
nidos en la contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se 
trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo 
que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos 
de lo previsto por esta fracción, el costo se determinará según  
los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el caso 
de que el costo no se pueda determinar se entenderá que la utilidad 
bruta es de 50%.

CFF: 11, 28 Reglas para llevar contabilidad.

Supuesto en el que no aplica la presunción
La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando 

el contribuyente demuestre que la falta de registro de las adquisicio-
nes fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor.

Faltantes en inventarios
Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por 

enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este caso, si no 
pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará  
el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el 
contribuyente en el ejercicio de que se trate y en su defecto, el de 
mercado o el de avalúo.

LIVA: 8 Concepto de enajenación y faltante de inventarios; 
CFF: 11, 42-VI; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Determinaciónpresuntiva cuando no se 
comprueben los ingresos o las actividades

ART. 61. Siempre que los contribuyentes se coloquen en algu-
na de las causales de determinación presuntiva a que se refiere el 
artículo 55 de este Código y no puedan comprobar por el periodo 
objeto de revisión sus ingresos así como el valor de los actos o acti-
vidades por los que deban pagar contribuciones, se presumirá que 
son iguales al resultado de alguna de las siguientes operaciones:

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 55 Determinación 
presuntiva de utilidad fiscal, remanente distribuible, ingre-
sos, valor de actos o activos; LISR; 16 Ingresos acumulables 
de las personas morales, 17 Momento en que las personas 
morales obtienen los ingresos, 18 Otros ingresos acumula-
bles de las personas morales, 101 Ingresos acumulables de 
actividad empresarial y profesional, 102; LIVA: 1 Sujetos y 
objeto del impuesto.
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Reconstrucción de operaciones 
I. Si con base en la contabilidad y documentación del contribu-

yente o información de terceros pudieran reconstruirse las operacio-
nes correspondientes cuando menos a treinta días lo más cercano 
posible al cierre del ejercicio, el ingreso o el valor de los actos o ac-
tividades, se determinará con base en el promedio diario del periodo 
reconstruido, el que se multiplicará por el número de días que corres-
pondan al periodo objeto de la revisión.

CFF: 11, 28 Reglas para llevar contabilidad, 45.

Ingresos o actividades  
observados en un plazo de siete días

II. Si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las 
operaciones del periodo de treinta días a que se refiere la fracción 
anterior, las autoridades fiscales tomarán como base la totalidad de 
ingresos o del valor de los actos o actividades que observen durante 
siete días incluyendo los inhábiles, cuando menos, y el promedio 
diario resultante se multiplicará por el número de días que compren-
de el periodo objeto de revisión.

Aplicación de tasa  
o tarifa a actividades estimadas

Al ingreso o valor de los actos o actividades estimados presun-
tivamente por alguno de los procedimientos anteriores, se le apli-
cará la tasa o tarifa que corresponda. Tratándose de impuesto 
sobre la renta, se determinará previamente la utilidad fiscal median-
te la aplicación al ingreso bruto estimado del coeficiente que para 
determinar dicha utilidad señala la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

CFF: 58, 58-A; LIVA: 39.

Informes de terceros para 
comprobar ingresos o actividades

ART. 62. Para comprobar los ingresos, así como el valor de 
los actos o actividades de los contribuyentes, las autoridades 
fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información 
o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, 
corresponden a operaciones realizadas por éste, cuando:  
RF-5/01/04

CFF: 55 Determinación presuntiva de utilidad fiscal, re-
manente distribuible, ingresos, valor de actos o activos; 
LISR: 16 Ingresos acumulables de las personas morales, 
17 Momento en que las personas morales obtienen  
los ingresos, 18 Otros ingresos acumulables de las per-
sonas morales, 101 Ingresos acumulables de actividad 
empresarial y profesional, 102; LIVA: 1 Sujetos y objeto 
del impuesto.

I. Se refieran al contribuyente designado por su nombre, deno-
minación o razón social.

II. Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o 
prestación de servicios, relacionados con las actividades del 
contribuyente, cualquiera de sus establecimientos, aun cuando 
exprese el nombre, denominación o razón social de un tercero, 
real o ficticio.

III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si 
se comprueba que el contribuyente entrega o recibe bienes o servicios 
a ese nombre o en ese domicilio.

IV. Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyen-
te o por su cuenta, por persona interpósita o ficticia.

Hechos que sirven para motivar  
las resoluciones de la SHCP y otras autoridades

ART. 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las 
leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o 

bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autori-
dades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, 
podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo 
descentralizado competente en materia de contribuciones federales. 
RF-7/12/09

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 42 Facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal, 46-I, 54, 68.

Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documen-
tos a las autoridades fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un 
plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den 
a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por es-
crito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expe-
diente administrativo correspondiente. AD-1/10/07

Confidencialidad 
de la información proporcionada por terceros

Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer 
párrafo de este artículo, sin perjuicio de su obligación de mantener la 
confidencialidad de la información proporcionada por terceros inde-
pendientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el 
artículo 69 de este Código. RF-1/10/07

CFF: 46-IV, 69, 87-IV, 88.

Valor probatorio de copias, 
impresiones o reproducciones certificadas

Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del mi-
crofilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o 
magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autori-
dades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, 
siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean 
certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de 
cotejo con los originales. RF-1/10/07 

CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Actuaciones de las oficinas 
consulares también motivan resoluciones

También podrán servir para motivar las resoluciones de la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad 
u organismo descentralizado competente en materia de contribucio-
nes federales, las actuaciones levantadas a petición de las autoridades 
fiscales, por las oficinas consulares. AD-28/06/06

CFF: 38-III.

Se presume cierta  
la información de los comprobantes

Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información 
contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las 
bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan 
acceso. RF-9/12/13

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales, DT10 9, DT10 10-I.

ART. 64. (Se deroga.) DG 26/12/90

Plazo de pago de contribuciones 
omitidas determinadas por la autoridad fiscal

ART. 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fis-
cales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades 
de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán 
pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los 
treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos para su 
notificación, excepto tratándose de créditos fiscales determinados en 
términos del artículo 41, fracción II de este Código en cuyo caso el 
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pago deberá de realizarse antes de que transcurra el plazo señalado 
en dicha fracción. RF-9/12/13

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 4 Concepto de 
crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 
41-II, 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
75-VI; RCFF: 73; CSAT: 13/CFF/N, 1/LIF/N; RMF16: 2.1.30., 
2.1.39., 3.10.9.

Pago diferido de  
contribuciones o en parcialidades

ART. 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribu-
yentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o 
diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin  
que dicho plazo exceda de doce meses para pago diferido y de 
treinta y seis meses para pago en parcialidades, siempre y cuando 
los contribuyentes:

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 66-A Lineamien-
tos para el pago a plazos, DT01 2-VII, DT01 2-VIII, DT01 2-IX, 
DT04 2-XIV; RCFF: 65, 66 Solicitud de pago en parcialidades 
durante el ejercicio de facul tades de comprobación, 67; 
RMF16: 2.1.31., 2.14.1, 2.14.2., 2.14.3., 2.16.15., 2.17.1., 2.17.2., 
2.17.9.; CSAT: 26/CFF/N, 42/IVA/N.

Presentación de formato
I. Presenten el formato que se establezca para tales efectos, por 

el Servicio de Administración Tributaria.

Modificación de la modalidad del pago a plazos
La modalidad del pago a plazos elegida por el contribuyente en 

el formato de la solicitud de autorización de pago a plazos podrá 
modificarse para el crédito de que se trate por una sola ocasión, 
siempre y cuando el plazo en su conjunto no exceda del plazo máxi-
mo establecido en el presente artículo.

Pago inicial de 20% del crédito fiscal
II. Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento 

de la solicitud de autorización del pago a plazos. El monto total del 
adeudo se integrará por la suma de los siguientes conceptos:

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal; RCFF: 86-I.

a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes 
en que se debieron pagar y hasta aquel en que se solicite la 
autorización.
CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 17-A Actualiza-
ción de contribuciones, aprovechamientos y devoluciones.

b) Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que 
se debieron pagar y hasta aquel en que se solicite la autorización.
CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones.

c) Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el 
contribuyente a la fecha en que solicite la autorización.
CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.

La actualización que corresponda al periodo mencionado se 
efectuará conforme a lo previsto por el artículo 17-A de este Código.

Solicitud de pago en parcialidades  
durante el ejercicio de facultades de comprobación

Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes que 
corrijan su situación fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio 
de facultades de comprobación y hasta antes de que se emita la 
resolución que determine el crédito fiscal, podrán autorizar el pago a 
plazos de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, ya sea en 
forma diferida o en parcialidades, en condiciones distintas a las 

previstas en el primer párrafo de este artículo, cuando el 40% del 
monto del adeudo a corregir informado por la autoridad durante  
el ejercicio de las facultades de comprobación represente más de la 
utilidad fiscal del último ejercicio fiscal en que haya tenido utilidad 
fiscal, para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento:

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal; 
RCFF: 66 Solicitud de pago en parcialidades durante el 
ejercicio de facultades de comprobación, 68; RMF16: 2.12.10., 
2.12.11., 2.14.4.

Procedimiento de solicitud y pago
I. El contribuyente presentará la solicitud, así como un proyecto 

de pagos estableciendo fechas y montos concretos.
II. La autoridad, una vez recibida la solicitud y el proyecto de 

pagos procederá a efectuar la valoración y emitirá una resolución  
de aceptación o negación de la propuesta de pagos, según corres-
ponda, dentro del plazo de quince días contados a partir del día si-
guiente a aquel en que se recibió la solicitud.

III. Una vez que surta efectos la notificación de la resolución, en 
caso de que se haya autorizado la propuesta, el contribuyente tendrá 
la obligación de efectuar los pagos en los montos y las fechas en que 
se le haya autorizado. En caso de incumplimiento con alguno de dichos 
pagos, la autoridad procederá a requerir el pago del remanente a 
través del procedimiento administrativo de ejecución. AD-9/12/13 
Todo el tercer párrafo

En el caso de que en la resolución a que se refiere la fracción 
anterior se haya negado la autorización del proyecto de pago presen-
tado por el contribuyente, la autoridad fiscal procederá a concluir el 
ejercicio de facultades de comprobación y emitirá la resolución de-
terminativa de crédito f iscal que corresponda. AD-9/12/13  
RF-28/06/06 Todo el artículo

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 42 Facultades de comprobación de la 
autoridad fiscal; RMF16: 2.12.11.

De la autorización del pago a plazos
ART. 66-A. Para los efectos de la autorización a que se refiere 

el artículo anterior se estará a lo siguiente:
CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades; 
RCFF: 65, 66 Solicitud de pago en parcialidades durante el 
ejercicio de facultades de comprobación; RMF16: 2.1.30., 
2.1.31., 2.1.39., 2.8.3.1., 2.12.11., 2.14.1., 2.14.2., 2.14.3., 2.16.15., 
2.17.1., 2.17.2, 2.17.9., 3.10.9.; LIF: 8.

Saldo para el cálculo de las parcialidades
I. Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialida-

des, el saldo que se utilizará para el cálculo de las parcialidades será 
el resultado de disminuir el pago correspondiente al 20% señalado 
en la fracción II del artículo anterior, del monto total del adeudo a que 
hace referencia dicha fracción.

CFF: 66-II; RCFF: 67.

Parcialidades en monto 
igual, pagos mensuales y sucesivos

El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual, y 
pagadas en forma mensual y sucesiva, para lo cual se tomará como 
base el saldo del párrafo anterior, el plazo elegido por el contribuyen-
te en su solicitud de autorización de pago a plazos y la tasa mensual 
de recargos por prórroga que incluye actualización de acuerdo a la 
Ley de Ingresos de la Federación vigente en la fecha de la solicitud 
de autorización de pago a plazos en parcialidades.

Recargos por parcialidades extemporáneas
Cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos 

en parcialidades autorizados, el contribuyente estará obligado a 
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pagar recargos por los pagos extemporáneos sobre el monto total de 
las parcialidades no cubiertas actualizadas, de conformidad con los 
artículos 17-A y 21 de este Código, por el número de meses o fracción 
de mes desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta que 
éste se efectúe.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones; LIF: 8.

Pago a plazos en forma diferida, monto a diferir
II. Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma di-

ferida, el monto que se diferirá será el resultado de restar el pago 
correspondiente al 20% señalado en la fracción II del artículo anterior, 
del monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción.

CFF: 66-II; RCFF: 67.

Determinación del monto a liquidar
El monto a liquidar por el contribuyente, se calculará adicionando 

al monto referido en el párrafo anterior, la cantidad que resulte de 
multiplicar la tasa de recargos por prórroga que incluye actualización 
de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, vigente en la fecha de 
la solicitud de autorización de pago a plazos de forma diferida, por el 
número de meses, o fracción de mes transcurridos desde la fecha de 
la solicitud de pago a plazos de forma diferida y hasta la fecha  
señalada por el contribuyente para liquidar su adeudo y por el monto 
que se diferirá.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 21 Actua-
lización y recargos por pagos extemporáneos de contribu-
ciones.

Liquidación de adeudo en una 
sola exhibición y plazo para realizarlo

El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, deberá cubrirse en una sola exhibición a más tardar 
en la fecha de pago especificada por el contribuyente en su solicitud 
de autorización de pago a plazos.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 20  
Causación y pago de las contribuciones y sus accesorios 
en moneda nacional.

Garantía del interés fiscal en pago a plazos 
III. Una vez recibida la solicitud de autorización de pago a plazos, 

ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y 
de sus accesorios, la autoridad exigirá la garantía del interés fiscal 
en relación al 80% del monto total del adeudo al que se hace refe-
rencia en la fracción II del artículo 66 de este Código, más la cantidad 
que resulte de aplicar la tasa de recargos por prórroga y por el plazo 
solicitado de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones I y II de este 
artículo.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 21 Actualización 
y recargos por pagos extemporáneos de contribuciones, 
66-II; RMF16: 2.12.10., 2.14.5.

Dispensa de garantía
La autoridad podrá dispensar la garantía del interés fiscal en los 

casos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 142 Actos por 
los que procede garantizar el interés fiscal, 143; RMF16: 2.14.5.

Casos de revocación de autorización de pago a plazos
IV. Se revocará la autorización para pagar a plazos en parciali-

dades o en forma diferida, cuando:

a) No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del 
interés fiscal, en los casos que no se hubiere dispensado, sin que 

el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insu-
ficiente.
CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

b) El contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de 
concurso mercantil o sea declarado en quiebra.
CFF: 67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de 
la autoridad fiscal.

c) Tratándose del pago en parcialidades el contribuyente no cumpla en 
tiempo y monto con tres parcialidades o, en su caso, con la última.
CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades.

d) Tratándose del pago diferido, se venza el plazo para realizar el 
pago y éste no se efectúe.

Exigibilidad del saldo mediante el PAE
En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autori-

dades fiscales requerirán y harán exigible el saldo mediante el pro-
cedimiento administrativo de ejecución.

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución al 196-B.

Actualización y recargos por 
saldo no cubierto en pago a plazos

El saldo no cubierto en el pago a plazos se actualizará y causa-
rá recargos, de conformidad con lo establecido en los artículos 17-A 
y 21 de este Código, desde la fecha en que se haya efectuado el úl-
timo pago conforme a la autorización respectiva.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones. 

Orden de aplicación de los pagos
V. Los pagos efectuados durante la vigencia de la autorización 

se deberán aplicar al periodo más antiguo, en el siguiente orden:
CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades. 

a) Recargos por prórroga.
CFF: 21 Actualización y recargos por pagos extemporáneos 
de contribuciones.

b) Recargos por mora.
CFF: 21 Actualización y recargos por pagos extemporáneos 
de contribuciones. 

c) Accesorios en el siguiente orden:
1. Multas.
2. Gastos extraordinarios.
3. Gastos de ejecución.
4. Recargos.
5. Indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artícu-

lo 21 de este Código.
CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.

d) Monto de las contribuciones omitidas, a las que hace referencia 
el inciso a) de la fracción II del artículo 66 de este Código.
CFF: 66-II.

Contribuciones por las que no 
procede la autorización del pago a plazos

VI. No procederá la autorización a que se refiere este artículo 
tratándose de:

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 66 Pago diferido de 
contribuciones o en parcialidades; LISR: 96 Cálculo del impues-
to por salarios y conceptos asimilados, retención y entero, 106 
Pagos provisionales de actividad empresarial y profesional, 
116 Pagos provisionales mensuales de arrendamiento, 126 
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Pago provisional por enajenación de bienes, 138, 145 Pago 
provisional de ingresos esporádicos, 154 Ingresos de ex-
tranjeros por servicios personales subordinados, 155, 156 
Ingresos de extranjeros por servicios personales indepen-
dientes, 165, 166 Ingresos de extranjeros por intereses, 168, 
170, 171; LIVA: 1 Sujetos y objeto del impuesto, 1-A Supues-
tos en los que se efectuará la retención del impuesto, 3; 
LIEPS: 1 Sujetos obligados, 5-A. 

a) Contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en 
curso o las que debieron pagarse en los seis meses anteriores 
al mes en el que se solicite la autorización, excepto en los casos 
de aportaciones de seguridad social.
CFF: 2 Clasificación de las contribuciones.

b) Contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo 
de la importación y exportación de bienes o servicios.
CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3.

c) Contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas.
CSAT: 26/CFF/N, 42/IVA/N.

Uso del pago a plazos sin autorización
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo de las di-

ferencias que resulten por la presentación de declaraciones, en las 
cuales, sin tener derecho al pago a plazos, los contribuyentes hagan 
uso en forma indebida de dicho pago a plazos, entendiéndose como uso 
indebido cuando se solicite cubrir las contribuciones y aprovecha-
mientos que debieron pagarse por motivo de la importación y expor-
tación de bienes y servicios, contribuciones que debieron pagarse 
en el año de calendario en curso o las que debieron pagarse en los 
seis meses anteriores, al mes en el que se solicite la autorización, 
cuando se trate de contribuciones retenidas, trasladadas o recauda-
das; cuando procediendo el pago a plazos, no se presente la solicitud 
de autorización correspondiente en los plazos establecidos en las 
reglas de carácter general que establezca el Servicio de Administra-
ción Tributaria, y cuando dicha solicitud no se presente con todos los 
requisitos a que se refiere el artículo 66 de este Código.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3, 12 Días y horas 
hábiles para efectos fiscales, 66 Pago diferido de contribu-
ciones o en parcialidades, 145 Procedimiento administrati-
vo de ejecución al 196-B.

No hay actualización en pago a plazos
Durante el periodo que el contribuyente se encuentre pagando a 

plazos en los términos de las fracciones I y II del presente artículo, 
las cantidades determinadas, no serán objeto de actualización, de-
bido a que la tasa de recargos por prórroga la incluye, salvo que el 
contribuyente se ubique en alguna causal de revocación, o cuando 
deje de pagar en tiempo y monto alguna de las parcialidades, supues-
tos en los cuales se causará ésta de conformidad con lo previsto por el 
artículo 17-A de este Código, desde la fecha en que debió efectuar  
el último pago y hasta que éste se realice. AD-28/06/06 Todo el artículo

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamientos y 
devoluciones, 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades.

Plazo de extinción de las 
facultades de la autoridad fiscal. Caducidad

ART. 67. Las facultades de las autoridades fiscales para deter-
minar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus acceso-
rios, así como para imponer sanciones por infracciones a las dis-
posiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados 
a partir del día siguiente a aquel en que: RF-5/01/04

CFF: 30 Conservación de la contabilidad, 42 Facultades de compro-
bación de la autoridad fiscal, 146 Prescripción de crédito fiscal en 
cinco años, DT01 2, DT04 2-XV; CSAT: 14/CFF/N, 15/CFF/N. 25/CFF/N.

Declaración del ejercicio o cálculo mensual definitivo
I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga 

obligación de hacerlo. Tratándose de contribuciones con cálculo 
mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que 
debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos 
se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. 
En estos casos las facultades se extinguirán por años de calendario 
completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigi-
bilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del 
ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones 
complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día 
siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los concep-
tos modificados en relación a la última declaración de esa misma 
contribución en el ejercicio. RF-5/01/04

CFF: 11, 31, 32 Declaraciones complementarias; LIVA 5-D 
Determinación del impuesto mensual; LIEPS: 5 Cálculo del 
pago mensual del impuesto.

Declaraciones o avisos 
que no se calculan por ejercicio

II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso 
que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios 
o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la 
obligación de pagarlas mediante declaración.

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales.

En infracciones
III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; 

pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el tér-
mino correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la 
consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, 
respectivamente. 

En incumplimiento de obligación garantizada, fianza
IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garan-

tizada, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a 
partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de 
la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual 
será notificada a la afianzadora. RF-5/01/04

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Casos en que las  
facultades se extinguen en diez años

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando 
el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Fe-
deral de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve du-
rante el plazo que establece este Código, así como por los ejercicios 
en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obliga-
do a presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto 
sobre la renta la información que respecto del impuesto al valor 
agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios se 
solicite en dicha declaración; en este último caso, el plazo de diez 
años se computará a partir del día siguiente a aquel en el que se 
debió haber presentado la declaración señalada. En los casos en los 
que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente 
la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será 
de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, 
sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió pre-
sentarse la declaración omitida y la fecha en la que se presentó es-
pontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este ar tículo 
las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisio-
nales. RF-5/01/04

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 30 Conservación de la contabilidad; LIVA: 
32-VII; LIEPS: 19-XVII.
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Plazo de extinción  
en la responsabilidad solidaria

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el ar-
tículo 26, fracciones III, X y XVII de este Código, el plazo será de 
cinco años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insu-
ficiente. RF-1/10/07

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 26-III, 
26-X, 26-XVII, 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Suspensión del plazo de extinción
El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción 

y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de com-
probación de las autoridades fiscales a que se refieren las frac-
ciones II, III, IV y IX del artículo 42 de este Código; cuando se 
interponga algún recurso administrativo o juicio; o cuando las 
autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facul tades 
de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocu-
pado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrec-
ta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos, se reiniciará el 
cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en la que se 
localice al contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace referen-
cia este artículo se suspenderá en los casos de huelga, a partir 
de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termi-
ne la huelga y en el de fallecimiento del con tribuyente, hasta en 
tanto se designe al representante legal de la sucesión. Igualmen-
te se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo, respecto 
de la sociedad que teniendo el carácter de integradora, calcule el 
resultado fiscal integrado en los términos de lo dispuesto por la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las autoridades fiscales 
ejerzan sus facultades de comprobación respecto de alguna de 
las sociedades que tengan el carácter de integrada de dicha so-
ciedad integradora. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 42-II, 
42-III, 42-IV, 42-IX, 79-VI, 116; RCFF: 30-VIII.

Inicio y término  
de la suspensión del plazo

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la 
notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolu-
ción definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando concluya el 
plazo que establece el artículo 50 de este Código para emitirla. De 
no emitirse la resolución, se entenderá que no hubo suspensión. 
RF-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 50 Plazo 
para notificar resolución de contribuciones omitidas, 67 
Caducidad, plazo de extinción de las facultades de la auto-
ridad fiscal, 134 Formas de efectuar la notificación de los 
actos administrativos.

Límite máximo del plazo 
para extinción incluyendo suspensión

En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con moti-
vo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con 
el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exce-
der de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión de 
la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades o de la re-
visión de dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con 
motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado 
con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá 
exceder de seis años con seis meses o de siete años, según corres-
ponda. RF-9/12/13

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de la 
autoridad fiscal, DT98 2-X.

Delitos, no aplica  
la extinción de este artículo

Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos 
constitutivos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme 
a este artículo.

CFF: 92 Requisitos para que la SHCP proceda penalmente.

Solicitud de declaración de extinción
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este 

artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facul-
tades de las autoridades fiscales.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 133-A.

Presunción de legalidad de la actuación de las autoridades
ART. 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales 

se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán 
probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el 
afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa impli-
que la afirmación de otro hecho.

Confidencialidad de la información tributaria
ART. 69. El personal oficial que intervenga en los diversos 

trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias es-
tará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las 
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por 
terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejerci-
cio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no compren-
derá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban 
suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administra-
ción y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autori-
dades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales 
competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supues-
to previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco 
comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de 
los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las 
sociedades de información crediticia que obtengan autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que 
se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se 
refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que  
se proporcione a un contribuyente para verificar la información con-
tenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se 
pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos 
de este ordenamiento. RF-9/12/13

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 29 Comprobantes fiscales 
digitales, 42 Facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal, 42-A, 51, 63, 93, 134 Formas de efectuar la notificación 
de los actos administrativos; RMF16: 1.7., 2.1.30., 2.1.40., 
2.2.4., 2.3.14., 2.3.15., 2.7.4.5., 2.15.2., 3.20.6., 4.1.6., 11.7.1.12

No aplica confidencialidad  
en investigaciones de conductas ilícitas

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable 
tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el 
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artícu-
lo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría 
de Salud. Tampoco será aplicable dicha reserva respecto a los re-
querimientos que realice la Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para efecto de 
calcular el monto de las sanciones relativas a ingresos acumulables 
en términos del impuesto sobre la renta, a que se refiere el artículo 
120 de la Ley Federal de Competencia Económica, cuando el agen-
te económico no haya proporcionado información sobre sus ingresos 
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a dichos órganos, o bien, éstos consideren que se presentó en forma 
incompleta o inexacta. RF-9/12/13

LISR: 76-XIX, 82-VII, 118-V, 126 Pago provisional por enaje-
nación de bienes; LIEPS: 26.

Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Conse-
jo General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos 
por los párrafos 3 y 4 del artículo 79 del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, ni a las Salas del Tribunal Elec toral 
del Poder Judicial de la Federación en los asuntos contenciosos  
directamente relacionados con la fiscalización de las finanzas de  
los partidos políticos. La información que deba suministrarse en los 
términos de este párrafo, sólo deberá utilizarse para los fines que 
dieron origen a la solicitud de información. AD-1/07/08 

Revelación de información  
de terceros en operaciones comparables

Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se 
refiere el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la infor-
mación relativa a la identidad de los terceros independientes en 
operaciones comparables y la información de los comparables utili-
zados para motivar la resolución, sólo podrá ser revelada a los tribu-
nales ante los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción IV y 48, 
fracción VII de este Código. RF-9/12/13

LISR: 179; CFF: 46-IV, 48-VII. 

Datos de contribuyentes que pueden ser publicados
Sólo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito 

Público se podrán publicar los siguientes datos por grupos de contribu-
yentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor 
de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas.

CFF: 10 Domicilio fiscal; LISR: 9 Determinación del ISR del 
ejercicio de personas morales, 109 Cálculo del ISR  
del ejercicio de actividad empresarial y profesional; LIVA: 1 
Sujetos y objeto del impuesto, 5 Requisitos para el acredi-
tamiento del impuesto; RMF16: 3.10.3.

Intercambio de información tributaria con otros países
Mediante tratado internacional en vigor del que México sea 

parte que contenga disposiciones de intercambio recíproco de infor-
mación, se podrá suministrar la información a las autoridades fiscales 
extranjeras. Dicha información únicamente podrá utilizarse para 
fines distintos a los fiscales cuando así lo establezca el propio trata-
do y las autoridades fiscales lo autoricen. RF-9/12/13

Entrega de información a STPS respecto a PTU 
También se podrá proporcionar a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, previa solicitud expresa, información respecto de la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
contenida en la base de datos y sistemas institucionales del Servicio 
de Administración Tributaria, en los términos y condiciones que para 
tal efecto establezca el citado órgano desconcentrado. AD-1/10/07

No aplica la reserva en investigaciones 
 sobre conductas de terrorismo y sabotaje

Además de los supuestos previstos en el párrafo segundo, tampo-
co será aplicable la reserva a que se refiere este precepto, cuando se 
trate de investigaciones sobre conductas previstas en los artículos 139, 
139 Quáter, y 148 Bis del Código Penal Federal. AD-14/03/14

Entrega de información al INEGI
De igual forma se podrá proporcionar al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía información de los contribuyentes para el 
ejercicio de sus atribuciones. AD-9/12/13

La información comunicada al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, le serán aplicables las disposiciones que sobre confi-
dencialidad de la información determine el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía, en términos de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
AD-9/12/13

Sólo podrá ser objeto de difusión pública la información estadís-
tica que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía obtenga con 
los datos a que se refiere el presente artículo. AD-9/12/13

Casos en que la reserva no es aplicable
La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no 

resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social 
y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se 
encuentren en los siguientes supuestos:

RMF16: 2.5.12.

I. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes.
II. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que 

siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en algu-
na de las formas permitidas por este Código.

CFF: 29-IX, 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

III. Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyen-
tes, se encuentren como no localizados.

RMF16: 1.3. 

IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecu-
toria respecto a la comisión de un delito fiscal.

CFF: 92 Requisitos para que la SHCP proceda penalmente 
al 115-Bis.

V. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido 
afectados en los términos de lo dispuesto por el artículo 146-A de 
este Código.

CFF: 146-A.

VI. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. AD-9/12/13 
Todo el décimo primer párrafo

CFF: 39-I, 74 Condonación discrecional de multas, 146-B.

Publicación de datos en la página del SAT
El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página 

de Internet el nombre, denominación o razón social y clave del regis-
tro federal de contribuyentes de aquéllos que se ubiquen en alguno 
de los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior. Los contri-
buyentes que estuvieran inconformes con la publicación de sus datos, 
podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el Servicio 
de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter 
general, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho 
convenga. La autoridad fiscal deberá resolver el procedimiento en un 
plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se reciba 
la solicitud correspondiente y, en caso de aclararse dicha situación, 
el Servicio de Administración Tributaria procederá a eliminar la infor-
mación publicada que corresponda. AD-9/12/13

RMF16: 1.2.

Colaboración de autoridades 
en el cobro de impuestos extranjeros

ART. 69-A. Las autoridades fiscales asistirán en el cobro y 
recaudación de los impuestos y sus accesorios exigibles por los 
Estados extranjeros en términos de sus respectivas legislaciones, 
cuando las autoridades fiscales extranjeras así lo soliciten, en los 
términos de los tratados internacionales de los que México sea 
parte, siempre que exista reciprocidad. Para estos efectos, los plazos 
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de prescripción de los créditos fiscales extranjeros y de caducidad, 
así como la actualización, los recargos y las sanciones, se regirán 
por las leyes fiscales del Estado extranjero solicitante. 

CFF: 2-I, 4-A.

En el caso en que el impuesto y sus accesorios a que se refiere 
este artículo sean pagados en moneda nacional, será aplicable el 
tipo de cambio vigente al momento en que se efectúa el pago.

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus  
accesorios en moneda nacional.

Presunción de inexistencia de operaciones
ART. 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribu-

yente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta-
mente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos 
contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexis-
tencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

RMF16: 2.3.3., 2.3.14., 2.3.15., 2.4.8., 2.5.12., 2.8.2.10., 3.20.6., 4.1.6.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que 
se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de 
la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así 
como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 
el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la 
autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documen-
tación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los 
hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los con-
tribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días conta-
dos a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

CFF: 17-K Buzón Tributario; RCFF: 69 Notificación de pre-
sunción de inexistencia de operaciones; RMF16: 1.4.

Plazo para valor pruebas
Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no exce-

derá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan 
hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos 
a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial 
de la Federación y en la página de internet del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan 
desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se en-
cuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado 
antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

RCFF: 70 Solicitud de información para desvirtuar hechos 
sobre inexistencia de operaciones; RMF16: 3.10.15., 11.4.11.

Efectos de la publicación de los listados
Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, 

con efectos generales, que las operaciones contenidas en los com-
probantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión  
no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Plazo para acreditar  
que se adquirieron bienes o se recibieron servicios

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto 
fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente inclui-
do en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este ar tículo, con-
tarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar 
ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o re-
cibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o 
bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, 
mediante la declaración o declaraciones complementarias que corres-
pondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.

RMF16: 1.5.

Determinación de créditos fiscales
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de 

comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la 
efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no 
corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo an-
terior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asi-
mismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales 
antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados 
para efecto de los delitos previstos en este Código. AD-9/12/13 Todo 
el artículo

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

CAPITULO II 
De los acuerdos conclusivos

Opción de solicitar un acuerdo conclusivo
ART. 69-C. Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio 

de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, 
fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los 
hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta 
final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que 
puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán 
optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho 
acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones 
consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el 
que verse.

CFF: 42-II, 42-III, 42-IX.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribu-
yentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cual-
quier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de 
comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que 
determine el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la 
autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omi-
siones. AD-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 49-VI, 50 Plazo para notificar resolución de contribu-
ciones omitidas; RCFF: 71 Plazos para solicitar la adopción 
de un acuerdo conclusivo.

Requisitos para tramitar un acuerdo conclusivo
ART. 69-D. El contribuyente que opte por el acuerdo conclusi-

vo lo tramitará a través de la Procuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente. En el escrito inicial deberá señalar los hechos u omisiones 
que se le atribuyen con los cuales no esté de acuerdo, expresando 
la calificación que, en su opinión, debe darse a los mismos, y podrá 
adjuntar la documentación que considere necesaria.

Recibida la solicitud, la Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente requerirá a la autoridad revisora para que, en un plazo de 
veinte días, contado a partir del requerimiento, manifieste si acepta 
o no los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo; los fun-
damentos y motivos por los cuales no se acepta, o bien, exprese los 
términos en que procedería la adopción de dicho acuerdo.

En caso de que la autoridad revisora no atienda el requerimiento 
a que se refiere el párrafo anterior procederá la imposición de la 
multa prevista en el artículo 28, fracción I, numeral 1, de la Ley  
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
AD-9/12/13 Todo el artículo

Plazo de conclusión de los acuerdos conclusivos
ART. 69-E. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 

una vez que acuse recibo de la respuesta de la autoridad fiscal, 
contará con un plazo de veinte días para concluir el procedimiento a 
que se refiere este Capítulo, lo que se notificará a las partes. De 
concluirse el procedimiento con la suscripción del Acuerdo, éste 
deberá firmarse por el contribuyente y la autoridad revisora, así como 
por la referida Procuraduría.



402 

CFF infraccionesArt. 69-F

Para mejor proveer a la adopción del acuerdo conclusivo, la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podrá convocar a 
mesas de trabajo, promoviendo en todo momento la emisión consen-
suada del acuerdo entre autoridad y contribuyente. AD-9/12/13 Todo 
el artículo

Suspensión de plazos  
de conclusión de revisiones

ART. 69-F. El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende 
los plazos a que se refieren los artículos 46-A, primer párrafo y 50, 
primer párrafo, de este Código, a partir de que el contribuyente pre-
sente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solici-
tud de acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad 
revisora la conclusión del procedimiento previsto en este Capítulo. 
AD-9/12/13

CFF: 46-A Plazo para concluir la visita domiciliaria o revisión 
de contabilidad, 50 Plazo para notificar resolución de con-
tribuciones omitidas; RCFF: 72.

Condonación de multas por única ocasión
ART. 69-G. El contribuyente que haya suscrito un acuerdo 

conclusivo tendrá derecho, por única ocasión, a la condonación del 
100% de las multas; en la segunda y posteriores suscripciones 
aplicará la condonación de sanciones en los términos y bajo los su-
puestos que establece el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente. Las autoridades fiscales deberán tomar en cuen-
ta los alcances del acuerdo conclusivo para, en su caso, emitir la 
resolución que corresponda. La condonación prevista en este artícu-
lo no dará derecho a devolución o compensación alguna. AD-9/12/13

Obligatoriedad de los acuerdos conclusivos
ART. 69-H. En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados 

y suscritos por el contribuyente y la autoridad no procederá medio de 
defensa alguno; cuando los hechos u omisiones materia del acuerdo 
sirvan de fundamento a las resoluciones de la autoridad, los mismos 
serán incontrovertibles. Los acuerdos de referencia sólo surtirán 
efectos entre las partes y en ningún caso generarán precedentes.

Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u 
omisiones sobre los que versó el acuerdo conclusivo, ni procederá 
el juicio a que se refiere el artículo 36, primer párrafo de este Código, 
salvo que se compruebe que se trate de hechos falsos. AD-9/12/13

CFF: 36.

TITULO IV  
De las infracciones y delitos fiscales

CAPITULO I  
De las infracciones

Aplicación de multas por 
infracciones a disposiciones fiscales

ART. 70. La aplicación de las multas, por infracciones a las 
disposiciones fiscales, se hará independientemente de que se exija 
el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, 
así como de las penas que impongan las autoridades judiciales 
cuando se incurra en responsabilidad penal.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 74 Condonación 
discrecional de multas, 75; RMF16: 2.17.7., 2.17.12., 2.17.16.

Actualización de las multas
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las 

disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde 
el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, 
en los términos del artículo 17-A de este Código.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones; RCFF: 73.

Ajuste a la unidad superior o inferior
Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los tér-

minos de este artículo, las mismas se ajustarán de conformidad con 
el décimo párrafo del artículo 20 de este Código. RF-12/12/11

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus ac-
cesorios en moneda nacional.

Reducción de multas  
al Régimen de Incorporación Fiscal

Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en 
cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, que se 
deban aplicar a los contribuyentes que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
considerarán reducidas en un 50%, salvo que en el precepto en que 
se establezcan se señale expresamente una multa menor para estos 
contribuyentes. RF-9/12/13

CFF: 80-II; LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar 
en el RIF al 113.

Aplicación de la multa menor
Cuando la multa aplicable a una misma conducta infracciona-

da, sea modificada posteriormente mediante reforma al precepto 
legal que la contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa 
que resulte menor entre la existente en el momento en que se 
cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su im-
posición.

CFF: DT97 2-VIII, 75; CSAT: 16/CFF/N.

El monto de las multas y cantidades en moneda nacional esta-
blecidas en la Ley Aduanera se actualizarán conforme a las disposi-
ciones establecidas en el artículo 17-A de este Código, relativas a la 
actualización de cantidades en moneda nacional que se establecen 
en este ordenamiento. AD-12/12/11

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones.

Reducción de  
multas en un 100%. Requisitos

ART. 70-A. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de com-
probación, las autoridades fiscales hubieren determinado la omisión total 
o parcial del pago de contribuciones, sin que éstas incluyan las retenidas, 
recaudadas o trasladadas, el infractor podrá solicitar los beneficios que 
este artículo otorga, siempre que declare bajo protesta de decir verdad 
que cumple todos los siguientes requisitos:

RCFF: 74; RMF16: 2.17.1., 2.17.2., 2.17.3., 2.17.4.; CSAT: 26/
CFF/N, 42/IVA/N.

Presentación de  
información de los últimos tres años

I. Haber presentado los avisos, declaraciones y demás informa-
ción que establecen las disposiciones fiscales, correspondientes a 
sus tres últimos ejercicios fiscales.

Diferencias en impuestos o  
en pérdidas no mayores a 10%

II. Que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de 
impuestos y accesorios superiores al 10%, respecto de las que  
hubiera declarado o que se hubieran declarado pérdidas fiscales 
mayores en un 10% a las realmente sufridas, en caso de que las 
autoridades hubieran ejercido facultades de comprobación respecto 
de cualquiera de los tres últimos ejercicios fiscales.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 42 Facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal; LISR: 57 Determinación 
de la pérdida fiscal del ejercicio.

III. (Se deroga). DG-9/12/13
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Cumplimiento de requerimientos
IV. Haber cumplido los requerimientos que, en su caso, le hubieren 

hecho las autoridades fiscales en los tres últimos ejercicios fiscales.
CFF: 42-II.

No caer en agravantes
V. No haber incurrido en alguna de las agravantes a que se  

refiere el artículo 75 de este Código al momento en que las autorida-
des fiscales impongan la multa.

CFF: 75.

No ser sujeto de acciones penales o condena
VI. No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, 

por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condena-
do por delitos fiscales.

CFF: 95.

No haber solicitado pagos en parcialidades
VII. No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos 

de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.
CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades.

Verificación de la información por las autoridades
Las autoridades fiscales para verificar lo anterior podrán requerir 

al infractor, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la fecha 
en que hubiera presentado la solicitud a que se refiere este artículo, 
los datos, informes o documentos que considere necesarios. Para tal 
efecto, se requerirá al infractor a fin de que en un plazo máximo de 
quince días cumpla con lo solicitado por las autoridades fiscales, 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, no será proce-
dente la reducción a que se refiere este artículo. No se considerará 
que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando soliciten los datos, informes y documentos a 
que se refiere este párrafo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 42-A.

Reducción de la multa y aplicación de recargos
Las autoridades fiscales, una vez que se cercioren que el 

infractor cumple con los requisitos a que se refiere este artículo, 
reducirán el monto de las multas por infracción a las disposiciones 
fiscales en 100% y aplicarán la tasa de recargos por prórroga deter-
minada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación por el plazo 
que corresponda.

CFF: 21 Actualización y recargos por pagos extemporáneos 
de contribuciones; CSAT: 26/CFF/N.

Reducción condicionada al pago del principal
La reducción de la multa y la aplicación de la tasa de recargos a 

que se refiere este artículo, se condicionará a que el adeudo sea 
pagado ante las oficinas autorizadas, dentro de los 15 días siguientes 
a aquel en que se le haya notificado la resolución respectiva.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 20 Cau-
sación y pago de las contribuciones y sus accesorios en 
moneda nacional, 135.

Multas por las que procede la reducción
Sólo procederá la reducción a que se refiere este artículo, res-

pecto de multas firmes o que sean consentidas por el infractor y 
siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impug-
nación, así como respecto de multas determinadas por el propio 
contribuyente. Se tendrá por consentida la infracción o, en su caso, 
la resolución que determine las contribuciones, cuando el contribu-
yente solicite la reducción de multas a que se refiere este artículo o 
la aplicación de la tasa de recargos por prórroga.

CFF: 121 Plazo para la presentación del recurso de revoca-
ción, 124-IV.

Resolución de autoridad, no es impugnable
Lo previsto en este artículo no constituye instancia y las resolu-

ciones que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugna-
das por los particulares.

Responsables de las infracciones
ART. 71. Son responsables en la comisión de las infraccio-

nes previstas en este Código las personas que realicen los supuestos 
que en este Capítulo se consideran como tales así como las que 
omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposicio-
nes fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos 
establecidos.

Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el 
total de la multa que se imponga.

Funcionarios y empleados públicos 
denunciarán infracciones que conozcan

ART. 72. Los funcionarios y empleados públicos que en el 
ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u omisiones que 
entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, 
lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en 
responsabilidad, dentro de los quince días siguientes a la fecha  
en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.

Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación 
a que se refiere el párrafo anterior la harán en los plazos y forma 
establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus actua-
ciones.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Funcionarios no obligados
Se libera de la obligación establecida en este artículo a los si-

guientes funcionarios y empleados públicos:
I. Aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligación 

de guardar reserva acerca de los datos o información que conozcan 
con motivo de sus funciones.

II. Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyen-
te previstas por las disposiciones fiscales.

CFF: 33-I.

No se imponen multas  
ante cumplimiento espontáneo

ART. 73. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma 
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados 
por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción 
a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el 
cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales; RMF16: 3.19.8.

Casos en que el  
cumplimiento no es espontáneo

I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales.
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después 

de que las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de vi-
sita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra 
gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del 
cumplimiento de disposiciones fiscales.

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 134 
Formas de efectuar la notificación de los actos administra-
tivos; CSAT: 17/CFF/N.

III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con 
posterioridad a los diez días siguientes a la presentación del dictamen 
de los estados financieros de dicho contribuyente formulado por 
contador público ante el Servicio de Administración Tributaria, 



404 

CFF infraccionesArt. 74

respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido ob-
servadas en el dictamen. RF-9/12/13

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 12 Días y horas 
hábiles para efectos fiscales, 32-A Opción de dictaminar 
estados financieros.

Accesorios de contribuciones 
a cargo de funcionarios o notarios 

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determi-
nación corresponda a los funcionarios o empleados públicos o a los 
notarios o corredores titulados, los accesorios serán a cargo exclu-
sivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a 
pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por 
inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribu-
yentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a 
cargo de los contribuyentes.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 26 Responsabi-
lidad solidaria.

Condonación discrecional de multas
ART. 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 

condonar hasta el 100% las multas por infracción a las disposiciones 
fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contri-
buyente, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria esta-
blecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y supues-
tos por los cuales procederá la condonación, así como la forma y 
plazos para el pago de la parte no condonada. RF-9/12/13

RMF16: 2.7.12., 2.7.13, 2.7.14., 2.7.15., 2.7.16., 2.15.6., 2.17.5.,  
2.17.6., 2.17.7., 2.17.8., 2.17.9., 2.17.10.

Solicitud de condonación
La solicitud de condonación de multas en los términos de este 

artículo, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser 
impugnadas por los medios de defensa que establece este Código.

Suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento admi-
nistrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 142 Actos 
por los que procede garantizar el interés fiscal.

Multas por las que puede proceder la condonación
Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado 

firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia 
de impugnación.

Consideraciones en la 
determinación de multas. Agravantes

ART. 75. Dentro de los límites fijados por este Código, las  
autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infrac-
ciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas 
con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar 
su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

CFF: 70 Aplicación de multas por infracciones a disposicio-
nes fiscales; RMF16: 2.17.4., 2.17.7.; CSAT: 18/CFF/N.

Reincidencia
I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor 

sea reincidente. Se da la reincidencia cuando:
a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la 

omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas 
o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione 
al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa 
consecuencia.

b) Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago 
de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se san-
cione al infractor por la comisión de una infracción establecida 
en el mismo artículo y fracción de este Código.

Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las 
infracciones cometidas dentro de los últimos cinco años.

CFF: 67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de 
la autoridad fiscal.

Diversos agravantes
II. También será agravante en la comisión de una infracción, 

cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan 
constar operaciones inexistentes.

b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a 
nombre de un tercero para deducir su importe al calcular  
las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por 
concepto de contribuciones.

c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto 
contenido.

d) Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto conte-
nido.

e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial 
de la contabilidad.

f) Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier 
otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante reglas de carácter general, documentación o in-
formación para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que 
establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin 
perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en discos 
ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados, en contraven-
ción de las disposiciones fiscales, carezcan de valor probatorio.
CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

g) Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confi-
dencial proporcionada por terceros independientes que afecte 
su posición competitiva, a que se refieren los artículos 46, fracción 
IV y 48, fracción VII de este Código.
CFF: 46-IV, 48-VII, 63, 77-II.

Omisión en entero de retenciones
III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de 

contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribu-
yentes.

CFF: 77-III.

Infracción continuada
IV. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción 

sea en forma continuada.
CFF: 99, 77-I.

Varias infracciones por un acto
V. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas  

disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan 
varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya 
multa sea mayor. RF-5/01/04

CSAT: 18/CFF/N.

Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas 
disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se 
omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que  
correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a 
la infracción cuya multa sea mayor. AD-5/01/04
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Multa por cada  
contribución omitida en una sola declaración

Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando 
por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma 
oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa 
por cada contribución no declarada u obligación no cumplida.

Reducción de multas en 20% y excepciones
VI. En el caso de que la multa se pague dentro de los 45 días 

siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación al infractor 
de la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se 
reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad 
que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción 
no será aplicable tratándose de la materia aduanera, ni cuando se 
presente el supuesto de disminución de la multa previsto en el sép-
timo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento, así como el su-
puesto previsto en el artículo 78, de este Código. RF-28/06/06

CFF: 76 Se aplican multas de 55 a 75% de las contribuciones 
omitidas, 77, 78.

Se aplican multas  
de 55 a 75% de las contribuciones omitidas

ART. 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones ori-
gine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyen-
do las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al 
comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales 
mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% 
al 75% de las contribuciones omitidas. RF-28/06/06

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal, 51.

Multa de 20% aplicable cuando 
el contribuyente corrija su situación fiscal

Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con 
sus accesorios después de que se inicie el ejercicio de las facultades 
de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se 
le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de obser-
vaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 de este Códi-
go, según sea el caso, se aplicará la multa establecida en el artículo 
17, primer párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribu-
yente. AD-28/06/06

CFF: 46-VI, 48-VI.

Multa de 30% cuando el 
contribuyente corrija su situación fiscal

Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus 
accesorios, después de que se notifique el acta final de la visita do-
miciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes 
de la notificación de la resolución que determine el monto de las 
contribuciones omitidas, pagará la multa establecida en el artículo 
17, segundo párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribu-
yente. AD-28/06/06

Multa por diferencias en la 
determinación de las contribuciones omitidas

Si las autoridades f iscales determinan contribuciones omi-
tidas mayores que las consideradas por el contribuyente para calcu-
lar la multa en los términos del segundo y tercer párrafos de este 
artículo, aplicarán el porcentaje que corresponda en los términos del 
primer párrafo de este artículo sobre el remanente no pagado de las 
contribuciones. RF-28/06/06

Pago total o parcial por autocorrección
El pago de las multas en los términos del segundo y tercer  

párrafos de este artículo, se podrá efectuar en forma total o parcial por 
el infractor sin necesidad de que las autoridades dicten resolución al 

respecto, utilizando para ello las formas especiales que apruebe la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RF-28/06/06

Multas por devoluciones, 
acreditamientos o compensaciones indebidos

También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, 
cuando las infracciones consistan en devoluciones, acreditamientos 
o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor de la que corres-
ponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el monto  
del beneficio indebido. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 70 de este Código. RF-5/01/04

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 23 Compensación universal de saldos a favor, 
70 Aplicación de multas por infracciones a disposiciones 
fiscales, 75-VI, 108-c).

Reducción de las multas en 20%
Si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el be-

neficio indebido con sus accesorios dentro de los 45 días siguientes a 
la fecha en la que surta efectos la notificación de la resolución respec-
tiva, la multa se reducirá en un 20% del monto de las contribuciones 
omitidas. Para aplicar la reducción contenida en este párrafo, no se 
requerirá modificar la resolución que impuso la multa. AD-28/06/06

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Multa de 30 a 40% por declarar pérdidas mayores
Cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente 

sufridas, la multa será del 30% al 40% de la diferencia que resul-
te entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda, 
siempre que el contribuyente la hubiere disminuido total o parcial-
mente de su utilidad fiscal. En caso de que aún no se hubiere tenido 
oportunidad de disminuirla, no se impondrá multa alguna. En el su-
puesto de que la diferencia mencionada no se hubiere disminuido ha-
biendo tenido la oportunidad de hacerlo, no se impondrá la multa a 
que se refiere este párrafo, hasta por el monto de la diferencia que 
no se disminuyó. Lo dispuesto para los dos últimos supuestos  
se condicionará a la presentación de la declaración complementaria 
que corrija la pérdida declarada. RF-5/01/04

CFF: 32 Declaraciones complementarias, 111-IV.

Multas por pérdida irreal 
aplicada y por contribución omitida

Cuando se hubieran disminuido pérdidas fiscales improcedentes 
y como consecuencia de ello se omitan contribuciones, la sanción 
aplicable se integrará por la multa del 30% al 40% sobre la pérdida 
declarada, así como por la multa que corresponda a la omisión en el 
pago de contribuciones. AD-28/06/06

Multas en operaciones con partes relacionadas
Tratándose de la omisión en el pago de contribuciones debido al 

incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 90, 
octavo párrafo y 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las 
multas serán un 50% menores de lo previsto en los párrafos primero, 
segundo y tercero de este artículo. En el caso de pérdidas, cuando 
se incumpla con lo previsto en los citados artículos, la multa será del 
15% al 20% de la diferencia que resulte cuando las pérdidas fiscales 
declaradas sean mayores a las realmente sufridas. Lo previsto en 
este párrafo será aplicable, siempre que se haya cumplido con las 
obligaciones previstas en los artículos 76, fracción IX y 110, fracción 
XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. RF-9/12/13

LISR: 76-IX, 90 Personas físicas obligadas al pago del ISR 
por los ingresos que obtengan, 110-XI, 179.

Multas relacionadas con el ajuste anual por inflación
Cuando la infracción consista en no registrar o registrar incorrec-

tamente las deudas para los efectos del cálculo del ajuste anual por 
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inflación acumulable a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, la multa será de 0.25% a 1.00% del 
monto de las deudas no registradas. RF-9/12/13

LISR: 44 Determinación del ajuste anual por inflación, 46, 
76-I; CFF: 51, 61, 77, 130, 134 Formas de efectuar la notifica-
ción de los actos administrativos; LFDC: 17.

Reglas para el aumento de las multas
ART. 77. En los casos a que se refiere el artículo 76 de este 

Código, las multas se aumentarán conforme a las siguientes reglas:
I. De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas 

o del beneficio indebido, cada vez que el infractor haya reincidido o 
cuando se trate del agravante señalado en la fracción IV del artículo 
75 de este Código.

CFF: 75-IV, 76 Se aplican multas de 55 a 75% de las contri-
buciones omitidas.

II. De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del 
beneficio indebido, cuando en la comisión de la infracción se dé alguna 
de los agravantes señalados en la fracción II del artículo 75 de este Código.

CFF: 75-II.

III. De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones rete-
nidas o recaudadas y no enteradas, cuando se incurra en la agravan-
te a que se refiere la fracción III del artículo 75 de este Código.

CFF: 75-III.

Tratándose de los casos comprendidos en los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo anterior, el aumento de multas, a que se 
refiere este artículo, se determinará por la autoridad fiscal correspondien-
te, aun después de que el infractor hubiera pagado las multas en los 
términos del artículo precedente. RF-28/06/06 Todo el artículo

CFF: 76 Se aplican multas de 55 a 75% de las contribuciones 
omitidas.

Multa por error aritmético y su reducción
ART. 78. Tratándose de la omisión de contribuciones por error 

aritmético en las declaraciones, se impondrá una multa del 20% al 
25% de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas contribu-
ciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación 
de la diferencia respectiva, la multa se reducirá a la mitad, sin que 
para ello se requiera resolución administrativa.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 42-I, 75-VI.

Infracciones en materia de RFC
ART. 79. Son infracciones relacionadas con el Registro Federal 

de Contribuyentes las siguientes:
RCFF: 22 Solicitudes de inscripción en el RFC.

Por falta de inscripción
I. No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o 

hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente 
de manera espontánea.

Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción 
a las personas cuya solicitud de inscripción debe ser legalmente 
efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas queden subsi-
diariamente obligadas a solicitar su inscripción.

CFF: 80-I, 110-I.

No inscripción de terceros
II. No presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero 

cuando legalmente se esté obligado a ello o hacerlo extemporánea-
mente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente.

CFF: 80-I; RCFF: 26 Inscripción en el RFC de los asalariados 
y asimilados.

Omisión de avisos
III. No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporánea-

mente, salvo cuando la presentación sea espontánea.
CFF: 73 No se imponen multas ante cumplimiento espontá-
neo, 80-II.

Omisión de RFC en declaraciones o avisos
IV. No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por 

la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, promo-
ciones y demás documentos que se presenten ante las autoridades 
fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a  
la Ley.

CFF: 80-III.

Actas sin RFC de socios o accionistas
V. Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación 

de personas morales, sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 de 
este Código.

CFF: 80-IV.

Domicilio fiscal incorrecto para RFC
VI. Señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Fe-

deral de Contribuyentes, un lugar distinto del que corresponda con-
forme al artículo 10.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 80-I; RCFF: 30-III.

Actas con RFC de socios incorrecto
VII . No asentar o asentar incorrectamente en las actas  

de asamblea o libros de socios o accionistas, el Registro Federal de 
Contribuyentes de cada socio o accionista, a que se refiere el tercer 
párrafo del artículo 27 de este Código.

CFF: 80-V.

Escrituras públicas sin RFC de socios o accionistas
VIII. No asentar o asentar incorrectamente en las escrituras 

públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de 
asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban 
solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la 
clave correspondiente a cada socio o accionista, conforme al octavo 
párrafo del artículo 27 de este Código, cuando los socios o accionis-
tas concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización 
del acta respectiva. RF-5/01/04

CFF: 80-VI.

IX. No verificar que la clave del Registro Federal de Contribu-
yentes aparezca en los documentos a que hace referencia la fracción 
anterior, cuando los socios o accionistas no concurran a la constitu-
ción de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva. 

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC, 80-VI.

Multas por infracciones en materia de RFC
ART. 80. A quien cometa las infracciones relacionadas con el 

Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 79, se 
impondrán las siguientes multas:

RCFF: 22 Solicitudes de inscripción en el RFC; RMF16: 2.1.13.

I. De $3,080.00 a $9,250.00, a las comprendidas en las fraccio-
nes I, II y VI.

CFF: 79-I, 79-II, 79-VI; RCFF: 26 Inscripción en el RFC de los 
asalariados y asimilados, 30-III.

Multa reducida  
para Régimen de Incorporación Fiscal

II. De $3,420.00 a $6,830.00, a la comprendida en la fracción III. 
Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, 
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Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 
multa será de $1,140.00 a $2,280.00. RF-9/12/13

CFF: 79-III; LISR: 110 Obligaciones de los contribuyentes de 
actividad empresarial y profesional al 113.

III. Para la señalada en la fracción IV:
CFF: 79-IV.

a) Tratándose de declaraciones, se impondrá una multa entre el 
2% de las contribuciones declaradas y $6,560.00. En ningún 
caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje a que se 
refiere este inciso será menor de $2,620.00 ni mayor de 
$6,560.00.

b) De $800.00 a $1,830.00, en los demás documentos.

IV. De $15,430.00 a $30,850.00, para la establecida en la fracción V.
CFF: 79-V.

V.  De $3,060.00 a $9,220.00, a la comprendida en la 
fracción VII.

CFF: 79-VII.

VI. De $15,350.00 a $30,700.00, a las comprendidas en las 
fracciones VIII y IX.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 79-VIII, 79-IX, DT97 2-VIII.

Infracciones por omisión en pago de  
contribuciones, presentación de declaraciones,  

avisos, documentación, solicitudes o constancias
ART. 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de 

pago de las contribuciones; de presentación de declaraciones, soli-
citudes, documentación, avisos, información o expedición de cons-
tancias, y del ingreso de información a través de la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria: RF-18/11/15

Falta de presentación, 
presentación incorrecta o a requerimiento

I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las 
constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a 
través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de  
Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las 
autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades 
fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electró-
nicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos 
señalados en los mismos.

CFF: 32-B Bis-VII, 33-A, 82-I; RCFF: 30-III; CSAT: 19/CFF/N.

Presentación con  
errores o con irregularidades

II. Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, o 
expedir constancias, incompletos, con errores o en forma distinta a 
lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando se presen-
ten con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en 
medios electrónicos. Lo anterior no será aplicable tratándose de la 
presentación de la solicitud de inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes.

CFF: 32-B Bis-VIII, 33-A, 82-II.

Falta de pago en 
contribuciones determinadas a terceros

III. No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen 
las disposiciones fiscales, cuando se trate de contribuciones que no 
sean determinables por los contribuyentes, salvo cuando el pago se 
efectúe espontáneamente.

CFF: 82-III.

No realizar pagos provisionales en 
los términos de las disposiciones fiscales

IV. No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los 
pagos provisionales de una contribución.

CFF: 82-IV.

No proporcionar información 
relativa al subsidio para el empleo

V. No proporcionar la información de las personas a las que les 
hubiera entregado cantidades en efectivo por concepto de subsidio 
para el empleo de conformidad con las disposiciones legales que lo 
regulan, o presentarla fuera del plazo establecido para ello. RF-1/10/07 

CFF: 82-V; SPE: 10. 

Falta de aviso de cambio de domicilio
VI. No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo 

fuera de los plazos que señale el Reglamento de este Código, salvo 
cuando la presentación se efectúe en forma espontánea.

CFF: 33-A, 82-VI.

No presentar  
declaraciones estadísticas

VII. No presentar la información manifestando las razones por 
las cuales no se determina impuesto a pagar o saldo a favor, por al-
guna de las obligaciones que los contribuyentes deban cumplir  
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, sexto párrafo de 
este Código. RF-28/06/06

CFF: 82-VII.

No presentar información  
en materia de ISTUV o IEPS

VIII. No presentar la información a que se refieren los artículos 
17 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos o 19, 
fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios, dentro del plazo previsto en dichos preceptos, 
o no presentarla conforme lo establecen los mismos.

CFF: 82-VIII; LIEPS: 19-VIII, 19-IX, 19-XII.

No presentar información relativa 
a contribuciones pagadas en declaración

IX. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 20, 
décimo primer párrafo de este Código, en los plazos que establecen 
las disposiciones fiscales. RF-12/12/11

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus  
accesorios en moneda nacional, 82-IX.

No remitir al SAT comprobantes fiscales
X. No cumplir, en la forma y términos señalados, con lo estable-

cido en la fracción IV del artículo 29 de este Código. RF-7/12/09
CFF: 29-IV, 82-X, DT10 9, DT10 10-I.

No incluir a todas las  
sociedades integradas en la solicitud

XI. No incluir a todas las sociedades integradas en la solicitud 
de autorización para determinar el resultado fiscal integrado que 
presente la sociedad integradora en términos del artículo 63, fracción 
III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o no incorporar a todas las 
sociedades integradas en los términos del último párrafo del artículo 
66 de dicha Ley. RF-9/12/13

CFF: 82-XI; LISR: 63-III, 66.

Falta de aviso de incorporación  
o desincorporación al régimen  

opcional para grupos de sociedades
XII. No presentar los avisos de incorporación o desincorporación 

al régimen opcional para grupos de sociedades en términos de los 
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artículos 66, cuarto párrafo y 68, quinto párrafo, de la Ley del Impues-
to sobre la Renta o presentarlos en forma extemporánea. RF-9/12/13

CFF: 82-XII; LISR: 66, 68.

XIII. (Se deroga). DG-9/12/13

No informar sobre 
operaciones a través de fideicomisos

XIV. No proporcionar la información de las operaciones efectua-
das en el año de calendario anterior, a través de fideicomisos por los 
que se realicen actividades empresariales, de conformidad con el 
artículo 76, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según 
sea el caso. RF-9/12/13

CFF: 82-XIV; LISR: 76-XIII.

XV. (Se deroga). DG-9/12/13

No presentar  
información de IVA retenido

XVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción 
V del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través 
de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha 
Ley, o presentarla incompleta o con errores. RF-28/06/06 

CFF: 82-XVI; LIVA: 32-V.

Falta de presentación de 
información sobre partes relacionadas

XVII. No presentar la declaración informativa de las operaciones 
efectuadas con partes relacionadas residentes en el extranjero du-
rante el año de calendario inmediato anterior, de conformidad con los 
artículos 76, fracción X y 110, fracción X de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, o presentarla incompleta o con errores. RF-9/12/13

CFF: 82-XVII; LISR: 76-X, 110-X.

No presentar informativas 
de IEPS trasladado, volumen o marbetes

XVIII. No proporcionar la información a que se refiere el artícu-
lo 19, fracciones II, tercer párrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. RF-5/01/04

CFF: 82-XVIII; LIEPS: 19-II, 19-XIII, 19-XV.

No informar sobre 
controles de volumen en IEPS

XIX. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 
19, fracciones X y XVI de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios. RF-5/01/04

CFF: 82-XIX; LIEPS: 19-X, 19-XVI.

No presentar aviso por 
dejar de ser residente en el país

XX. No presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del 
artículo 9o. de este Código. AD-5/01/04

CFF: 9, 82-XX.

Omitir el registro  
en padrón de importadores  

o contribuyentes de bebidas alcohólicas 
XXI. No registrarse de conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 

19, fracciones XI y XIV de la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios. RF-5/01/04

CFF: 82-XXI; LIEPS: 19-XI, 19-XIV.

No informar sobre  
intereses reales pagados

XXII. No proporcionar la información relativa del interés real 
pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate por  

créditos hipotecarios, en los términos de la fracción IV del artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. RF-9/12/13

CFF: 82-XXII; LISR: 151-IV.

XXIII. No proporcionar la información a que se refiere el penúl-
timo párrafo de la fracción VIII del artículo 29 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado o presentarla incompleta o con errores.

Nota: La fracción del artículo a que se hace alusión está dero-
gada, lo que implica una derogación tácita de la multa en cuestión.

CFF: 82-XXIII.

No entregar constancia de 
intereses por parte del sistema financiero

XXIV. No proporcionar la constancia a que se refiere la fracción 
II del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. RF-9/12/13

CFF: 82-XXIV; LISR: 55-II.

No contar con controles 
volumétricos para gasolina

XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, 
fracción I de este Código, o que los controles volumétricos presenten 
alguna de las inconsistencias en su funcionamiento y medición que 
el Servicio de Administración Tributaria defina mediante reglas de 
carácter general. RF-9/12/13

CFF: 28-I, 82-XXV; RMF16: 2.6.1.

No presentar información 
de operaciones con proveedores para IVA

XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través 
de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha 
Ley, o presentarla incompleta o con errores. AD-28/06/06

CFF: 82-XXVI; LIVA: 32-VIII; CSAT: 19/CFF/N.

Falta de declaracionesinformativas por parte de la 
Federación, entidades federales, D.F. o municipios

XXVII. No proporcionar la información a que se refiere el ar tículo 
32-G de este Código, a través de los medios, formatos electrónicos 
y plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con 
errores. AD-28/06/06

CFF: 32-G, 82-XXVII.

No comunicar por escrito  
que se prestan servicios a otro empleador  

y que éste aplica el subsidio para el empleo
XXVIII. No cumplir con la obligación a que se refiere la fracción 

IV del artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. RF-9/12/13
CFF: 82-XXVIII; LISR: 98-IV.

Omitir presentar  
información sobre clientes y proveedores

XXIX. No proporcionar la información señalada en el artículo 
30-A de este Código o presentarla incompleta o con errores.  
RF-9/12/13

CFF: 30-A, 82-XXIX.

No presentar información 
relacionada con enajenación de acciones

XXX. No proporcionar o proporcionar de forma extemporánea 
la documentación comprobatoria que ampare que las acciones obje-
to de la autorización a que se refiere el artículo 161 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, no han salido del grupo de sociedades o 
no presentar o presentar en forma extemporánea la información o el 
aviso a que se refieren los artículos 262, fracción IV y 269 del Regla-
mento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. RF-9/12/13

CFF: 82-XXX; LISR: 161; RISR: 286-IV, 289.
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No presentar información sobre operaciones 
en efectivo por montos mayores a cien mil pesos

XXXI. No proporcionar la información a que se refieren los ar-
tículos 76, fracción XV, 82, fracción VII, 110, fracción VII, 118, fracción 
V y 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla en forma 
extemporánea. RF-9/12/13

CFF: 31, 70 Aplicación de multas por infracciones a disposicio-
nes fiscales, 73 No se imponen multas ante cumplimiento es-
pontáneo, 82-XXXI; LISR: 76-XV, 82-VII, 110-VII, 118-V, 128.

XXXII. (Se deroga). DG-9/12/13

XXXIII. (Se deroga) DG-12/12/11

XXXIV. No proporcionar los datos, informes o documentos so-
licitados por las autoridades fiscales conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo 42-A de este Código. AD-7/12/09

CFF: 42-A.

XXXV. (Se deroga). DG-9/12/13

Personas morales con fines no lucrativos que  
realizan actividades destinadas a influir en la legislación 

XXXVI. No cumplir con las obligaciones establecidas en el ar-
tículo 82, fracción III y penúltimo párrafo, inciso a), de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta. AD-9/12/13

LISR: 82-III; CFF: 82-XXXVI.

Fundaciones, patronatos y demás entidades  
que apoyen las actividades de donatarias autorizadas

XXXVII. No cumplir con las obligaciones establecidas en el 
artículo 82, fracción III y penúltimo párrafo, inciso b), de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. AD-9/12/13

LISR: 82-III; CFF: 82-XXXVI.

No destinar los recursos  
obtenidos a realizar su objeto social

XXXVIII. Incumplir con la restricción prevista en el artículo 82, 
fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. AD-9/12/13

LISR: 82-II; CFF: 82-XXXVI.

No destinar su patrimonio  
a donatarias autorizadas al liquidarse

XXXIX. No proporcionar la información a que se refiere el ar tículo 
82, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta. AD-9/12/13

LISR: 82-V; CFF: 82-XXXVI.

No presentar declaraciones  
de operaciones relevantes o partes relacionadas

XL. No proporcionar la información a que se refieren los artícu-
los 31-A de este Código y 76-A de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, o proporcionarla incompleta, con errores, inconsistencias o 
en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales.  
AD-18/11/15

CFF: 31-A; LISR: 76-A.

No ingresar la contabilidad electrónica en la  
página del SAT en los términos de las disposiciones

XLI. No ingresar la información contable a través de la página 
de Internet del Servicio de Administración Tributaria estando obligado  
a ello; ingresarla fuera de los plazos establecidos en las disposiciones 
fiscales, o bien, no ingresarla de conformidad con las reglas de ca-
rácter general previstas en el artículo 28, fracción IV del Código, así 
como ingresar la con alteraciones que impidan su lectura.  
AD-18/11/15

CFF: 28-IV.

Multas a infracciones por 
 omisión en pago de contribuciones,  

presentación de declaraciones, avisos,  
documentación, solicitudes o constancias

ART. 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la 
obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, 
avisos o información; con la expedición de comprobantes fiscales 
digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información 
a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tri-
butaria a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán 
las siguientes multas: RF-18/11/15

CFF: 81 Infracciones por omisión en pago de contribuciones, 
presentación de declaraciones, avisos, documentación, 
solicitudes o constancias; RMF16: 1.9., 2.1.13.

I. Para la señalada en la fracción I:
a) De $1,240.00 a $15,430.00, tratándose de declaraciones, por 

cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración 
por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta decla-
ración complementaria de aquélla, declarando contribuciones 
adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa 
a que se refiere este inciso.

b) De $1,240.00 a $30,850.00 por cada obligación a que esté afecto, 
al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del 
plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

c) De $11,840.00 a $23,660.00, por no presentar el aviso a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 23 de este Código.

d) De $12,640.00 a $25,300.00, por no presentar las declaraciones 
en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas 
fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las auto-
ridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos 
señalados en los mismos. 

e) De $1,270.00 a $4,050.00 en los demás documentos.
CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 23 Com-
pensación universal de saldos a favor, 31, 32 Declaraciones 
complementarias, 81-I.

II. Respecto de la señalada en la fracción ll:
a) De $920.00 a $3,080.00 por no poner el nombre o domicilio o 

ponerlos equivocadamente, por cada uno.
b)  De $30.00 a $80.00 por cada dato no asentado o asentado in-

correctamente en la relación de clientes y proveedores contenidas 
en las formas oficiales.

c) De $170.00 a $300.00, por cada dato no asentado o asentado 
incorrectamente. Siempre que se omita la presentación de 
anexos, se calculará la multa en los términos de este inciso por 
cada dato que contenga el anexo no presentado.

d) De $620.00 a $1,540.00 por no señalar la clave que corresponda 
a su actividad preponderante conforme al catálogo de actividades 
que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me-
diante reglas de carácter general, o señalarlo equivocadamente.

e) De $3,780.00 a $12,640.00, por presentar medios electrónicos 
que contengan declaraciones incompletas, con errores o en 
forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales.

f) De $1,120.00 a $3,350.00, por no presentar firmadas las decla-
raciones por el contribuyente o por el representante legal debi-
damente acreditado.

g) De $560.00 a $1,520.00, en los demás casos.

III. De $1,240.00 a $30,850.00, tratándose de la señalada en la 
fracción III, por cada requerimiento.

CFF: 81-III.

IV. De $15,430.00 a $30,850.00, respecto de la señalada en la 
fracción IV, salvo tratándose de contribuyentes que de conformidad 
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con la Ley del Impuesto sobre la Renta, estén obligados a efectuar 
pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales, supuestos en los 
que la multa será de $1,540.00 a $9,250.00.

CFF: 81-IV.

V. Para la señalada en la fracción V, la multa será de $10,600.00 
a $21,210.00. AD-28/06/06

CFF: 81-V.

VI. Para la señalada en la fracción VI la multa será de $3,080.00 
a $9,250.00.

CFF: 81-VI.

VII. De $760.00 a $7,780.00, para la establecida en la fracción 
VII. RF-5/01/04

CFF: 81-VII.

VIII. Para la señalada en la fracción VIII, la multa será de 
$58,540.00 a $175,610.00.

CFF: 81-VIII.

IX. De $9,250.00 a $30,850.00 para la establecida en la fracción IX.
CFF: 81-IX.

X. De $8,940.00 a $16,750.00, para la establecida en la fracción 
X. RF-7/12/09

CFF: 81-X, DT10 9, DT10 10-I.

XI. De $104,580.00 a $139,450.00, para la establecida en la 
fracción XI, por cada sociedad integrada no incluida en la solicitud de 
autorización para determinar el resultado fiscal integrado o no incor-
porada al régimen opcional para grupos de sociedades. RF-9/12/13

CFF: 81-XI.

XII. De $40,110.00 a $61,730.00, para la establecida en la 
fracción XII, por cada aviso de incorporación o desincorporación no 
presentado o presentado extemporáneamente, aun cuando el aviso 
se presente en forma espontánea.

CFF: 81-XII.

XIII. De $9,250.00 a $30,850.00, para la establecida en la 
fracción XIII.

Nota: La fracción del artículo a que se hace alusión está dero-
gada, lo que implica una derogación tácita de la multa en cuestión.

XIV. De $9,250.00 a $21,590.00, para la establecida en la 
fracción XIV.

CFF: 81-XIV.

XV. De $77,160.00 a $154,300.00, para la establecida en la 
fracción XV.

Nota: La fracción del artículo a que se hace alusión está dero-
gada, lo que implica una derogación tácita de la multa en cuestión.

XVI. De $9,920.00 a $19,840.00, a la establecida en la fracción 
XVI. En caso de reincidencia la multa aumentará al 100% por cada 
nuevo incumplimiento. RF-9/12/13

CFF: 81-XVI.

XVII. De $68,590.00 a $137,190.00, para la establecida en la 
fracción XVII.

CFF: 81-XVII.

XVIII. De $8,750.00 a $14,570.00, para la establecida en la 
fracción XVIII.

CFF: 81-XVIII.

XIX. De $14,570.00 a $29,160.00, para la establecida en la 
fracción XIX.

CFF: 81-XIX.

XX. De $4,670.00 a $9,340.00 para la establecida en la fracción 
XX. AD-5/01/04

CFF: 81-XX.

XXI. De $111,610.00 a $223,240.00, para la establecida en la 
fracción XXI.

CFF: 81-XXI.

XXII. De $4,670.00 a $9,340.00, por cada informe no proporcio-
nado a los contribuyentes, para la establecida en la fracción XXII. 
AD-5/01/04

CFF: 81-XXII.

XXIII. De $13,390.00 a $24,550.00, a la establecida en la fracción 
XXIII.

CFF: 81-XXIII.

XXIV. De $4,670.00 a $9,340.00, por cada constancia no pro-
porcionada, para la establecida en la fracción XXIV. AD-5/01/04

CFF: 81-XXIV.

XXV. De $31,120.00 a $54,470.00 para la establecida en la 
fracción XXV. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en  
la clausura del establecimiento del contribuyente, por un plazo de 3 
a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales to-
marán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código. 
AD-5/01/04

CFF: 75, 81-XXV.

XXVI. De $9,430.00 a $18,860.00, a la establecida en la fracción 
XXVI. En caso de reincidencia la multa aumentará al 100% por cada 
nuevo incumplimiento. RF-9/12/13

CFF: 81-XXVI.

XXVII. De $10,600.00 a $21,210.00 a la establecida en la 
fracción XXVII. AD-28/06/06

CFF: 81-XXVII.

XXVIII. De $640.00 a $970.00, a la establecida en la fracción 
XXVIII. AD-28/06/06

CFF: 81-XXVIII.

XXIX. De $42,950.00 a $214,760.00, a la establecida en la 
fracción XXIX. En caso de reincidencia la multa será de $85,900.00 
a $429,520.00, por cada requerimiento que se formule. AD-28/06/06

CFF: 81-XXIX.

XXX. De $140,540.00 a $200,090.00, a la establecida en la 
fracción XXX. AD-28/06/06

CFF: 81-XXX.

XXXI. De $140,540.00 a $200,090.00, a la establecida en la 
fracción XXXI. AD-28/06/06

CFF: 81-XXXI, DT97 2-VIII.

XXXII. (Se deroga). DG-9/12/13

XXXIII. (Se deroga) DG-12/12/11

XXXIV. De $18,610.00 a $31,010.00 por cada solicitud no 
atendida, para la señalada en la fracción XXXIV. AD-7/12/09

CFF: 81-XXXIV.
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XXXV. (Se deroga). DG-9/12/13

XXXVI. De $80,000.00 a $100,000.00 a la establecida en  
las fracciones XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX y, en su caso, la 
cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles. 
AD-9/12/13

CFF: 81-XXXVI, 81-XXXVI, 81-XXXVIII, 81-XXXIX.

XXXVII. De $140,540.00 a $200,090.00, para la establecida en 
la fracción XL. AD-18/11/15

CFF: 81-XL

XXXVIII. Respecto de las señaladas en la fracción XLI de 
$5,000.00 a $15,000.00, por no ingresar la información contable a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tribu-
taria, como lo prevé el artículo 28, fracción IV del Código, dentro de 
los plazos establecidos en las disposiciones fiscales estando obliga-
do a ello; ingresarla a través de archivos con alteraciones que impidan 
su lectura; no ingresarla de conformidad con las reglas de carácter 
general emitidas para tal efecto, o no cumplir con los requerimientos 
de información o de documentación formulados por las autoridades 
fiscales en esta materia. AD-18/11/15

CFF: 81-XLI.
Infracciones por 

omisiones en materia de contabilidad
ART. 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de 

llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio  
de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en 
el artículo 22 de este Código, las siguientes: RF-9/12/13

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 42 Facultades de comprobación de la auto-
ridad fiscal.

Falta de contabilidad
I. No llevar contabilidad.
CFF: 84-I; LISR: 76-I; LIVA: 32-I.

Falta de libros,  
registros especiales o inventarios

II. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las 
leyes fiscales; no cumplir con las obligaciones sobre valuación de 
inventarios o no llevar el procedimiento de control de los mismos, que 
establezcan las disposiciones fiscales.

CFF: 32-B Bis-IX, 84-II.

Contabilidad distinta a disposiciones
III. Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposi-

ciones de este Código o de otras leyes señalan; llevarla en lugares 
distintos a los señalados en dichas disposiciones.

CFF: 84-II, 111-II, 111-III.

Omisiones en el registro de asientos
IV. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones 

efectuadas; hacerlos incompletos, inexactos o fuera de los plazos 
respectivos.

CFF: 84-III.

V. (Se deroga) DG-30/12/96

No mantener  
la contabilidad disponible 

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

CFF: 67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de 
la autoridad fiscal, 84-V, 146 Prescripción de crédito fiscal 
en cinco años.

Comprobantes fiscales  
con errores, sin requisitos o no expedidos

VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los 
clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus acti-
vidades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedir-
los sin que cumplan los requisitos señalados en este Código, en su 
Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita 
el Servicio de Administración Tributaria, así como no atender el re-
querimiento previsto en el quinto párrafo del artículo 29 de este  
Código, para proporcionar el archivo electrónico del comprobante 
fiscal digital por Internet. RF-9/12/13

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales, 42-V, 82-III, 84-IV; 
LIVA: 32-III; RISR: 199 Requisitos de comprobantes fiscales 
expedidos; RMF16: 2.17.17.

VIII. (Se deroga). DG-9/12/13

Emisión de comprobantes fiscales con  
RFC de persona distinta que adquiere el bien

IX. Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet asen-
tando la clave del registro federal de contribuyentes de persona 
distinta a la que adquiere el bien o el servicio o a la que contrate el 
uso o goce temporal de bienes. RF-9/12/13

CFF: 84-VI.

No dictaminarse  
cuando hubieran optado por hacerlo

X. No dictaminar sus estados financieros cuando de conformidad 
con lo previsto en el artículo 32-A de este Código, hubiera optado por 
hacerlo o no presentar dicho dictamen dentro del término previsto 
por las leyes fiscales. RF-9/12/13

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 84-IX. 

Expedir comprobantes fiscales de  
donativos sin requisitos fiscales

XI. Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet que 
señalen corresponder a donativos deducibles sin contar con la auto-
rización para recibir donativos deducibles a que se refieren los ar-
tículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 
114 del Reglamento de dicha Ley, según sea el caso. RF-9/12/13

CFF: 84-X; LISR: 79 Personas morales no contribuyentes, 82 
Requisitos para obtener autorización para recibir donativos 
deducibles, 83, 84; RISR: 36 Donativos autorizados, 134.

Falta de comprobantes 
en transporte de mercancías

XII. No expedir o acompañar la documentación que ampare 
mercancías en transporte en territorio nacional.

CFF: 84-XI.

No registrar u operar 
máquinas de comprobación fiscal

XIII. No tener en operación o no registrar el valor de los actos o 
actividades con el público en general en las máquinas registradoras de 
comprobación fiscal, o en los equipos y sistemas electrónicos de registro 
fiscal autorizados por las autoridades fiscales, cuando se esté obligado 
a ello en los términos de las disposiciones fiscales. RF-5/01/04

CFF: 84-VIII.

XIV. (Se deroga) DG-12/12/11

No identificar 
operaciones con partes relacionadas

XV. No identificar en contabilidad las operaciones con partes 
relacionadas residentes en el extranjero, en los términos de lo  
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dispuesto por el artículo 76, fracción IX de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. RF-9/12/13

CFF: 84-XIII; LISR: 76-IX.

XVI. (Se deroga). DG-9/12/13

No presentar declaración  
informativa sobre situación fiscal

XVII. No presentar o presentar de manera incompleta la decla-
ración informativa sobre su situación fiscal a que se refiere el artícu-
lo 32-H de este Código. AD-9/12/13

CFF: 32-H Contribuyentes obligados a presentar declaración 
informativa sobre situación fiscal, 84-XV.

No demostrar la existencia  
de operaciones con proveedores

XVIII. No demostrar la existencia de las operaciones amparadas 
por los comprobantes fiscales emitidos por sus proveedores, relacio-
nadas con el Impuesto al Valor Agregado. AD-9/12/13

CFF: 84-XVI.

Multas por infracciones  
en materia de contabilidad

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

I. De $1,350.00 a $13,450.00 a la comprendida en la fracción I.
CFF: 83-I.

II. De $290.00 a $6,720.00 a las establecidas en las fracciones II y III.
CFF: 83-II, 83-III.

III. De $290.00 a $5,390.00 a la señalada en la fracción IV.
CFF: 83-IV.

IV. Para el supuesto de la fracción VII, las siguientes, según 
corresponda: 
a) De $13,570.00 a $77,580.00. En caso de reincidencia, las auto-

ridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventiva-
mente el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres 
a quince días; para determinar dicho plazo, se tomará en consi-
deración lo previsto por el artículo 75 de este Código. 
RCFF: 76.

b) De $1,210.00 a $2,410.00 tratándose de contribuyentes que tri-
buten conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. En caso de reincidencia, adicionalmen-
te las autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva 
a que se refiere el inciso anterior. RF-9/12/13
RCFF: 76; LISR: 111 Sujetos que podrán optar por tributar 
en el RIF al 113.

c) De $12,070.00 a $69,000.00 tratándose de contribuyentes que 
cuenten con la autorización para recibir donativos deducibles a 
que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impues-
to sobre la Renta y 31 y 114 del Reglamento de dicha Ley, según 
corresponda. En caso de reincidencia, además se revocará la 
autorización para recibir donativos deducibles. RF-9/12/13  
RF-12/12/11 Toda la fracción
CFF: 75, 83-VII; LISR: 78 Utilidad distribuida por reducción 
de capital, 82 Requisitos para obtener autorización para 
recibir donativos deducibles, 83, 84; RISR: 36 Donativos 
autorizados, 134.

V. De $820.00 a $10,750.00 a la señalada en la fracción VI.
CFF: 83-VI.

VI. De $13,570.00 a $77,600.00, a la señalada en la fracción IX 
cuando se trate de la primera infracción. Tratándose de contribuyen-
tes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,360.00 a $2,710.00 
por la primera infracción. En el caso de reincidencia, la sanción 
consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribu-
yente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las 
autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el ar-
tículo 75 de este Código. RF-9/12/13

CFF: 75, 83-IX; RCFF: 76; LISR: 111 Sujetos que podrán optar 
por tributar en el RIF al 113; RMF16: 2.1.13.

VII. (Se deroga). DG-9/12/13

VIII. De $6,170.00 a $30,850.00 a la comprendida en la fracción 
XIII.

CFF: 83-XIII. 

IX. De $10,980.00 a $109,790.00 a la comprendida en la fracción 
X. RF-9/12/13

CFF: 83-X.

X. De tres a cinco veces el monto o valor señalado en el com-
probante fiscal digital por Internet que ampare el donativo, a la 
comprendida en la fracción XI. RF-9/12/13

CFF: 83-XI.

XI. De $600.00 a $11,720.00 a la comprendida en la fracción XII.
CFF: 83-XII.

XII. (Se deroga) DG-12/12/11

XIII. De $1,550.00 a $4,670.00, a la señalada en la fracción XV, 
por cada operación no identificada en contabilidad. AD-5/01/04 

CFF: 83-XV.

XIV. (Se deroga). DG-9/12/13

XV. De $10,980.00 a $109,790.00 a la comprendida en la fracción 
XVII. AD-9/12/13

CFF: 83-XVII.

XVI. De $12,070.00 a $69,000.00, a la señalada en la fracción 
XVIII. AD-9/12/13

CFF: 83-XVIII.

Infracciones de entidades financieras  
o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

ART. 84-A. Son infracciones en las que pueden incurrir las enti-
dades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en 
relación a las obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E, 
40-A, 145, 151 y 156-Bis de este Código, las siguientes: RF-9/12/13

CFF: 15-C, 32-B, 32-E, 40-A, 145 Procedimiento administra-
tivo de ejecución, 151, 156-BIS.

Omitir datos en esqueletos de cheque
I. No anotar en los esqueletos para expedición de cheques el 

nombre, denominación o razón social y la clave que corresponda al 
primer titular de la cuenta.

CFF: 84-B-I.

No efectuar el abono en cuenta
II. Pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta a la del benefi-

ciario un cheque que tenga inserta la expresión para abono en 
cuenta.

CFF: 84-B-II.
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Proceso erróneo de declaraciones
III. Procesar incorrectamente las declaraciones de pago de 

contribuciones que reciban.
CFF: 84-B-III.

No informar 
a solicitud de autoridades fiscales

IV. No proporcionar o proporcionar en forma parcial la información 
relativa a depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de ope-
raciones, solicitada directamente a las entidades financieras y socie-
dades cooperativas de ahorro y préstamo por las autoridades fiscales 
en el ejercicio de sus facultades de comprobación o a través de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. RF-9/12/13

CFF: 84-B-IV.

Contratos sin datos 
o diferentes a los del cuentahabiente

V. Asentar incorrectamente o no asentar en los contratos res-
pectivos el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave 
del Registro Federal de Contribuyentes o la que la sustituya, del 
cuentahabiente.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 84-B-V.

Omitir transferencia por garantías
VI. No transferir a la Tesorería de la Federación el importe de la 

garantía y sus rendimientos, dentro del plazo a que se refiere el ar-
tículo 141-A, fracción II de este Código.

CFF: 84-B-VI, 141-A-II.

No emitir estados de cuenta
VII. No expedir los estados de cuenta o no proporcionar la infor-

mación conforme a lo previsto en el artículo 32-B de este Código. 
RF-7/12/09

CFF: 32-B, 84-B-VII.

No inmovilizar depósitos
VIII. No practicar el aseguramiento, embargo o inmovilización 

de los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribu-
yente, en los plazos a que se refieren los artículos 40-A, 145, 151 y 
156-Bis de este Código. RF-9/12/13

CFF: 40-A, 84-B-VIII, 145 Procedimiento administrativo de 
ejecución, 151, 156-BIS.

No informar al cuentahabiente  
acerca de la autoridad que ordenó  

la inmovilización de depósitos
IX. Negar la información al contribuyente acerca de la autoridad 

fiscal que ordenó el aseguramiento, embargo o inmovilización de los 
depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente. 
AD-9/12/13

CFF: 84-B-VIII, 156-BIS.

Aseguramiento de depósitos  
bancarios por una cantidad mayor

X. Ejecutar el aseguramiento, embargo o inmovilización sobre 
los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente 
por una cantidad mayor a la ordenada por la autoridad fiscal.  
AD-9/12/13

CFF: 84-B-VIII.
No informar al SAT sobre  

aseguramiento de depósitos bancarios
XI. No informar a la autoridad fiscal sobre la práctica o levanta-

miento del aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos 

bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente, conforme a 
lo previsto en los artículos 40-A, 145, 151 y 156-Bis de este Código. 
RF-9/12/13

CFF: 84-B-IX.

No levantar el  
aseguramiento de depósitos bancarios

XII. No levantar el aseguramiento, embargo o inmovilización de 
los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente 
conforme a lo previsto en los artículos 40-A, 145, 151 y 156-Bis  
de este Código. AD-9/12/13

CFF: 84-B-XI.

No validar que los  
cuentahabientes estén registrados en el RFC

XIII. No validar con el Servicio de Administración Tributaria que 
sus cuentahabientes se encuentren inscritos en el registro federal de 
contribuyentes y que su clave sea la correcta, conforme a lo previsto 
en la fracción IX del artículo 32-B de este Código. AD-9/12/13

CFF: 84-B-XII.

No expedir estados de cuenta
XIV. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 

32-E de este Código. RF-9/12/13
CFF: 84-B-X, DT10 9, DT10 10-I.

Multas por infracciones de  
entidades financieras o sociedades  
cooperativas de ahorro y préstamo

ART. 84-B. A quien cometa las infracciones relacionadas con 
las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo a que se refiere el artículo 84-A de este Código, se le  
impondrán las siguientes multas: RF-7/12/09

CFF: 15-C, 84-A, 32-B.

I. De $290.00 a $13,450.00 a la comprendida en la fracción I.
CFF: 84-A-I.

II. Por el 20% del valor del cheque a la establecida en la 
fracción II.

CFF: 84-A-II.

III. De $30.00 a $70.00 por cada dato no asentado o asentado 
incorrectamente, a la señalada en la fracción III.

CFF: 84-A-III.

IV. De $446,470.00 a $892,930.00 a la establecida en la 
fracción IV.

CFF: 84-A-IV.

V. De $5,860.00 a $87,790.00 a la establecida en la fracción V.
CFF: 84-A-V.

VI. De $22,310.00 a $66,960.00 a la establecida en la 
fracción VI.

CFF: 84-A-VI.

VII. De $80.00 a $160.00, por cada estado de cuenta no emitido 
en términos del artículo 32-B de este Código, y de $314,280.00 a 
$628,560.00, por no proporcionar la información, a las señaladas en 
la fracción VII. RF-12/12/11

CFF: 32-B, 84-A-VII.

VIII. De $253,030.00 a $281,150.00, a las establecidas en las 
fracciones VIII, IX y X. RF-9/12/13

CFF: 84-A-VIII, 84-A-IX, 84-A-X; RMF16: 2.1.13.
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IX. De $253,030.00 a $281,150.00, a las establecidas en la 
fracción XI. RF-9/12/13

CFF: 84-A-XI; RMF16: 2.1.13.

X. De $50,000.00 a $60,000.00, a la establecida en la fracción 
XIV. RF-9/12/13

CFF: 84-A-XIV, DT10 9, DT10 10-I.

XI. De $225,000.00 a $500,000.00, a la establecida en la fracción 
XII. AD-9/12/13

CFF: 84-A-XII.

XII. De $4,650.00 a $69,650.00, a la establecida en la fracción 
XIII. AD-9/12/13

CFF: 84-A-XIII.

Infracciones de clientes 
de instituciones de crédito

ART. 84-C. Son infracciones de los usuarios de los servicios, 
así como de los cuentahabientes de las instituciones de crédito a que 
se refiere el último párrafo del artículo 30-A de este Código, la omisión 
total o parcial de la obligación de proporcionar la información relativa 
a su nombre, denominación o razón social, domicilio, clave del Re-
gistro Federal de Contribuyentes o los datos que se requieran para 
formar dicha clave o la que la sustituya, que les soliciten los presta-
dores de servicios y las instituciones de crédito, así como proporcio-
nar datos incorrectos o falsos.

CFF: 30-A, 84-D.

Multa por infracciones de  
clientes de instituciones de crédito

ART. 84-D. A quien cometa las infracciones a que se refiere el 
artículo 84-C de este Código, se impondrá una multa de $380.00 por 
cada omisión, salvo a los usuarios del sistema financiero, para los 
cuales será de $1,140.00 por cada una de las mismas.

CF: 84-C; RMF16: 2.1.13.

Infracción de empresas de factoraje
ART. 84-E. Se considera infracción en la que pueden incurrir 

las empresas de factoraje financiero y las sociedades financieras de 
objeto múltiple en relación a las obligaciones a que se refieren el 
primero y segundo párrafos del Artículo 32-C de este Código, el no 
efectuar la notificación de la transmisión de créditos operada en 
virtud de un contrato de factoraje financiero, o el negarse a recibir 
dicha notificación. RF-18/07/06

CFF: 32-C, 84-F.

Multa por infracción de empresas de factoraje
ART. 84-F. De $5,860.00 a $58,540.00, a quien cometa la in-

fracción a que se refiere el artículo 84-E.
CFF: 84-E; RMF16: 2.1.13.

Infracciones de casas de bolsa
ART. 84-G. Se considera infracción en la que pueden incurrir 

las casas de bolsa, el no proporcionar la información a que se refie-
re el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de 
contribuyentes que enajenen acciones con su intermediación.  
RF-9/12/13

CFF: 32-E, 84-H; LISR: 58.

Multas por infracciones de casas de bolsa
ART. 84-H. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se 

refiere el artículo 84-G de este Código se le impondrá una multa de 
$4,590.00 a $9,190.00 por cada informe no proporcionado. RF-7/12/09

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 32-E, 84-G; RMF16: 2.1.13.

Infracciones de personas  
autorizadas para emitir tarjetas

ART. 84-I. Se considera infracción en la que pueden incurrir 
las personas que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio  
o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el 
Servicio de Administración Tributaria, en relación con las obligaciones 
a que se refiere el artículo 32-E de este Código, el no expedir  
los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en las disposiciones 
aplicables. RF-9/12/13

CFF: 32-E.

Multa por infracciones  
de personas autorizadas para emitir tarjetas

ART. 84-J. A las personas morales que cometan la infracción 
a que se refiere el artículo 84-I de este Código, se les impondrá una 
multa de $80.00 a $160.00 por cada estado de cuenta no emitido en 
términos del artículo 32-E de este Código. RF-12/12/11

CFF: 84-I; RMF16: 2.1.13.

Infracción por no  
proporcionar estado de cuenta al SAT

ART. 84-K. Se considera infracción en la que pueden incurrir 
las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, 
el no proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la infor-
mación contenida en los estados de cuenta, a que se refiere el ar tículo 
32-E de este Código. AD-7/12/09

CFF: 32-E, 84-I.

Multa por infracción  
por no proporcionar estado de cuenta al SAT

ART. 84-L. A las personas morales a que se refiere el artículo 
84-I de este Código, que cometan la infracción a que se refiere el 
artículo 84-K de este Código se les impondrá una multa de 
$314,280.00 a $628,560.00, por no proporcionar la información  
del estado de cuenta que se haya requerido. RF-12/12/11

CFF: 81-I, 84-K; RMF16: 2.1.13.

Infracciones en ejercicio 
de facultades de comprobación

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

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
45, 46-III.

Oposición a la visita
I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No 

suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades 
fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido 
de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran 
para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terce-
ros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad con-
forme a lo señalado en el artículo 53-B de este Código. RF-9/12/13

CFF: 28 Reglas para llevar contabilidad, 86-I.

Falta de contabilidad
II. No conservar la contabilidad o parte de ella, así como la  

correspondencia que los visitadores les dejen en depósito.
CFF: 86-II, 112.

Omitir información  
de clientes y proveedores

III. No suministrar los datos e informes sobre clientes y provee-
dores que legalmente exijan las autoridades fiscales o no los relacio-
nen con la clave que les corresponda, cuando así lo soliciten dichas 
autoridades.

CFF: 30-A, 86-III.
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Mal uso de información confidencial
IV. Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información 

confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte 
su posición competitiva a que se refieren los artículos 46, fracción IV 
y 48, fracción VII de este Código.

CFF: 46-IV, 48-VII, 86-IV.

Declaraciones falsas
V. Declarar falsamente que cumplen los requisitos que se seña-

lan en el artículo 70-A de este Código.
CFF: 70-A Requisitos de reducción de multas en un 100%, 
86-V.

Multas por infracciones en 
el ejercicio de facultades de revisión

ART. 86. A quien cometa las infracciones relacionadas con el 
ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el ar tículo 
85, se impondrán las siguientes multas:

RMF16: 2.1.13.

I. De $15,430.00 a $46,290.00 a la comprendida en la fracción I.
CFF: 85-I.

II. De $1,350.00 a $55,710.00 la establecida en la fracción II.
CFF: 85-II.

III. De $2,920.00 a $73,180.00, a la establecida en la fracción III.
CFF: 85-III.

IV. De $117,940.00 a $157,250.00, a la comprendida en la 
fracción IV.

CFF: 85-IV.

V. De $6,690.00 a $11,150.00 sin perjuicio de las demás sancio-
nes que procedan, a la establecida en la fracción V.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 85-V.

Infracciones en materia  
de marbetes, precintos y envases

ART. 86-A. Son infracciones relacionadas con marbetes, pre-
cintos o envases que contienen bebidas alcohólicas, en los términos 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las 
siguientes: RF-9/12/13

LIEPS: 3-I, 3-IV, 3-V; RMF16: 5.3.1.

No adherir marbetes o precintos
I. No adherir marbetes o precintos a los envases o recipientes 

que contengan bebidas alcohólicas, o bien, que los marbetes o pre-
cintos sean falsos o se encuentren alterados. RF-9/12/13

CFF: 86-B-I.

Usarlos inadecuadamente
II. Hacer cualquier uso diferente de los marbetes o precintos al 

de adherirlos a los envases o recipientes que contengan bebidas 
alcohólicas.

CFF: 86-B-II.

Bebidas alcohólicas  
sin marbete o precinto, o que sean falsos

III. Poseer, por cualquier título, bebidas alcohólicas, cuyos en-
vases o recipientes carezcan del marbete o precinto correspon diente, 
o bien, que éstos sean falsos o se encuentran alterados; así como no 
cerciorarse de que los citados envases o recipientes que contengan 
bebidas cuentan con el marbete o precinto correspondiente al mo-
mento de adquirirlas, salvo en los casos en que de conformidad con 

las disposiciones fiscales no se tenga obligación de adherirlos, ambas 
en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. RF-9/12/13

CFF: 86-B-III, 105; LIEPS: 19-V.

No destruir envases vacíos
IV. No destruir los envases vacíos que contenían bebidas alco-

hólicas cuando se esté obligado a ello. AD-5/01/04
CFF: 86-B-IV; LIEPS: 19-XVIII.

No acreditar que marbertes  
o precintos se adquirieron legalmente

V. No acreditar que los marbetes o precintos fueron adquiridos 
legalmente. AD-9/12/13

CFF: 86-B-V.

Multas por infracciones 
en materia de marbetes y precintos

ART. 86-B. A quienes cometan las infracciones señaladas en 
el artículo 86-A de este Código, se impondrán las siguientes multas:

I. De $50.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción I, por 
cada marbete o precinto no adherido, o bien, por cada marbete o 
precinto falso o alterado. RF-9/12/13

CFF: 86-A-I; RMF16: 2.1.13.

II. De $30.00 a $110.00 a la comprendida en la fracción II, por 
cada marbete o precinto usado indebidamente.

CFF: 86-A-II.

III. De $20.00 a $50.00, a la comprendida en la fracción III, por 
cada envase o recipiente que carezca de marbete o precinto, según 
se trate, o bien por cada marbete o precinto falso o alterado.  
RF-9/12/13

CFF: 86-A-III; RMF16: 2.1.13.

IV. De $30.00 a $100.00 la comprendida en la fracción IV, por 
cada envase vacío no destruido. AD-5/01/04

CFF: 86-A-IV.

V. De $400.00 a $600.00, por cada marbete o precinto que haya 
sido adquirido ilegalmente. AD-9/12/13

CFF: 86-A-V; RMF16: 2.1.13.

En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del 
establecimiento del contribuyente o poseedor de los bienes a que se 
refiere el artículo 86-A, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar 
dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo 
previsto por el artículo 75 de este Código.

CFF: 75, 86-A.

ART. 86-C. (Se deroga.) DG-28/06/06

ART. 86-D. (Se deroga.) DG-28/06/06

Infracciones por falta de 
controles en bebidas alcohólicas

ART. 86-E. Son infracciones de los fabricantes, productores o 
envasadores de bebidas alcohólicas fermentadas, cerveza, bebidas 
refrescantes y de tabacos labrados, según corresponda, no llevar el 
control físico a que se refiere el artículo 19, fracción X de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o llevarlo en forma 
distinta a lo que establece dicha fracción. 

LIEPS: 19-X.

Asimismo, son infracciones de los productores o envasadores de 
bebidas alcohólicas, no llevar los controles físico o volumétrico a que 
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se refieren las fracciones X y XVI del artículo 19 de la Ley del Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios o llevarlos en forma distin-
ta a lo que establecen dichas fracciones. RF-5/01/04

CFF: 86-F; LIEPS: 19-X, XVI.

Multas por falta de controles en bebidas alcohólicas
ART. 86-F. A quienes cometan las infracciones señaladas en 

el artículo 86-E de este Código, se les impondrá una multa de 
$43,730.00 a $102,040.00. En caso de reincidencia, la sanción 
consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribu-
yente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las 
autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el ar-
tículo 75 de este Código.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 75, 86-E; RMF16: 2.1.13.

Infracción por no imprimir el código  
de seguridad en cajetillas de cigarros

ART. 86-G. Son infracciones de los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de 
puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, no  
imprimir el código de seguridad en cada una de las cajetillas de ci-
garros para su venta en México en términos de lo dispuesto por el 
artículo 19 fracción XXII de la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios.

CFF: 86-H; LIEPS: 19-XXII.

Otras infracciones
Asimismo son infracciones de los productores, fabricantes e 

importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de 
puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, así como 
de los proveedores autorizados de servicios de impresión de códigos de 
seguridad a que se refieren los artículos 19, fracción XXII y 19-A  
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios:

CFF: 86-H; LIEPS: 19-XXII, 19-A.

No proporcionar información,  
documentación o dispositivos

I. No proporcionar o no poner a disposición de las autoridades fisca-
les la información, documentación o dispositivos que permitan constatar 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en los citados artículos.

No permitir a las autoridades  
verificaciones de establecimientos

II. No permitir a las autoridades fiscales la realización de las 
verificaciones en los establecimientos o domicilios de los mismos,  
o bien en cualquier lugar en donde se encuentren los mecanismos o 
sistemas de impresión del referido código de seguridad, a efecto de 
constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los citados 
artículos. AD-9/12/13 Todo el artículo

Multas a productores, fabricantes  
e importadores de cigarros y otros tabacos labrados

ART. 86-H. A quienes cometan las infracciones señaladas en 
el artículo 86-G, primer párrafo, se les impondrá una multa de $10.00 
a $20.00 por cada cajetilla de cigarros que no contenga impreso el 
código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

CFF: 86-G; LIEPS: 19-XXII; RMF16: 2.1.13.

A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 
86-G, segundo párrafo, fracción I de este Código, se les impondrá 
una multa de $20,000.00 a $300,000.00 cada vez que no propor-
cionen o no pongan a disposición de las autoridades fiscales la 
información, documentación o dispositivos, que permitan constatar 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 19, 

fracción XXII y 19-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, respectivamente.

CFF: 86-G-I; LIEPS: 19-XXII, 19-A; RMF16: 2.1.13.

A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 
86-G, segundo párrafo, fracción II de este Código, se les impondrá 
una multa de $20,000.00 a $300,000.00, por cada vez que no per-
mitan la realización de las verificaciones en los establecimientos o 
domicilios de los productores, fabricantes e importadores de cigarros 
y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 
labrados hechos enteramente a mano, así como de los proveedores 
autorizados de servicios de impresión de códigos de seguridad, o 
bien en cualquier lugar en donde se encuentren los mecanismos  
o sistemas de impresión del referido código de seguridad, a efecto 
de constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los 
artículos 19, fracción XXII y 19-A de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.

CFF: 86-G-II; LIEPS: 19-XXII, 19-A; RMF16: 2.1.13.

En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, adicio-
nalmente, clausurar el establecimiento del infractor por un plazo de 
15 días, para ello, la autoridad fiscal notificará al contribuyente dentro 
de un plazo de veinte días contados a partir de la reincidencia, para 
que dentro de los diez días siguientes manifieste lo que a su derecho 
convenga, ya que en caso de no hacerlo o no desvirtuarse los hechos u 
omisiones que se le atribuyen, se procederá a la clausura.  
AD-9/12/13 Todo el artículo

Infracciones por vender, almacenar  
o distribuir cajetillas de cigarros sin código de seguridad

ART. 86-I. Cometen infracción quienes almacenen, vendan, 
enajenen o distribuyan en México cajetillas de cigarros y otros taba-
cos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos 
enteramente a mano, que no contengan impreso el código de segu-
ridad previsto en el artículo 19, fracción XXII de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, o el que contengan sea 
apócrifo, acorde con lo previsto en el artículo 19-A de la citada Ley. 
AD-9/12/13

CFF: 86-J; LIEPS: 19-XXII, 19-A.

Multas por vender, almacenar o distribuir  
cajetillas de cigarros sin código de seguridad

ART. 86-J. A quienes cometan las infracciones señaladas en 
el artículo 86-I de este Código se les impondrá una multa de $10.00 
a $20.00 por cada cajetilla de cigarros que no contenga impreso el 
código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o el que 
contengan sea apócrifo.

RMF16: 2.1.13. 

Las cajetillas de cigarros a que se refiere el párrafo anterior serán 
aseguradas y pasarán a propiedad del fisco federal para su destruc-
ción. AD-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 86-I; LIEPS: 19-XXII, 19-A.

Infracciones de  
funcionarios o empleados públicos

ART. 87. Son infracciones a las disposiciones fiscales, en que 
pueden incurrir los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio 
de sus funciones:

CFF: 88, 114.

No exigir el pago completo de contribuciones
I. No exigir el pago total de las contribuciones y sus accesorios; 

recaudar, permitir u ordenar que se reciba el pago en forma diversa 
a la prevista en las disposiciones fiscales.
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Falso cumplimiento de disposiciones fiscales
II. Asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las dispo-

siciones fiscales o que se practicaron visitas en el domicilio fiscal o 
incluir en las actas relativas datos falsos.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Exigencia de prestaciones  
no previstas en disposiciones

III. Exigir una prestación que no esté prevista en las disposicio-
nes fiscales, aun cuando se aplique a la realización de las funciones 
públicas.

Divulgación de información confidencial
IV. Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información 

confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte 
su posición competitiva a que se refieren los artículos 46, fracción IV 
y 48, fracción VII de este Código.

CFF: 46-IV, 48-VII.

Revelar información 
proporcionada por instituciones de crédito

V. Revelar a terceros, en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que 
componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autorida-
des fiscales. AD-5/01/04

CFF: 69, 88, 114-B; LISR: 7 Definiciones de persona moral, 
acciones, previsión social y otras.

Multas por infracciones 
de funcionarios o empleados públicos

ART. 88. Se sancionará con una multa de $117,940.00 a 
$157,250.00 a quien cometa las infracciones a las disposiciones 
fiscales a que se refiere el artículo 87.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 87; RMF16: 2.1.13.

Infracciones de terceros
ART. 89. Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre 

terceros, las siguientes:
I. Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o 

parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las 
disposiciones fiscales.

II. Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asien-
tos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se 
expidan.

III. Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión 
de infracciones fiscales.

No se incurrirá en la infracción a que se refiere la fracción prime-
ra de este artículo, cuando se manifieste en la opinión que se otorgue 
por escrito que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios 
dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos del in-
ciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código o bien manifies-
ten también por escrito al contribuyente que su asesoría puede ser 
contraria a la interpretación de las autoridades fiscales. RF-1/10/07 
Todo el artículo

CFF: 33-I-h).

Multa por infracciones de terceros
ART. 90. Se sancionará con una multa de $49,210.00 a 

$77,350.00, a quien cometa las infracciones a las disposiciones fis-
cales a que se refiere el artículo 89 de este Código.

RMF16: 2.1.13.

En los supuestos señalados en la fracción I del artículo citado, 
se considerará como agravante que la asesoría, el consejo o la 
prestación de servicios sea diversa a los criterios dados a conocer 

por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción 
I del artículo 33 de este Código. En este caso, la multa se aumentará 
de un 10% a un 20% del monto de la contribución omitida, sin que 
dicho aumento exceda del doble de los honorarios cobrados por la 
asesoría, el consejo o la prestación de servicios.

No se incurrirá en la agravante a que se refiere el párrafo anterior, 
cuando se manifieste en la opinión que se otorgue por escrito que el 
criterio contenido en ella es diverso a los criterios dados a conocer 
por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción 
I del artículo 33 de este Código. RF-1/10/07 Todo el artículo

CFF: 33-I-h), 89-I.

Infracciones diversas
ART. 91. La infracción en cualquier forma a las disposiciones 

fiscales, diversa a las previstas en este Capítulo, se sancionará con 
multa de $290.00 a $2,820.00.

RMF16: 2.1.13.

Infracciones relacionadas con el dictamen
ART. 91-A. Son infracciones relacionadas con el dictamen de 

estados financieros que deben elaborar los contadores públicos  
de conformidad con el artículo 52 de este Código, el que el contador 
público que dictamina no observe la omisión de contribuciones re-
caudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente, en el 
informe sobre la situación fiscal del mismo, por el periodo que cubren 
los estados financieros dictaminados, cuando dichas omisiones se 
vinculen al incumplimiento de las normas de auditoría que regulan la 
capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador 
público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como re-
sultado de los mismos, y siempre que la omisión de contribuciones  
sea determinada por las autoridades fiscales en ejercicio de sus faculta-
des de comprobación mediante resolución que haya quedado firme.

No se incurrirá en la infracción a que se refiere el párrafo anterior, 
cuando la omisión determinada no supere el 10% de las contribuciones 
recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 15%, tratándose de las 
contribuciones propias del contribuyente. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 52, 
91-B. 

Multa por infracciones de dictamen
ART. 91-B. Al contador público que cometa las infracciones a 

que se refiere el artículo 91-A de este Código, se le aplicará la sus-
pensión del registro a que se refiere el artículo 52, fracción I de este 
Código por un periodo de tres años. RF-9/12/13

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 52, 91-A.

ART. 91-C. (Se deroga.) DG-1/10/07

ART. 91-D. (Se deroga.) DG-1/10/07 

CAPITULO II 
De los delitos fiscales

Requisitos para que 
la SHCP proceda penalmente

ART. 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales 
previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público:

RCFF: 52-IX.

Formular querella
I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 

105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en 
que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se 
tenga iniciado.

CFF: 42-VIII, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114.
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Declara el perjuicio
II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio 

en los establecidos en los artículos 102 y 115.
CFF: 102, 115.

Elaborar declaratoria  
en contrabando de mercancías  

o denuncia de hechos en otros casos
III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de 

contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos 
y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de 
tráfico prohibido.

En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores 
bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público  
Federal.

Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres 
fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las 
contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones 
y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden 
garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición an-
terior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público 
Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las per-
sonas a que la misma se refiera.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 142 Actos 
por los que procede garantizar el interés fiscal.

En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declara-
toria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Se cretaría 
de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondien-
te en la propia declaratoria o querella. La citada cuantificación sólo 
surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad 
provisional, excepto tratándose de los delitos graves previstos en este 
Código, para efectos de lo previsto en el artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caución que fije 
la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuanti-
ficación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyen-
do actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad 
fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución 
que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la 
garantía del interés fiscal.

En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el 
interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podrá 
reducir hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan 
motivos o razones que justifiquen dicha reducción.

Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier 
otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o 
irreductibles a propiedad particular.

Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fisca-
les conforme a los límites mínimo y máximo del monto de las canti-
dades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser deter-
minado, será conforme al que esté establecido en el momento de 
efectuar la conducta delictuosa. RF-5/01/04

Aviso al ministerio público 
en delitos conocidos por la autoridad

ART. 93. Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de 
la probable existencia de un delito de los previstos en este Códi-
go y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del cono-
cimiento del Ministerio Público Federal para los efectos legales 
que procedan, aportándole las actuaciones y pruebas que se 
hubiere allegado.

CFF: 108, 109.

ART. 94. (Se deroga.) DG-28/06/06

Responsabilidad  
en la realización de delitos fiscales

ART. 95. Son responsables de los delitos fiscales, quienes:
RMF16: 2.17.8.

I. Concierten la realización del delito.
II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley.
III. Cometan conjuntamente el delito.
IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo.
V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.
VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión.
VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una 

promesa anterior.
VIII. Tengan la calidad de garante derivada de una disposición 

jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de 
omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el 
resultado típico. AD-9/12/13

IX. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo 
de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo 
por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, de 
cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. 
AD-9/12/13

CFF: 70-A Requisitos de reducción de multas en un 100%, 
89, 98, 102, 108.

Responsabilidad por 
encubrimiento de delitos fiscales

ART. 96. Es responsable de encubrimiento en los delitos fisca-
les, quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después 
de la ejecución del delito:

I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el obje-
to del delito a sabiendas de que provenía de éste, o si de acuerdo con 
las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia, o ayude 
a otro a los mismos fines.

II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investiga-
ciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, 
altere, destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o instru-
mentos del delito o asegure para el inculpado el objeto o provecho 
del mismo.

El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con 
prisión de tres meses a seis años.

CFF: DT09 3.

Participación de  
funcionarios o empleados  

públicos en delitos fiscales
ART. 97. Si un funcionario o empleado público comete o en 

cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena 
aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años 
de prisión. RF-5/01/04

CFF: 102, 108. 

Tentativa en delitos y sanción
ART. 98. La tentativa de los delitos previstos en este Código es 

punible, cuando la resolución de cometer un hecho delictivo se tra-
duce en un principio de su ejecución o en la realización total de los 
actos que debieran producirlo, si la interrupción de éstos o la no 
producción del resultado se debe a causas ajenas a la voluntad del 
agente.

La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras 
partes de la que corresponda por el delito de que se trate, si éste se 
hubiese consumado.

Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación 
del delito, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos 
ejecutados constituyan por sí mismos delito.

CFF: 95.
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Aumento  
de la pena en delitos continuados

ART. 99. En el caso de delito continuado, la pena podrá aumen-
tarse hasta por una mitad más de la que resulte aplicable.

Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando 
se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, con unidad de in-
tención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diver-
sa gravedad.

Prescripción de acción penal  
y declaratoria en perjuicio de la SHCP

ART. 100. El derecho a formular la querella, la declaratoria y la 
declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico precluye y, por lo tanto, se extingue la acción penal, en cinco 
años, que se computarán a partir de la comisión del delito. Este 
plazo será continuo y en ningún caso se interrumpirá.

La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo 
igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad 
que señala este Código para el delito de que se trate, pero en ningún 
caso será menor de cinco años.

Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y 107, primer 
párrafo, del Código Penal Federal, la acción penal en los delitos fis-
cales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas por dicho 
Código. RF-12/12/11 Todo el artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 105, 107, 
DT12 7, 8.
 

Improcedencia de conmutación 
de sanciones en delito de contrabando

ART. 101. No procede la substitución y conmutación de sancio-
nes o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, 
cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 102 y 105 
fracciones I a la IV cuando les correspondan las sanciones previstas 
en las fracciones II y III segundo párrafo del artículo 104; 108 y 109 
cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracción III 
del artículo 108, todos de este Código. En los demás casos, además de 
los requisitos señalados en el Código Penal aplicable en materia 
federal, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están 
cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

CFF: 92 Requisitos para que la SHCP proceda penalmente, 
102, 105, 108, 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 142 
Actos por los que procede garantizar el interés fiscal.

Contrabando
ART. 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca al 

país o extraiga de él mercancías:
I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas 

compensatorias que deban cubrirse.
II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario 

este requisito.
III. De importación o exportación prohibida.
También comete delito de contrabando quien interne mercancías 

extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en 
cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de 
los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados 
legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para 
ello.

No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, 
fracción II, si el monto de la omisión no excede de $155,610.00 o del 
diez por ciento de los impuestos causados, el que resulte mayor. 
Tampoco se formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión 
no excede del cincuenta y cinco por ciento de los impuestos que 
deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación 
arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas 
contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación 

o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás ca-
racterísticas necesarias para la clasificación de las mercancías hayan 
sido correctamente manifestadas a la autoridad. RF-5/01/04

RMF16: 2.1.13.

No se formulará declaratoria de perjuicio, a que se refiere la 
fracción II del artículo 92 de este Código, si quien encontrándose en 
los supuestos previstos en las fracciones XI, XII, XIII, XV, XVII y XVIII 
del artículo 103 de este Código, cumple con sus obligaciones fiscales 
y de comercio exterior y, en su caso, entera espontáneamente, con 
sus recargos y actualización, el monto de la contribución o cuotas 
compensatorias omitidas o del beneficio indebido antes de que  
la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie re-
querimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la 
misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las dispo-
siciones fiscales y de comercio exterior. AD-28/06/06

CFF: 92 Requisitos para que la SHCP proceda penalmente, 
92-II, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105.

Actos que se presumen contrabando
ART. 103. Se presume cometido el delito de contrabando 

cuando: RF-5/01/04

Mercancías extranjeras
I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación 

aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trá-
mites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio 
nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto 
del país. RF-5/01/04

Vehículos extranjeros
II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de 

veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a 
partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones 
fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior.

Faltantes o sobrantes de mercancía no justificados
III. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que 

resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte, res-
pecto de las consignadas en los manifiestos o guías de carga.

Mercancías descargadas subrepticiamente
IV. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de 

los medios de transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimien-
to o uso económico.

Mercancías no documentadas
V. Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a 

bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documen-
tadas.

VI. Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una em-
barcación en tráfico mixto, sin documentación alguna.

Mercancías extranjeras  
en embarcación de cabotajes

VII. Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación 
destinada exclusivamente al tráfico de cabotaje, que no llegue a  
su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de su arribo.

Faltante de mercancías no justificado en cabotaje
VIII. No se justifique el faltante de mercancías nacionales em-

barcadas para tráfico de cabotaje.

Mercancías extranjeras en aeronave
IX. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar 

no autorizado para el tráfico internacional.
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Entrada de mercancías en lugar no autorizado
X. Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacio-

nal por lugar no autorizado para la entrada a territorio nacional o la 
salida del mismo. AD-5/01/04

Mercancías desviadas de ruta
XI. Las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional 

se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios 
distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno o no arriben 
a la aduana de destino o de salida treinta días después del plazo 
máximo establecido para ello. RF-28/06/06

Pedimento sin mercancías 
en perjuicio del fisco federal

XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, 
el desistimiento de régimen o la conclusión de las operaciones de 
tránsito, en el caso de que se presente el pedimento sin las mercan-
cías correspondientes en la aduana de salida, siempre que la consu-
mación de tales conductas hubiere causado un perjuicio al Fisco 
Federal. RF-28/06/06

Mercancías que 
no arriben a depósito fiscal

XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen 
aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depó-
sito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha 
mercancía o a los locales autorizados. AD-5/01/04

Aeronaves fuera de 
lugar para visita de inspección

XIV. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar de-
signado por las autoridades aduaneras para recibir la visita de ins-
pección de la autoridad aduanera, o las personas que presten los 
servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el 
transporte internacional no regular omitan requerir la documentación 
que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección o no 
la conserven por el plazo de cinco años. AD-5/01/04

Importaciones temporales sin programa
XV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con 

el artículo 108 de la Ley Aduanera sin contar con programas de 
maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, 
de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas 
autorizados; se importen como insumos mercancías que por sus 
características de producto terminado ya no sean susceptibles de ser 
sometidas a procesos de elaboración, transformación o reparación 
siempre que la consumación de tales conductas hubiere causado un 
perjuicio al Fisco Federal; se continúe importando temporalmente 
la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación 
cuando este ya no se encuentra vigente o cuando se continúe im-
portando temporalmente la mercancía prevista en un programa de 
maquila o de exportación de una empresa que haya cambiado  
de denominación o razón social, se haya fusionado o escindido y 
se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el regis-
tro federal de contribuyentes y en la Secretaría de Economía.  
RF-28/06/06

Empresas sin programa que reciban 
mercancía por cuenta de empresas con programa

XVI. Se reciba mercancía importada temporalmente de maqui-
ladoras o empresas con programas de exportación autorizados  
por la Secretaría de Economía por empresas que no cuenten con 
dichos programas o teniéndolos la mercancía no se encuentre am-
parada en dichos programas o se transfiera mercancía importada 
temporalmente respecto de la cual ya hubiere vencido su plazo de 
importación temporal. RF-28/06/06

No acreditar el 
regreso de mercancías temporales

XVII. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 
108, fracción I de la Ley Aduanera que las mercancías importadas 
temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, fueron retor-
nadas al extranjero, fueron transferidas, se destinaron a otro régimen 
aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se llevará a 
cabo el proceso para su elaboración, transformación o reparación 
manifestado en su programa. AD-5/01/04

Omisión en retorno de mercancía
XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada 

temporalmente al amparo del artículo 106 de la Ley Aduanera.  
AD-5/01/04

Declarar mercancía por un monto inferior
XIX. Declare en el pedimento como valor de la mercancía un 

monto inferior en un 70 por ciento o más al valor de transacción de 
mercancías que hubiere sido rechazado y determinado conforme a 
los artículos 72, 73 y 78-A de la Ley Aduanera, salvo que se haya 
otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, fracción I de la 
Ley citada, en su caso.

No se presumirá que existe delito de contrabando, si el valor de 
la mercancía declarada en el pedimento, proviene de la información 
contenida en los documentos suministrados por el contribuyente; 
siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido 
estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas 
en materia aduanera y de comercio exterior. AD-28/06/06 Toda la 
fracción

Descripción o clasificación 
arancelaria errónea para omitir el pago

XX. Declare inexactamente la descripción o clasificación aran-
celaria de las mercancías, cuando con ello se omita el pago de 
contribuciones y cuotas compensatorias, salvo cuando el agente o 
apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las 
obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de 
comercio exterior. 

Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este artículo, no 
será responsable el agente o apoderado aduanal, si la comisión del 
delito se originó por la omisión del importador de presentar al agente 
o apoderado aduanal la constancia de que cumplió con la obligación 
de presentar al Registro Federal de Contribuyentes los avisos corres-
pondientes a una fusión, escisión o cambio de denominación social 
que hubiera realizado, así como cuando la comisión del delito se 
origine respecto de mercancías cuyo plazo de importación temporal 
hubiera vencido. AD-28/06/06 Toda la fracción

CFF: 96, 102, 103, 107, DT06 2-XII.

Sanciones para los delitos de contrabando
ART. 104. El delito de contrabando se sancionará con pena de 

prisión:
I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones 

o de las cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $1’104,530.00 
respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta 
$1’656,780.00.

RMF16: 2.1.13.

II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las 
cuotas compensatorias omitidas, excede de $1’104,530.00, respecti-
vamente o, en su caso, la suma de ambas excede de $1’656,780.00.

RMF16: 2.1.13.

III. De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo 
tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las 
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facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción 
será de tres a nueve años de prisión. RF-5/01/04

IV. De tres a seis años, cuando no sea posible determinar  
el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con 
motivo del contrabando o se trate de mercancías que requiriendo de 
permiso de autoridad competente no cuenten con él o cuando se 
trate de los supuestos previstos en los artículos 103, fracciones IX, 
XIV, XIX y XX y 105, fracciones V, XII, XIII, XV, XVI y XVII de este 
Código. RF-28/06/06

Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las 
contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, sólo se tomarán 
en cuenta los daños ocasionados antes del contrabando.

CFF: 102, 103, 105, DT06 2-XII.

Actos sancionados como contrabando
ART. 105. Será sancionado con las mismas penas del contra-

bando, quien:

Venta de mercancía extranjera sin documentación
I. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier 

título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la 
documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el 
permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes  
o precintos tratándose de envases o recipientes, según corresponda, 
que contengan bebidas alcohólicas o su importación esté prohi-
bida. RF-5/01/04

II. (Se deroga.) DG-5/01/04

III. (Se deroga.) DG-5/01/04

Posesión de mercancía prohibida
IV. Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido.

Autorización de internación de 
vehículos sin permiso por funcionario público

V. En su carácter de funcionario o empleado público de la Fede-
ración, de los Estados, del Distrito Federal o de Municipios, autorice 
la internación de algún vehículo, proporcione documentos o placas 
para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, cuando la 
importación del propio vehículo se haya efectuado sin el permiso 
previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera 
ayude o fomente la introducción al país o extracción de él de mercan-
cías de comercio exterior en cualquiera de los supuestos previstos 
en el artículo 102, fracciones I a III de este Código y a quien omita o 
impida realizar el reconocimiento de las mercancías. Lo anterior será 
aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros previstos 
en la Ley Aduanera. RF-5/01/04

Importación de vehículos para franja  
fronteriza sin tener residencia en dicha franja

VI. Importe vehículos en franquicia destinados a permanecer de-
finitivamente en franja o región fronteriza del país o internen temporal-
mente dichos vehículos al resto del país, sin tener su residencia en 
dicha franja o región o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los 
Decretos que autoricen las importaciones referidas, o importen  
temporalmente vehículos sin tener alguna de las calidades migratorias 
señaladas en el inciso a) de la fracción IV del artículo 106 de la Ley 
Aduanera o faciliten su uso a terceros no autorizados. RF-5/01/04 

Enajenación de vehículos 
importados sin autorización legal

VII. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cual-
quier título sin autorización legal vehículos importados en franquicia, 

importados a la franja fronteriza sin ser residente o estar establecido 
en ellas, o importados o internados temporalmente. RF-5/01/04

Omitir el retorno de 
vehículos importados temporalmente 

o transformación indebida de mercancía
VIII. Omita llevar a cabo el retorno al extranjero de los vehículos 

importados temporalmente o el retorno a la franja o región fronteriza 
en las internaciones temporales de vehículos; transforme las mer-
cancías que debieron conservar en el mismo estado para fines dis-
tintos a los autorizados en los programas de maquila o exportación 
que se le hubiera otorgado; o destine las mercancías objeto de los 
programas de maquila o exportación a un fin distinto al régimen bajo 
el cual se llevó a cabo su importación. RF-28/06/06

Retiro de envases con bebidas 
alcohólicas sin adherir marbete o precinto

IX. Retire de la aduana, almacén general de depósito o recinto 
fiscal o fiscalizado, envases o recipientes que contengan bebidas 
alcohólicas que no tengan adheridos los marbetes o, en su caso, los 
precintos a que obligan las disposiciones legales.

CFF: 86-A-III; LIEPS: 19-V.

Certificación falsa de origen
X. Siendo el exportador o productor de mercancías certifique 

falsamente su origen, con el objeto de que se importen bajo trato 
arancelario preferencial a territorio de un país con el que México 
tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional, siempre que el 
tratado o acuerdo respectivo, prevea la aplicación de sanciones y 
exista reciprocidad. No se considerará que se comete el delito esta-
blecido por esta fracción, cuando el exportador o productor notifique 
por escrito a la autoridad aduanera y a las personas a las que les 
hubiere entregado la certificación, de que se presentó un certificado 
de origen falso, de conformidad con lo dispuesto en los tratados y 
acuerdos de los que México sea parte.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formulará la querella 
correspondiente, siempre que la autoridad competente del país al 
que se hayan importado las mercancías, proporcione los elementos 
necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en 
esta fracción.

Omisión de impuestos 
en introducción de mercancía

XI. Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional 
omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior 
que en ese país correspondan.

CFF: 8.

Incluir datos en pedimento de persona  
que no efectuó la operación de comercio exterior

XII. Señale en el pedimento nombre, denominación o razón 
social o la clave del Registro Federal de Contribuyentes de algu-
na persona que no hubiere solicitado la operación de comercio 
exterior o cuando estos datos sean falsos; cuando el domicilio fiscal 
señalado no corresponda al importador, salvo los casos en que 
sea procedente su rectificación; se señale un domicilio en el ex-
tranjero donde no se pueda localizar al proveedor o cuando la 
información transmitida relativa al valor y demás datos relaciona-
dos con la comercialización de mercancías deriven de una factura 
falsa. RF-9/12/13

No será responsable el agente o apoderado aduanal, si la 
inexactitud o falsedad de los datos y documentos provienen o son 
suministrados por un contribuyente y siempre y cuando el agente 
o apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o 
falsedad al realizar el reconocimiento previo de las mercancías. 
RF-5/01/04
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Utilización de documentos falsos
XIII. Presente ante las autoridades aduaneras documentación 

falsa o alterada. RF-5/01/04

Responsabilidad en la falsedad de datos 
No será responsable el agente o apoderado aduanal si la inexac-

titud o falsedad de los datos y la información de los documentos 
provienen o son suministrados por un contribuyente, siempre y 
cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido estricta-
mente con todas las obligaciones que les imponen las normas  
en materia aduanera y de comercio exterior. AD-28/06/06

Transmisión de 
información diferente a la del pedimento

XIV. Con el propósito de obtener un beneficio indebido o en 
perjuicio del fisco federal, transmita al sistema electrónico previsto 
en el artículo 36 de la Ley Aduanera información distinta a la decla-
ración en el pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estan-
cia de mercancías de comercio exterior con documentos que contengan 
información distinta a la transmitida al sistema o permita que se 
despache mercancía amparada con documentos que contengan in-
formación distinta a la transmitida al sistema. RF-9/12/13

Violación de seguridad  
en almacenaje o transporte

XV. Viole los medios de seguridad utilizados por las personas 
autorizadas para almacenar o transportar mercancías de comercio 
exterior o tolere su violación. AD-5/01/04

Permitir uso indebido de patente aduanal
XVI. Permita que un tercero, cualquiera que sea su carácter, 

actúe al amparo de su patente de agente aduanal; intervenga en algún 
despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda 
otorgarla o transfiera o endose documentos a su consignación sin 
autorización escrita de su mandante, salvo en el caso de correspon-
salías entre agentes aduanales. AD-5/01/04

Falsificación de identificación
XVII. Falsifique el contenido de algún gafete de identificación 

utilizado en los recintos fiscales. AD-5/01/04 
La persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la 

salida del mismo, que lleva consigo cantidades en efectivo, en cheques 
nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documen-
to por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente  
en la moneda o monedas de que se trate a treinta mil dólares de los 
Estados Unidos de América se le sancionará con pena de prisión de 
tres meses a seis años. En caso de que se dicte sentencia condena-
toria por autoridad competente respecto de la comisión del delito a que 
se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad antes mencionada 
pasará a ser propiedad del fisco federal, excepto que la persona de 
que se trate demuestre el origen lícito de dichos recursos. RF-5/01/04

CFF: 102, DT06 2-XII.

Mercancía de uso personal y estancia legal
ART. 106. Para los efectos del artículo anterior:
I. Son mercancías de uso personal:

a) Alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos 
personales, excepto joyas.

b) Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, 
medicamentos y aparatos médicos o de prótesis que utilice.

c) Artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no 
sean dos o más de la misma especie.

II. La estancia legal en el país de las mercancías extranjeras se 
comprueba, con:

a) La documentación aduanal exigida por la Ley.
b) Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal.
c) Factura extendida por persona inscrita en el Registro Federal de 

Contribuyentes.
CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

d) La carta de porte en que consten los datos del remitente, del 
destinatario y de los efectos que ampare, si se trata de por-
teadores legalmente autorizados para efectuar el servicio públi-
co de transporte, fuera de la zona de inspección y vigilancia 
permanente.

Delito de contrabando calificado
ART. 107. El delito de contrabando será calificado cuando se 

cometa:
I. Con violencia física o moral en las personas.
II. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida 

del país de mercancías.
III. Ostentándose el autor como funcionario o empleado público.
IV. Usando documentos falsos.
V. Por tres o más personas. AD-28/06/06
Las calificativas a que se refieren las fracciones III, IV y V de este 

artículo, también serán aplicables al delito previsto en el artículo 105 
de este Código. RF-28/06/06

Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, 
la sanción correspondiente se aumentará de tres meses a tres años 
de prisión. Si la calificativa constituye otro delito, se aplicarán las 
reglas de la acumulación. RF-5/01/04

CFF: 102, 105.

Responsable de delito de defraudación y sanción
ART. 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso 

de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmen-
te el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido 
con perjuicio del fisco federal.

RMF16: 5.3.1.

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere 
el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisiona-
les o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las 
disposiciones fiscales.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 
400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultánea-
mente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando 
existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita. RF-9/12/13

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas si-
guientes:

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo 
defraudado no exceda de $1’540,350.00.

RMF16: 2.1.13.

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo 
defraudado exceda de $1’540,350.00, pero no de $2’310,520.00. 

RMF16: 2.1.13.

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de 
lo defraudado fuere mayor de $2’310,520.00. 

RMF16: 2.1.13.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, 
la pena será de tres meses a seis años de prisión.

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata 
en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en 
un cincuenta por ciento. AD-5/01/04
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El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 
de este Código, serán calificados cuando se originen por: 
a) Usar documentos falsos. 
b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las 

actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fisca-
les establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que 
existe una conducta reiterada cuando durante un periodo de 
cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa con-
ducta la segunda o posteriores veces. RF-5/01/04

c) Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la 
devolución de contribuciones que no le correspondan. 

d) No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obli-
gado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos 
en dichos sistemas o registros. 

e) Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.  
RF-9/12/13

f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contri-
buciones que no le correspondan. AD-28/06/06

g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. 
AD-28/06/06

h)  Declarar pérdidas fiscales inexistentes. AD-9/12/13
LISR: 20, 21, 76-II, 110-III; LIVA: 5 Requisitos para el acredi-
tamiento del impuesto.

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se 
aumentará en una mitad.

No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o 
parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido con-
forme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos 
y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión 
o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra 
gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales.

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en 
cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo 
ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de 
diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratán-
dose de pagos provisionales.

CFF: 92-I, 93, 95, 96, 109, 114-A, DT06 2-XII.

Actos que se  
asemejan a defraudación

ART. 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de 
defraudación fiscal, quien:

RMF16: 5.3.1.

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos 
fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los 
realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a  
los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las 
leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que 
perciba ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal 
erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejer-
cicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia 
en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. RF-9/12/13

LISR: 91 Discrepancia fiscal de personas físicas.

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que 
la Ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones 
hubiere retenido o recaudado. 

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.
CFF: 39-III.

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio 
indebido con perjuicio del fisco federal.

V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce meses 
las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de 
un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la 
contribución correspondiente. RF-12/12/11

LISR: 76-X, 150 Presentación de la declaración del ejercicio 
de personas físicas.

VI. (Se deroga) DG-12/12/11

VII. (Se deroga). DG-9/12/13

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando 
no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código. 
AD-7/12/09

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales, DT10 9, DT10 10-I.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supues-
tos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto 
de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la 
autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie re-
querimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la 
misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las dispo-
siciones fiscales.

CFF: 93, 108, DT06 2-XII.

Actos  
que ameritan sanción de prisión

ART. 110. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de 
prisión, a quien:

RMF16: 5.3.1.

Omitir inscripción al RFC
I. Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el Registro 

Federal de Contribuyentes por más de un año contado a partir de  
la fecha en que debió hacerlo, a menos que se trate de personas cuya 
solicitud de inscripción deba ser presentada por otro aun en el caso 
en que éste no lo haga.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 27 Obligados a 
solicitar su inscripción y a presentar avisos al RFC.

Rendir información falsa
II. Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o 

avisos a que se encuentra obligado.
CFF: 45-VI.

Usar más de una clave de RFC
III. Use intencionalmente más de una clave del Registro Federal 

de Contribuyentes.

Alteración  
de la información del Buzón Tributario

IV. Modifique, destruya o provoque la pérdida de la información 
que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebida-
mente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del 
fisco federal, o bien ingrese de manera no autorizada a dicho buzón, 
a fin de obtener información de terceros. AD-9/12/13

CFF: 17-K Buzón Tributario.

Cambiar de domicilio sin presentar 
aviso después de orden de notificación

V. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio 
fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro federal 
de contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita 
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domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, documentación o 
información, de conformidad con la fracción II del artículo 42 de este 
Código, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito 
fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado 
sin efectos, o que hubieran realizado actividades por las que deban 
pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado  
a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presen-
tar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento 
de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus 
facultades de comprobación.

CFF: 42-II.

Desaparición  
del contribuyente del domicilio fiscal

Para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribu-
yente desaparece del local en donde tiene su domicilio fiscal cuando 
la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a dicho domicilio 
dentro de un periodo de doce meses y no pueda practicar la diligen-
cia en términos de este Código. RF-9/12/13 Toda la fracción V

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RCFF: 30-III.

No se formulará querella si, quien encontrándose en los supues-
tos anteriores, subsana la omisión o informa del hecho a la autoridad 
fiscal antes de que ésta lo descubra o medie requerimiento, orden de 
visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o si  
el contribuyente conserva otros establecimientos en los lugares que 
tenga manifestados al Registro Federal de Contribuyentes en el caso 
de la fracción V.

CFF: 73 No se imponen multas ante cumplimiento espontáneo.

Sanción para actos que ameritan prisión
ART. 111. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de 

prisión, a quien:

I. (Se deroga). DG-29/12/97

II. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos 
o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes 
contenidos.

III. Oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y 
registros contables, así como la documentación relativa a los asien-
tos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a 
llevar.

IV. Determine pérdidas con falsedad.
CFF: 76 Se aplican multas de 55 a 75% de las contribuciones 
omitidas; LISR: 57 Determinación de la pérdida fiscal del 
ejercicio, 109 Cálculo del ISR del ejercicio de actividad 
empresarial y profesional.

V. Sea responsable de omitir la presentación por más de tres 
meses, de la declaración informativa a que se refiere el primer párra-
fo del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presen-
tarla en forma incompleta. RF-9/12/13

LISR: 178.

VI. Por sí, o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal 
o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información 
confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por 
terceros a que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48, fracción 
VII de este Código.

CFF: 46-IV, 48-VII.

VII. No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, 
gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo 

para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace referen-
cia la fracción I del artículo 28 de este Código; los altere, los destruya o 
bien, enajene combustibles que no fueron adquiridos legalmente. 
RF-9/12/13

CFF: 28-I.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supues-
tos anteriores subsana la omisión o el ilícito antes de que la autoridad 
fiscal lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier 
otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales.

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos.

Sanción de prisión para interventor
ART. 112. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de 

prisión, al depositario o interventor designado por las autoridades 
fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para 
otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de 
cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dis-
puesto no excede de $137,770.00; cuando exceda, la sanción será 
de tres a nueve años de prisión.

RMF16: 2.1.13.

Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará 
al depositario que los oculte o no los ponga a disposición de la auto-
ridad competente.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 95, 153, 164, 165, 166.

Sanciones por delitos diversos
ART. 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de 

prisión, al que: RF-7/12/09
CFF: DT10 9, DT10 10-I.

Alterar aparatos de control, sellos o marca oficiales
I. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas ofi-

ciales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósi-
to para el que fueron colocados.

LIEPS: 19-XVI.

Alterar o destruir máquinas  
registradoras o posesión de marbetes o precintos

II. Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de 
caja en las oficinas recaudadoras, o al que tenga en su poder mar-
betes o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene, 
sin estar autorizado para ello.

LIEPS: 3-IV, 19-V; RMF16: 5.3.1.

Utilizar comprobantes fiscales que 
 amparen operaciones inexistentes

III. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que am-
paren operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
AD-9/12/13

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales, 69-B Presunción de 
inexistencia de operaciones, DT10 9, DT10 10-I.

Sanción por efectuar visitas sin mandamiento
ART. 114. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, 

a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domicilia-
rias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal compe-
tente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que 
realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar 
distinto a los recintos fiscales.

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 68.



CFF

425

 recurso De revocación Art. 121

Sanción por amenazas de servidor público
ART. 114-A. Se sancionará con prisión de uno a cinco años al 

servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyen-
te o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por 
medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella 
o declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal 
por la posible comisión de delitos fiscales.

Se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que re-
sulte aplicable, al servidor público que promueva o gestione una 
querella o denuncia notoriamente improcedente. AD-5/01/04

CFF: 87-III, 92 Requisitos para que la SHCP proceda penal-
mente.

Sanción por revelar  
información por parte de servidor público

ART. 114-B. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, 
al servidor público que revele a terceros, en contravención a lo dis-
puesto por el artículo 69 de este Código, la información que las  
instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcio-
nado a las autoridades fiscales. AD-5/01/04

CFF: 69, 87-V. 

Sanción por apoderarse  
de mercancía de recinto fiscal

ART. 115. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de 
prisión, al que se apodere de mercancías que se encuentren en  
recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede de 
$59,040.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años  
de prisión.

RMF16: 2.1.13.

La misma pena se impondrá a quien dolosamente destruya o 
deteriore dichas mercancías.

CFF: 95, 96, 97, 102.

Sanción para transportista  
de combustibles sin especificaciones

ART. 115-Bis. Se impondrá sanción de seis a diez años de 
prisión al comercializador o transportista, de gasolina o diesel que 
tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan 
los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o 
sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los 
productos mencionados. 

Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especifica-
ciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas 
geográficas limitadas, también se aplicará la pena mencionada al 
comercializador o transportista, que tenga en su poder los combus-
tibles mencionados, fuera de las zonas geográficas limitadas.  
AD-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 28-V; LIEPS: 3-IX, 3-X, 21.

TITULO V 
De los procedimientos administrativos

CAPITULO I 
Del recurso administrativo

SECCION I 
Del recurso de revocación

Recurso de revocación contra actos administrativos
ART. 116. Contra los actos administrativos dictados en materia 

fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación.
CFF: 117 Actos contra los que procede el recurso de revo-
cación, 121 Plazo para la presentación del recurso de revoca-
ción, 128, 130, 133-A, 149, 158, 195, 196-A.

Actos contra los que procede el recurso
ART. 117. El recurso de revocación procederá contra:

Resoluciones definitivas de la autoridad
I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales 

federales que:
a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 3.

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a 
la Ley.
CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido.

c) Dicten las autoridades aduaneras.
d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al 

particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los 
artículos 33-A, 36 y 74 de este Código.
CFF: 33-A, 36, 74 Condonación discrecional de multas; CSAT: 
20/CFF/N, 21/CFF/N.

Actos de autoridades federales
II. Los actos de autoridades fiscales federales que:

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos 
se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, 
siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad 
ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la  
indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código.
CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 21 Actualización y recar-
gos por pagos extemporáneos de contribuciones, 67 Cadu-
cidad, plazo de extinción de las facultades de la autoridad 
fiscal, 146 Prescripción de crédito fiscal en cinco años.

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuan-
do se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen 
el valor de los bienes embargados. RF-9/12/13
CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución.

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se 
refiere el artículo 128 de este Código.
CFF: 128.

d) (Se deroga). DG-9/12/13

ART. 118. (Se deroga.) DG-15/12/95

ART. 119. (Se deroga.) DG-5/I/88

Opción de iniciar  
recurso antes de acudir a tribunales

ART. 120. La interposición del recurso de revocación será  
optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompe-
tente, ésta lo turnará a la que sea competente.

CFF: 116, 125.

Plazo para la presentación 
del escrito de interposición de recurso

ART. 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón 
tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya 
surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de 
este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro 
del plazo que en el mismo se señala. RF-9/12/13

CFF: 17-K Buzón Tributario, 127, 175.
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El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a 
la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o 
ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  
RF-9/12/13

RMF16: 2.18.1.

Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa 
fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá 
hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de represen-
tante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la inter-
posición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales 
iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en 
un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el 
procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se 
notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento 
inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del inte-
resado.

RCFF: 30-VIII.

En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decre-
tadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre  
afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el 
plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La 
suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo 
de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en 
perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no  
se provee sobre su representación.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 18 Pro-
mociones ante las autoridades fiscales, 122, 123, 127, 175.

Requisitos de escrito  
de interposición del recurso

ART. 122. El escrito de interposición del recurso deberá satis-
facer los requisitos del artículo 18 de este Código y señalar además:

RMF16: 2.18.1.

I. La resolución o el acto que se impugna. 
II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 
CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales.

III. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.
Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución 

o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan 
las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y III, la autoridad 
fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días 
cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan 
los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad 
fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto que se impugna 
se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se 
incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o 
al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a se-
ñalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, 
respectivamente.

Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de 
las personas físicas y morales, deberá acreditarse en términos  
del artículo 19 de este Código.

CFF: 18 Promociones ante las autoridades fiscales, 19, 
121 Plazo para la presentación del recurso de revoca-
ción, 123. 

Documentación que debe  
acompañar al escrito de recurso

ART. 123. El promovente deberá acompañar al escrito en que 
se interponga el recurso:

RMF16: 2.18.1.

Para acreditar la personalidad
I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe 

a nombre de otro o de personas morales, o en los que conste que 
ésta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió  
el acto o resolución impugnada o que se cumple con los requisitos a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 19 de este Código.

CFF: 19.

 Acto impugnado
II. El documento en que conste el acto impugnado.

Notificación del acto impugnado
III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto 

cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no 
recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por 
correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si 
la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última 
publicación y el órgano en que ésta se hizo.

CFF: 121 Plazo para la presentación del recurso de revoca-
ción, 122.

Pruebas documentales
IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, 

en su caso.
Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, 

podrán presentarse en fotocopia simple, siempre que obren en poder 
del recurrente los originales. En caso de que presentándolos en esta 
forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, 
podrá exigir al contribuyente la presentación del original o copia 
certificada.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del re-
currente, si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de 
documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá 
señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad 
fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para 
este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y, 
tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que 
acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende 
que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando le-
galmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las 
constancias de éstos.

La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas 
que obren en el expediente en que se haya originado el acto impug-
nado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de 
obtenerlas.

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se 
refieren las fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al 
promovente para que los presente dentro del término de cinco días. 
Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y  
se trata de los documentos a que se refieren las fracciones I a III, se 
tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que 
se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 18 Pro-
mociones ante las autoridades fiscales, 121 Plazo para la 
presentación del recurso de revocación.

Anuncio de exhibición de pruebas adicionales
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el escrito 

en que se interponga el recurso o dentro de los quince días posterio-
res, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales, 
en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 130 de este 
Código. RF-9/12/13

CFF: 130.
Improcedencia del recurso 

ART. 124. Es improcedente el recurso cuando se haga valer 
contra actos administrativos:
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No afecte el interés del contribuyente
I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente.

Resoluciones de recurso 
administrativo o incumplimiento de sentencia

II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o 
en cumplimiento de sentencias. RF-5/01/04

Actos ya impugnados ante el tribunal
III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa.
CFF: 125.

Actos consentidos
IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimien-

to el de aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo 
señalado al efecto.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 121 Plazo 
para la presentación del recurso de revocación.

Actos conexos a otros ya impugnados
V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio 

de algún recurso o medio de defensa diferente.

VI. (Se deroga). DG-9/12/13

Sean revocados
VII. Si son revocados los actos por la autoridad.

Actos dictados por autoridad 
en procedimiento de resolución de controversias

VIII. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa  
en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un 
tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se 
inició con posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de 
revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

CFF: 116.

Resoluciones de autoridades extranjeras
IX. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extran-

jeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y  
recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexi-
canas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacio-
nales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea 
parte.

CFF: 4-A, 69-A, 133.

Casos de sobreseimiento
ART. 124-A. Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:

Desistimiento
I. Cuando el promovente se desista expresamente de su  

recurso.

Sobrevengan causales 
de sobreseimiento durante el proceso

II. Cuando durante el procedimiento en que se substancie el 
recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de improce-
dencia a que se refiere el artículo 124 de este Código.

CFF: 124 Improcedencia del recurso de revocación.

Inexistencia de la resolución
III. Cuando de las constancias que obran en el expediente ad-

ministrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución 
impugnada.

Cesen efectos de la resolución
IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución im-

pugnada.
LFPC: 53-II, 133.

Opción de impugnar  
a través de recurso o juicio ante tribunal

ART. 125. El interesado podrá optar por impugnar un acto a 
través del recurso de revocación o promover, directamente contra 
dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar 
un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el 
caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas  
en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho 
acto, por una sola vez, a través de la misma vía. RF-5/01/04

Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impug-
nación del acto conexo deberá hacerse valer ante la Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del 
juicio respectivo.

Los procedimientos de resolución de controversias previstos en 
los tratados para evitar la doble tributación de los que México es 
parte, son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con 
anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa 
previstos por este Código. Los procedimientos de resolución de 
controversias son improcedentes contra las resoluciones que ponen 
fin al recurso de revocación o al juicio ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

CFF: 124 Improcedencia del recurso de revocación.

Improcedencia  
del recurso de revocación

ART. 126. El recurso de revocación no procederá contra actos 
que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía 
de obligaciones fiscales a cargo de terceros.

CFF: 141-III.

Recurso por violaciones  
al procedimiento administrativo de ejecución

ART. 127. Cuando el recurso de revocación se interponga 
porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a 
la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán ha-
cerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la 
publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo 
que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos 
en cuenta abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxilia-
res de crédito o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así 
como de bienes legalmente inembargables o actos de imposible re-
paración material, casos en que el plazo para interponer el recurso 
se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos 
la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al 
de la diligencia de embargo. RF-18/11/15

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 121 Plazo 
para la presentación del recurso de revocación, 135, 157, 176.

Recurso de revocación de tercero
ART. 128. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o 

negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer 
valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se 
finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los 
bienes a favor del fisco federal. El tercero que afirme tener derecho 
a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales 
federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya 
aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal.

CFF: 116, 158, 159, 173.
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SECCION II 
De la impugnación de las notificaciones

ART. 129. (Se deroga). DG-9/12/13

SECCION III 
Del trámite y resolución del recurso

Admisión de pruebas  
en recurso de revocación

ART. 130. En el recurso de revocación se admitirá toda clase 
de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades 
mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida 
en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, 
respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documen-
tos agregados a ellos. 

CFF: 116; RMF16: 3.10.16., 11.4.12.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no 
se haya dictado la resolución del recurso.

Plazo para exhibir pruebas adicionales
Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas en los 

términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 123 de este 
Código, tendrá un plazo de quince días para presentarlas, contado a 
partir del día siguiente al de dicho anuncio. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 123.

Facultad de la autoridad para acordar  
exhibición de documentos o práctica de diligencias

La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimien-
to de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de 
cualquier documento que tenga relación con los mismos, así como 
ordenar la práctica de cualquier diligencia. AD-6/05/09

Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las 
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como 
los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos pú-
blicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos 
citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de 
hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente 
que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones 
o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o 
manifestado. 

Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica 
distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su va-
loración, se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles.

CFF: 17-D, DT04 2-XXI.

Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la 
autoridad.

Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones 
formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de 
los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin suje-
tarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar 
razonadamente esta parte de su resolución. 

Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas 
y admitidas, serán aplicables las disposiciones legales que rijan para 
el juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se 
puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de re-
vocación, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este Capítulo. 
RF-5/01/04 Todo el artículo

Plazo para notificar la resolución
ART. 131. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en 

un término que no excederá de tres meses contados a partir de la 

fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad signifi-
cará que se ha confirmado el acto impugnado.

RMF16: 2.1.34.

El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o im-
pugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impug-
nado.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 37 Plazo 
para resolución de promociones y negativa ficta, 38 Requi-
sitos de validez de los actos administrativos, 134 Formas de 
efectuar la notificación de los actos administrativos.

Resolución de recurso
ART. 132. La resolución del recurso se fundará en derecho y exa-

minará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el  
recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando 
se trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión con trovertida, 
a menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos 
antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de re-
quisitos formales o vicios del procedimiento. RF-6/05/09

CFF: 38-III, 133.

La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita  
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su con-
junto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar 
los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los 
actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y  
los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los 
motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de 
su resolución.

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la 
parte no impugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen 
y, si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal 
correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse 
los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio conten-
cioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento 
de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que 
establecen las disposiciones legales para interponer el juicio conten-
cioso administrativo. RF-5/01/04

Tipos de resolución del recurso
ART. 133. La resolución que ponga fin al recurso podrá:
I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o 

sobreseerlo, en su caso.
CFF: 124 Improcedencia del recurso de revocación, 124-A.

II. Confirmar el acto impugnado.
III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se 

emita una nueva resolución.
IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.
V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo susti-

tuya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto 
a favor del recurrente.

Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompe-
tencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente 
declarará la nulidad lisa y llana. RF-5/01/04

CFF: 132, 133-A.

Obligación de cumplimiento de resoluciones
ART. 133-A. Las autoridades fiscales que hayan emitido los 

actos o resoluciones recurridas, y cualesquiera otra autoridad rela-
cionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el 
recurso de revocación, conforme a lo siguiente: RF-28/06/06

CFF: 116.
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Acto dejado sin efectos por vicio de forma
I. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por 

un vicio de forma, éstos se pueden reponer subsanando el vicio que 
produjo su revocación. Si se revoca por vicios del procedimiento, éste 
se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.

a) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugna-
da, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo su 
revocación; en el caso de revocación por vicios de procedimien-
to, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir 
del mismo.

  En ambos casos, la autoridad que deba cumplir la resolución 
firme cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el 
procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun 
cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 
46-A y 67 de este Código.
CFF: 67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de 
la autoridad fiscal.

  En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea nece-
sario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar 
información a terceros para corroborar datos relacionados con 
las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo 
de tres meses no se contará el tiempo transcurrido entre la peti-
ción de la información o de la realización del acto correspondien-
te y aquél en el que se proporcione dicha información o se reali-
ce el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimien-
to se presente alguno de los supuestos de suspensión a que se 
refiere el artículo 46-A de este Código, tampoco se contará 
dentro del plazo de tres meses el periodo por el que se sus-
pende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las  
revisiones de gabinete, previsto en dicho precepto, según corres-
ponda, sin que dicho plazo pueda exceder de 5 años contados  
a partir de que se haya emitido la resolución.
CFF: 48 Revisión de gabinete.

  Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el 
procedimiento o para dictar un nuevo acto o resolución en relación 
con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre 
que no afecte al particular que obtuvo la revocación del acto o 
resolución impugnada.

  Los efectos que establece esta fracción se producirán sin 
que sea necesario que la resolución del recurso lo establezca, 
aun cuando la misma revoque el acto o resolución impugnada 
sin señalar efectos. RF-28/06/06 Todo el inciso

b) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, 
la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los 
mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le 
permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto 
administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución 
impugnada ni puede dictarse después de haber transcurrido 
cuatro meses, aplicando en lo conducente lo establecido en el 
segundo párrafo siguiente al inciso a) que antecede. 

  Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el per-
juicio se incrementa cuando se trate de recursos en contra de 
resoluciones que determinen obligaciones de pago que se au-
menten con actualización por el simple transcurso del tiempo y 
con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna 
tasa de interés o recargos.
CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones. 

Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá 
el efecto de la resolución hasta que se dicte la sentencia que ponga 
fin a la controversia.

Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este 
artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel 
en el que haya quedado firme la resolución para el obligado a cum-
plirla.

CFF: 131.

Acto dejado sin efectos por vicios de fondo
II. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida 

por vicios de fondo, la autoridad no podrá dictar un nuevo acto o re-
solución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale 
efectos que le permitan volver a dictar el acto o una nueva resolución. 
En ningún caso el nuevo acto o resolución administrativa puede 
perjudicar más al actor que el acto o la resolución recurrida.

Para los efectos de esta fracción, no se entenderá que el perjuicio 
se incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones 
que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actuali-
zación por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los 
cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.

Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá 
el efecto de la resolución recaída al recurso hasta que se dicte  
la sentencia que ponga fin a la controversia. Asimismo, se suspen-
derá el plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el contri-
buyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso 
de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya 
señalado, hasta que se le localice.

Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este 
artículo empezarán a correr a partir de que hayan transcurrido los 
quince días para impugnarla, salvo que el contribuyente demuestre 
haber interpuesto medio de defensa. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 38 Requi-
sitos de validez de los actos administrativos, 46-A Plazo 
para concluir la visita domiciliaria o revisión de contabi-
lidad, 133.

CAPITULO II 
De las notificaciones y la garantía del interés fiscal

Formas de efectuar la  
notificación de los actos administrativos

ART. 134. Las notificaciones de los actos administrativos se 
harán:

RCFF: 61 Plazo para proporcionar información en revisiones 
electrónicas; RMF16: 2.2.4., 2.12.2., 2.12.4.

Citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informes o documentos

I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos  
con acuse de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de cita-
torios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de 
actos administrativos que puedan ser recurridos.

CSAT: 22/CFF/N, 23/CFF/N.

La notificación electrónica de documentos digitales se realizará 
en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que 
para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. 
La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos 
fiscales autónomos.

El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma 
electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital 
que le hubiera sido enviado.

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuan-
do se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha 
y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento 
a notificar.

Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribu-
yente le será enviado un aviso mediante el mecanismo elegido por 
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el contribuyente en términos del último párrafo del artículo 17-K de 
este Código.

Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los docu-
mentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a 
partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que 
se refiere el párrafo anterior.

En caso de que el contribuyente no abra el documento digital  
en el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por reali-
zada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que 
le fue enviado el referido aviso.

La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso 
confidencial, por lo que el contribuyente será responsable del  
uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera 
sido enviado.

El acuse de recibo también podrá consistir en el documento di-
gital con firma electrónica avanzada que genere el destinatario de 
documento remitido al autenticarse en el medio por el cual le haya 
sido enviado el citado documento.

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal 
de Internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán 
imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello 
digital que lo autentifique.

Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexan-
do el sello digital correspondiente, conforme a lo señalado en los 
artículos 17-D y 38, fracción V de este Código. RF-9/12/13 Toda la 
fracción

CFF: 17-D, 17-K Buzón Tributario, 38-V.

Distintos a los anteriores
II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos 

distintos de los señalados en la fracción anterior.
III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no 

sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos  
del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su 
representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación 
o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 
de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales 
y este Código. RF-28/06/06

CFF: 110-V, 139; RMF16: 2.2.7.

Edictos
IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba noti-

ficarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la su-
cesión. RF 28/06/06

CFF: 177; RCFF: 30-VIII.

Instructivo
V. Por instructivo, solamente en los casos y con las formali-

dades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 137 de este 
Código.

CFF: 137.

Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efec-
tos en el extranjero, se podrán efectuar por las autoridades fiscales 
a través de los medios señalados en las fracciones l, II o IV de este 
artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar 
con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos 
de conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos interna-
cionales suscritos por México.

El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros 
para que realicen las notificaciones previstas en la fracción I de este 
artículo, cumpliendo con las formalidades previstas en este Código 
y conforme a las reglas generales que para tal efecto establezca el 
Servicio de Administración Tributaria. AD-28/06/06

CFF: 17-D, 38 Requisitos de validez de los actos administra-
tivos, 135, 136; RMF16: 2.15.2.

Efectos de las notificaciones
ART. 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil 

siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcio-
narse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. 
Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales 
o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se 
efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien  
se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará 
constar en el acta de notificación. RF-28/06/06

RMF16: 2.12.2., 2.15.2.

La manifestación que haga el interesado o su representante legal 
de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en 
forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conoci-
miento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la 
notificación de acuerdo con el párrafo anterior.

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrati-
vos, 127, 131, 134 Formas de efectuar la notificación de los 
actos administrativos, 149.

Lugar para las notificaciones
ART. 136. Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de 

las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse 
se presentan en las mismas.

RMF16: 2.15.2.

Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domi-
cilio que el interesado haya señalado para efectos del registro federal 
de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, 
podrán realizarse en el domicilio que hubiere designado para recibir 
notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedi-
miento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas 
con el trámite o la resolución de los mismos. RF-28/06/06

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse 
será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio 
respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.

En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran 
nombrado varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que 
deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente 
con cualquiera de ellos.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 38 Requisitos de validez de los 
actos administrativos, 134 Formas de efectuar la notificación 
de los actos administrativos.

Notificación personal y citatorio
ART. 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y 

el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio 
en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil 
posterior que se señale en el mismo o para que acuda a notificarse 
a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días 
contado a partir de aquél en que fue dejado el citatorio, o bien, la 
autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón 
tributario.

RMF16: 2.15.2.

El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la 
espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal 
no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en 
el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos úl-
timos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio del 
buzón tributario.

Notificación a través de Buzón Tributario
En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia 

el artículo 151 de este Código, no pueda realizarse personalmente, 
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porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el 
domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su representante, 
desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque 
en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Có-
digo, la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de 
embargo se realizarán a través del buzón tributario.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 12 Días y horas hábiles para 
efectos fiscales, 13, 17-K Buzón Tributario, 19, 38 Requi-
sitos de validez de los actos administrativos, 110-V, 134 
Formas de efectuar la notificación de los actos adminis-
trativos, 151.

Honorarios de ejecución
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumpli-

miento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, 
se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los hono-
rarios que establezca el reglamento de este Código. RF-9/12/13 Todo 
el artículo

RCFF: 92 Honorarios por notificaciones. 

Multa para notificador
ART. 138. Cuando se deje sin efectos una notificación practi-

cada ilegalmente, se impondrá al notificador una multa de diez veces 
el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente 
al Distrito Federal.

CFF: 134 Formas de efectuar la notificación de los actos 
administrativos.

Notificación por estrado
ART. 139. Las notificaciones por estrados se harán fijando 

durante quince días el documento que se pretenda notificar en un 
sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la 
notificación y publicando además el documento citado, durante el 
mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las 
autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente 
a aquél en que el documento fue fijado o publicado según correspon-
da; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. 
En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo 
sexto día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se  
hubiera fijado o publicado el documento. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 134 
Formas de efectuar la notificación de los actos administra-
tivos; RMF16: 2.15.3.

Notificaciones por edictos
ART. 140. Las notificaciones por edictos se harán mediante 

publicaciones en cualquiera de los siguientes medios:
RMF16: 2.15.3.

I. Durante tres días en el Diario Oficial de la Federación.
II. Por un día en un diario de mayor circulación.
III. Durante quince días en la página electrónica que al efecto 

establezcan las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter 
general.

Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un 
extracto de los actos que se notifican.

Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. 
RF-28/06/06 Todo el artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 134 
Formas de efectuar la notificación de los actos administra-
tivos.

Formas de  
garantizar el interés fiscal

ART. 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés 
fiscal, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en 

los artículos 74 y 142 de este Código, en alguna de las formas si-
guientes: RF-9/12/13

CFF: 74 Condonación discrecional de multas, 142 Actos por 
los que procede garantizar el interés fiscal; RCFF: 77 Otor-
gamiento de la garantía, 78, 87, 88, 89 Casos en que procede 
la cancelación de la garantía, 93 Levantamiento del embargo 
derivado del PAE cuando el contribuyente ofrezca garan-
tía del interés fiscal, 110; RMF16: 2.1.30., 2.1.31., 2.1.39., 
2.15.6., 2.16.14., 2.16.15.; CSAT: 13/CFF/N.

Depósito
I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía 

financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen 
en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el ar tículo 
141-A de este Código. RF-28/06/06

CFF: 141-A; RCFF: 78, 79, 80; RMF16: 2.15.4., 2.15.5.

Hipoteca
II. Prenda o hipoteca.
CFF: 143, 149; RCFF: 81, 84; CSAT: 24/CFF/N.

Fianza
III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará 

de los beneficios de orden y excusión. AD-5/01/04
Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se 

exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica 
avanzada o el sello digital de la afianzadora. 

CFF: 17-D, DT04 2-XXI, 143; RCFF: 82; RMF16: 2.15.6.

Obligado solidario
IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su 

idoneidad y solvencia.
CFF: 143; RCFF: 83; CSAT: 24/CFF/N. 

Embargo administrativo
V. Embargo en la vía administrativa.
CFF: 143, 150-II, 151; RCFF: 85, 86; CSAT: 24/CFF/N.

Títulos valor
VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, 

en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totali-
dad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los 
cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

La garantía deberá comprender, además de las contribucio-
nes adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como 
de los que se causen en los doce meses siguientes a su otor-
gamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cubra el 
crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse 
la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe 
de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses 
siguientes.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-A Ac-
tualización de contribuciones, aprovechamientos y devolu-
ciones, 21 Actualización y recargos por pagos extemporáneos 
de contribuciones, 65 Plazo para pagar contribuciones omi-
tidas determinadas por la autoridad fiscal; RCFF: 88.

Requisitos que  
deberán reunir las garantías

El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que 
deberán reunir las garantías. La autoridad fiscal vigilará que sean 
suficientes tanto en el momento de su aceptación como con poste-
rioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación. En los casos en que los 
contribuyentes, a requerimiento de la autoridad fiscal, no lleven a cabo 
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la ampliación o sustitución de garantía suficiente, ésta procederá al  
secuestro o embargo de otros bienes para garantizar el interés fiscal. 
RF-9/12/13

RCFF: 91.

En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el 
otorgamiento de la garantía.

Plazo para constituir la garantía
La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguien-

tes a aquél en que surta efectos la notificación efectuada por la  
autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se 
deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique 
un plazo diferente en otros preceptos de este Código. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 67 Caducidad, 
plazo de extinción de las facultades de la autoridad fiscal.

Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de 
los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contri-
buciones y aprovechamientos, por los causantes obligados direc-
tamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el 
depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de 
la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda. 
AD-5/01/04

Garantía en solicitud  
de suspensión ante el TFJFA

En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedi-
miento Contencioso Administrativo o, en su caso, la Ley de Amparo, 
se solicite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
o ante el órgano jurisdiccional competente la suspensión contra actos 
relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribu-
ciones, aprovechamientos y otros créditos de naturaleza fiscal, el 
interés fiscal se deberá garantizar ante la autoridad exactora por 
cualquiera de los medios previstos en este Código. RF-9/12/13

Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate 
del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba 
conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de 
la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la 
autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los 
causantes obligados directamente al pago; en este último caso, se 
asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros 
dos párrafos de este artículo. AD-28/06/06

CFF: 142 Actos por los que procede garantizar el interés 
fiscal, 145 Procedimiento administrativo de ejecución,  
156-Bis.

Obligaciones de instituciones  
que operen cuentas de garantía del interés fiscal

ART. 141-A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
autorizar a las instituciones de crédito o casas de bolsa para operar 
cuentas de garantía del interés fiscal. Las instituciones o casas au-
torizadas tendrán las siguientes obligaciones:

RCFF: 89 Casos en que procede la cancelación de la garan-
tía; RMF16: 3.1.15.

Presentar declaración semestral
I . Presentar declaración semestral en que manifiesten el 

nombre y Registro Federal de Contribuyentes de los usuarios de 
las cuentas de garantía del interés fiscal, así como las cantidades 
transferidas a las cuentas de los contribuyentes o de la Tesorería de 
la Federación. La declaración a que se refiere esta fracción  
deberá presentarse durante los meses de julio del año de calen-
dario de que se trate y de enero del siguiente año, por el semes-
tre inmediato anterior.

Transferir monto de garantía  
más interés a cuenta de la tesorería

II. Transferir el importe de garantía, más sus rendimientos, a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, al día siguiente a aquel en 
que reciba el aviso que se establezca en las disposiciones fiscales o 
aduaneras.

CFF: 84-A-VI, 84-B-VI.

Sanciones por incumplimiento
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la 

fracción ll de este artículo, la institución de crédito o casa de bolsa 
autorizada deberá cubrir como resarcimiento del daño, un monto 
equivalente a la cantidad que resulte de actualizar el importe de  
los títulos depositados más los rendimientos generados, en los tér-
minos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, adiciona-
do con los recargos que se pagarían en los términos del artículo 21 
del Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha 
en que debió hacerse la transferencia correspondiente y hasta que la 
misma se efectúe. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que 
resulten aplicables.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 84-B-VI, 141-I.

Actos por los que  
procede garantizar el interés fiscal

ART. 142. Procede garantizar el interés fiscal, cuando:
RCFF: 89 Casos en que procede la cancelación de la garan-
tía; CSAT: 13/CFF/N.

Suspensión del PAE
I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de 

ejecución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los términos de la  
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  
RF-28/06/06

CFF: 144, 145 Procedimiento administrativo de ejecución.

Prórroga del PAE
II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para 

que los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades 
se conceden individualmente.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 66 Pago diferido de con-
tribuciones o en parcialidades.

Aplicación de productos
III. Se solicite la aplicación del producto en los términos del ar-

tículo 159 de este Código.
CFF: 159.

Demás casos
IV. En los demás casos que señalen este ordenamiento y las 

leyes fiscales.
No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo 

que el interés fiscal esté constituido únicamente por éstos.
CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Forma de hacer  
efectivas las garantías

ART. 143. Las garantías constituidas para asegurar el interés 
fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo 141 de este 
Código, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo 
de ejecución.

CFF: 141-II, 141-IV, 141-V, 145 Procedimiento administrativo 
de ejecución al 196-B; RCFF: 89 Casos en que procede la 
cancelación de la garantía; CSAT: 24/CFF/N.
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Si la garantía consiste en depósito de dinero en alguna entidad 
financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, una vez que 
el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por la autoridad 
fiscal. RF-7/12/09

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 15-C, 141-I, 145 Procedi-
miento administrativo de ejecución al 196-B.

Requerimiento de pago a la afianzadora
Tratándose de fianza a favor de la Federación, otorgada para 

garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, al hacerse  
exigible, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con 
las siguientes modalidades:

CFF: 141-III, 145 Procedimiento administrativo de ejecución 
al 196-B.

a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, 
acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédi-
to garantizado y su exigibilidad. Para ello la afianzadora desig-
nará, en cada una de las regiones competencia de las Salas 
Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva, un apoderado para recibir requerimientos de pago y el do-
micilio para dicho efecto, debiendo informar de los cambios que 
se produzcan dentro de los quince días de anticipación a la fecha 
en que se pretenda surtan sus efectos. La citada información se 
incorporará en la póliza de fianza respectiva y los cambios se pro-
porcionarán a la autoridad ejecutora. RF-9/12/13
RMF16: 2.15.6., 2.15.7., 2.15.8.

b) Si no se paga dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que surta efectos la notificación del requerimiento, la propia 
ejecutora ordenará a la institución de crédito o casa de bolsa que 
mantenga en depósito los títulos o valores en los que la afianza-
dora tenga invertida sus reservas técnicas, que proceda a su 
venta a precio de mercado, hasta por el monto necesario para 
cubrir el principal y accesorios, los que entregará en pago a la 
autoridad ejecutora. La venta se realizará en o fuera de bolsa, 
de acuerdo con la naturaleza de los títulos o valores.

  Para estos efectos las instituciones de crédito y casas de 
bolsa, que mantengan títulos o valores en depósito por parte  
de las afianzadoras, deberán informar dicha situación a la auto-
ridad fiscal. En los casos en que las instituciones de crédito o las 
casas de bolsa omitan cumplir con la obligación anterior, resul-
tará improcedente la aceptación de las pólizas de fianza para 
garantizar créditos fiscales.

  Cuando dejen de actuar como depositarios de las institucio-
nes de fianzas deberán notificarlo a dichas autoridades e indicar  
la casa de bolsa e institución de crédito a la que efectuaron la 
transferencia de los títulos o valores. RF-9/12/13 Todo el inciso

c)  La autoridad ejecutora, informará a la afianzadora sobre la orden 
dirigida a las instituciones de crédito o las casas de bolsa, la cual 
podrá oponerse a la venta únicamente exhibiendo el comprobante 
de pago del importe establecido en la póliza.

Para los efectos del párrafo anterior, si la afianzadora exhibe el 
comprobante de pago del importe establecido en la póliza más sus 
accesorios, dentro del plazo establecido en el inciso b) de este ar-
tículo, la autoridad fiscal ordenará a la institución de crédito o a la 
casa de bolsa, suspender la venta de los títulos o valores. AD-9/12/13

Pago de cantidades  
garantizadas actualizadas

Las cantidades garantizadas deberán pagarse actualizadas por 
el periodo comprendido entre la fecha en que se debió efectuar el 
pago y la fecha en que se paguen dichas cantidades. Asimismo, 
causarán recargos por concepto de indemnización al fisco federal 
por falta de pago oportuno, mismos que se calcularán sobre las 

cantidades garantizadas actualizadas por el periodo mencionado con 
anterioridad, aplicando la tasa que resulte de sumar las aplicables 
en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo 
de actualización citado. La tasa de recargos para cada uno de los 
meses del periodo mencionado será la que resulte de incrementar 
en un 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la 
Unión, y se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir 
de que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Los 
recargos mencionados se causaran hasta por cinco años. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-A 
Actualización de contribuciones, aprovechamientos y de-
voluciones, 21 Actualización y recargos por pagos extem-
poráneos de contribuciones, 131. 

Situaciones en que no se 
ejecutarán los actos administrativos

ART. 144. No se ejecutarán los actos administrativos cuando 
se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. 
Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta 
que venza el plazo de treinta días siguientes a la fecha en que surta 
efectos su notificación, o de quince días, tratándose de la determina-
ción de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al se-
guro social y los créditos fiscales determinados por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Si a más tardar 
al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que 
se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los 
requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de 
ejecución.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 116, 117 Actos contra los que procede 
el recurso de revocación, 121 Plazo para la presentación del 
recurso de revocación, 135, 141 Formas de garantizar el in-
terés fiscal, 142-I, 145 Procedimiento administrativo de 
ejecución al 196-B.

Casos en los que  
no es obligatorio garantizar

Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma 
el recurso de revocación previsto en este Código, los recursos de 
inconformidad previstos en los artículos 294 de la Ley del Seguro 
Social y 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores o, en su caso, el procedimiento de resolución 
de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tribu-
tación de los que México es parte, no estará obligado a exhibir la 
garantía correspondiente, sino en su caso, hasta que sea resuelto 
cualquiera de los medios de defensa señalados en el presente  
artículo.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 116 al 125. 

Plazo para pagar el crédito  
fiscal en los casos en que se señalan

Para efectos del párrafo anterior, el contribuyente contará con un 
plazo de diez días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la 
notificación de la resolución que recaiga al recurso de revocación; a 
los recursos de inconformidad, o al procedimiento de resolución de 
controversias previsto en alguno de los tratados para evitar la doble 
tributación de los que México sea parte, para pagar o garantizar los 
créditos fiscales en términos de lo dispuesto en este Código.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 116 al 125, 132.

Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos 
de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya ejecución 
fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con 
los recargos correspondientes.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 124-IV.
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Comunicar a la autoridad  
que se ha garantizado el interés fiscal

Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá 
obligación de comunicar por escrito la garantía, a la autoridad que le 
haya notificado el crédito fiscal.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 18 Promociones ante las 
autoridades fiscales.

Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución 
administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la 
parte consentida del crédito y los recargos correspondientes, me-
diante declaración complementaria y garantizará la parte contro vertida 
y sus recargos.

En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta 
declaración complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que 
corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra re-
solución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución 
impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, 
con los recargos causados.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 21 Actualización y recar-
gos por pagos extemporáneos de contribuciones, 32 Decla-
raciones complementarias, 124-IV.

Bienes embargados  
podrán constituirse como garantía

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento admi-
nistrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficien-
tes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente 
declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que 
posee. En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier 
medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicio-
nal, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo 
caso, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo del artícu-
lo 141 de este Código.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

También se suspenderá la ejecución del acto que determine un 
crédito fiscal cuando los tribunales competentes notifiquen a las 
autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil dictada en 
términos de la ley de la materia y siempre que se hubiese notificado 
previamente a dichas autoridades la presentación de la demanda 
correspondiente.

CFF: 42 Facultades de comprobación de la autoridad fiscal, 
43 Requisitos de la orden de visita, 44 Lineamientos de la 
visita en el domicilio fiscal, 132, 221.

El impuesto señalado en el párrafo anterior podrá incluirse 
dentro de la condonación a que se refiere el artículo 146-B del pre-
sente ordenamiento.

CFF: 146-B.

Las autoridades f iscales continuarán con el procedimiento 
administrativo de ejecución a f in de obtener el pago del crédi-
to f iscal, cuando en el procedimiento judicial de concurso 
mercantil se hubiere celebrado convenio estableciendo el pago 
de los créditos f iscales y éstos no sean pagados dentro de los 
c inco días siguientes a la celebración de dicho convenio  
o cuando no se dé cumplimiento al pago con la prelación  
establecida en este Código. Asimismo, las autoridades fiscales 
podrán continuar con dicho procedimiento cuando se inicie la 
etapa de quiebra en el procedimiento de concurso mercantil 
en los términos de la ley correspondiente. RF-9/12/13 Todo el 
artículo

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 145 Procedimiento administrativo de 
ejecución al 196-B, 149.

CAPITULO III 
Del procedimiento administrativo de ejecución

SECCION PRIMERA 
Disposiciones generales

Cobro de créditos mediante ejecución
ART. 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de  

los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados 
dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento 
administrativo de ejecución.

RCFF: 93 Levantamiento del embargo derivado del PAE 
cuando el contribuyente ofrezca garantía del interés fiscal; 
CSAT: 1/LIF/N.

Reglas para la aplicación del embargo precautorio
Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la 

negociación del contribuyente conforme a lo siguiente:

Casos en los que procede
I. Procederá el embargo precautorio cuando el contribuyente:

a)  Haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el 
aviso de cambio de domicilio, después de haberse emitido la 
determinación respectiva.

b)  Se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de 
los créditos fiscales correspondientes.

c)  Tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo 
estén o la garantía resulte insuficiente, excepto cuando haya 
declarado, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos 
bienes que posee.
CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 10 Domicilio fiscal, 65 
Plazo para pagar contribuciones omitidas determinadas por 
la autoridad fiscal, 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 
151 al 163.

Monto por el que se podrá trabar embargo precautorio
II. La autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un 

monto equivalente a las dos terceras partes de la contribución o 
contribuciones determinadas incluyendo sus accesorios. Si el pago 
se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará 
obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia de pago y em-
bargo y se levantará dicho embargo.

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta 
circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza 
el embargo, misma que se notificará al contribuyente en ese acto.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 151 al 163.

Orden en que se  
embargarán los bienes del contribuyente

III. El embargo precautorio se sujetará al orden siguiente:
a) Bienes inmuebles. En este caso, el contribuyente o la persona 

con quien se entienda la diligencia, deberá manifestar, bajo 
protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier 
gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad 
o pertenecen a sociedad conyugal alguna.

b) Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en 
general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades 
o dependencias de la Federación, estados y municipios y de 
instituciones o empresas de reconocida solvencia.

c) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; 
patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños 
industriales, marcas y avisos comerciales.

d) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, 
antigüedades, así como instrumentos de arte y oficios, indistin-
tamente.

e) Dinero y metales preciosos.



CFF

435

 proceDimiento aDministrativo De ejecución Art. 145

f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión aso-
ciados a seguros de vida que no formen parte de la prima que 
haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro 
depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en 
cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre  
el contribuyente en alguna de las entidades financieras o socie-
dades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos 
que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el 
retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan rea-
lizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y las 
aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto 
de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

g)  Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones  
anteriores.

h)  La negociación del contribuyente.

Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, deberán 
acreditar el valor del bien o los bienes sobre los que se practique el 
embargo precautorio.

En caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros no cuenten con alguno de los bienes a asegurar o, bajo 
protesta de decir verdad, manifiesten no contar con ellos conforme 
al orden establecido en esta fracción o, en su caso, no acrediten el 
valor de los mismos, ello se asentará en el acta circunstanciada  
referida en el segundo párrafo de la fracción II de este artículo.

CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 145-II.

Embargo precautorio de  
depósitos bancarios, de ahorro o inversión

IV. La autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la 
unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de  
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según 
proceda, o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, que procedan a 
inmovilizar y conservar los bienes señalados en el inciso f) de  
la fracción III de este artículo, a más tardar al tercer día siguiente a la 
recepción de la solicitud de embargo precautorio correspondiente 
formulada por la autoridad fiscal. Para efectos de lo anterior, la inmo-
vilización deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a aquél 
en que les fue notificado el oficio de la autoridad fiscal.

Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o 
de inversiones y valores que hayan ejecutado la inmovilización en 
una o más cuentas del contribuyente, deberán informar del cum-
plimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que la ordenó a más 
tardar al tercer día siguiente a la fecha en que se haya ejecutado, 
señalando los números de las cuentas, así como el importe total que 
fue inmovilizado.

En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, so-
ciedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, hagan del 
conocimiento de la autoridad fiscal que la inmovilización se realizó 
en una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al 
señalado en el segundo párrafo de este artículo, ésta deberá ordenar 
dentro de los tres días siguientes a aquél en que hubiere tenido co-
nocimiento de la inmovilización en exceso, que se libere la cantidad 
correspondiente. Dichas entidades o sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los 
recursos inmovilizados en exceso, a más tardar a los tres días si-
guientes a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la 
autoridad fiscal.

En ningún caso procederá embargar precautoriamente los depó-
sitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente, por un 
monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios 
legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en 
más de una. Lo anterior, siempre y cuando previo al embargo, la 

autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos 
que existan en las mismas.

Al acreditarse que ha cesado la conducta que dio origen al em-
bargo precautorio, o bien, cuando exista orden de suspensión que el 
contribuyente haya obtenido emitida por autoridad competente, la 
autoridad deberá ordenar que se levante la medida dentro del plazo 
de tres días.

La autoridad fiscal deberá ordenar a las entidades financieras, 
sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, la desin-
movilización de los bienes señalados en el inciso f) de la fracción III de 
este artículo, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se 
acredite que cesó la conducta que dio origen al embargo precautorio o 
bien, que existe orden de suspensión emitida por autoridad competente.

Las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo contarán con un plazo de tres días a partir de la recepción 
de la instrucción respectiva, ya sea a través de la Comisión de que 
se trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para la li-
beración de los bienes embargados.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 15-C, 136, 145-III-f), 151 al 163.

Notificación al contribuyente  
de las causas y montos del embargo

V. A más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiera 
tenido lugar el embargo precautorio, la autoridad fiscal notificará al 
contribuyente la conducta que originó la medida y, en su caso, el 
monto sobre el cual procede. La notificación se hará personalmente 
o a través del buzón tributario.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 136, 151 
al 163.

Bienes embargados podrán  
quedar en posesión del contribuyente

VI. Con excepción de los bienes a que se refiere el inciso f) de 
la fracción III de este artículo, los bienes embargados precautoria-
mente podrán, desde el momento en que se notifique el mismo y 
hasta que se levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre 
que para estos efectos actúe como depositario en los términos esta-
blecidos en el artículo 153, del presente Código, salvo lo indicado en 
su segundo párrafo.

El contribuyente que actúe como depositario, deberá rendir 
cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los 
bienes que se encuentren bajo su custodia.

Levantamiento del embargo precautorio
Salvo tratándose de los bienes a que se refiere el inciso f) de la 

fracción III de este artículo, la autoridad fiscal deberá ordenar el le-
vantamiento del embargo precautorio a más tardar al tercer día si-
guiente a aquél en que se acredite que cesó la conducta que dio 
origen al embargo precautorio, o bien, que existe orden de suspensión 
emitida por autoridad competente.

La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término 
de diez días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. El 
embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con  
el requerimiento.

Una vez practicado el embargo precautorio, el contribuyente 
afectado podrá ofrecer a la autoridad exactora alguna de las garantías 
que establece el artículo 141 de este Código, a fin de que el crédito 
fiscal y sus accesorios queden garantizados y se ordene el levanta-
miento del embargo trabado sobre los depósitos bancarios, otros 
depósitos o seguros del contribuyente.

Momento en que el embargo  
precautorio se convierte en definitivo

El embargo precautorio se convertirá en definitivo al momento de  
la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento 
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administrativo de ejecución, sujetándose a las disposiciones que este 
Código establece.

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este  
artículo, las disposiciones establecidas para el embargo y para la 
intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, 
conforme a su naturaleza, le sean aplicables y no contravengan a lo 
dispuesto en este artículo. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles para 
efectos fiscales, 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 
145-III-f), 151 al 163.

ART. 145-A. (Se deroga). DG-9/12/13

Prescripción de crédito fiscal en cinco años
ART. 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el 

término de cinco años.
RCFF: 91.

Interrupción del término  
para que se consuma la prescripción

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que 
el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excep-
ción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso 
administrativo. El término para que se consuma la prescripción se 
interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o 
haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste 
respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro 
cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento admi-
nistrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del 
deudor.

Casos en que se suspende el plazo de prescripción
Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución 

en los términos del artículo 144 de este Código, también se suspen-
derá el plazo de la prescripción.

Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo 
cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal  
sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando 
hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.

Plazo máximo para  
que se configure la prescripción

El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, 
incluyendo cuando este se haya interrumpido, podrá exceder de diez 
años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente 
exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que  
se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo.

La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá 
realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del 
contribuyente. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 4 Concepto de 
crédito fiscal, 10 Domicilio fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 144, 145 Procedimiento administrativo 
de ejecución, 146 Prescripción de crédito fiscal en cinco 
años.

Cancelación de créditos  
fiscales por incosteabilidad

ART. 146-A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad 
en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables soli-
darios.

Definición de incosteable
Se consideran créditos de cobro incosteable, aquellos cuyo im-

porte sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 

unidades de inversión, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al 
equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y 
cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe del crédito, 
así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a 
su importe.

Insolvencia
Se consideran insolventes los deudores o los responsables so-

lidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito 
o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o 
cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del 
procedimiento administrativo de ejecución.

Suma de todos los créditos
Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos 

ellos se sumarán para determinar si se cumplen los requisitos seña-
lados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este  
artículo, se determinarán de conformidad con las disposiciones 
aplicables.

Liberación del pago
La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no 

libera de su pago.
CFF: 26 Responsabilidad solidaria, 145 Procedimiento ad-
ministrativo de ejecución.

Condonación en caso 
de procedimiento de concurso mercantil

ART. 146-B. Tratándose de contribuyentes que se encuentren 
sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades 
fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos 
a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha 
en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil, siempre que 
el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los 
términos de la Ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente: 

RMF16: 2.17.18.

Créditos fiscales 
menores a 60% del total de créditos

I. Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 
60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento con-
cursal, la condonación no excederá del beneficio mínimo de entre los 
otorgados por los acreedores que, no siendo partes relacionadas, 
representen en conjunto cuando menos el 50% del monto reconocido 
a los acreedores no fiscales. 

LISR: 179.

Créditos fiscales mayores a 60% del total de créditos
II. Cuando el monto de los créditos fiscales represente más del 

60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento con-
cursal, la condonación, determinada en los términos del inciso ante-
rior, no excederá del monto que corresponda a los accesorios de las 
contribuciones adeudadas.

La autorización de condonación deberá sujetarse a los requisitos 
y lineamientos que establezca el reglamento de este Código.

Extinción de créditos a cargo 
de paraestatales en proceso de liquidación

ART. 146-C. Tratándose de créditos fiscales a cargo de cual-
quier entidad paraestatal de la Administración que se encuentre en 
proceso de extinción o liquidación, así como a cargo de cualquier 
sociedad, asociación o fideicomiso en el que, sin tener el carácter de 
entidad paraestatal, el Gobierno Federal o una o más entidades  
de la Administración Pública paraestatal, conjunta o separadamente, 
aporten la totalidad del patrimonio o sean propietarias de la totalidad 
de los títulos representativos del capital social, que se encuentre en 
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proceso de liquidación o extinción, operará de pleno derecho la ex-
tinción de dichos créditos, sin necesidad de autorización alguna, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

RCFF: 96.

Dictamen de auditor
I. Que exista dictamen de auditor externo en el que se manifies-

te que la entidad no sea titular de activo alguno con el que sea posi-
ble ejecutar el cobro total o parcial de los créditos, excluyendo 
aquellos que se encuentren afectos mediante garantía real al pago 
de obligaciones que se encuentren firmes y que sean preferentes a 
las fiscales federales en términos de lo dispuesto por este Código.

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 141 
Formas de garantizar el interés fiscal; RCFF: 96.

Informe al SAT
II. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes debe-

rá informar a las autoridades fiscales de la actualización de la hipó-
tesis prevista en la fracción anterior.

Cumplido lo anterior los créditos fiscales quedarán cancelados 
de las cuentas públicas. AD-28/06/06 Todo el artículo

Extinción de créditos inscritos en  
la subcuenta de créditos incobrables

ART. 146-D. Los créditos fiscales que se encuentren registrados 
en la subcuenta especial de créditos incobrables a que se refiere el 
artículo 191 de este Código, se extinguirán, transcurridos cinco años 
contados a partir de que se haya realizado dicho registro, cuando 
exista imposibilidad práctica de cobro.

CFF: 191.

Imposibilidad práctica de cobro
Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad 

práctica de cobro, entre otras, cuando los deudores no tengan 
bienes embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido 
sin dejar bienes a su nombre o cuando por sentencia firme hubie-
ra sido declarado en quiebra por falta de activo. AD-28/06/06 Todo 
el artículo

CFF: 151, 157.

Derecho de preferencia en 
controversias entre fisco federal y fiscos locales

ART. 147. Las controversias que surjan entre el fisco federal y 
los fiscos locales relativas al derecho de preferencia para recibir el 
pago de los créditos fiscales, se resolverán por los tribunales judicia-
les de la Federación, tomando en cuenta las garantías constituidas 
y conforme a las siguientes reglas:

I. La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor 
créditos por impuestos sobre la propiedad raíz, tratándose de los 
frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de éstos.

II. En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que 
tenga el carácter de primer embargante.

CFF: 159.

Concurrencia de 
procedimientos contra un mismo deudor

ART. 148. Cuando en el procedimiento administrativo de ejecu-
ción concurran contra un mismo deudor, el fisco federal con los fiscos 
locales fungiendo como autoridad federal de conformidad con  
los convenios de coordinación fiscal y con los organismos descen-
tralizados que sean competentes para cobrar coactivamente contri-
buciones de carácter federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público iniciará o continuará, según sea el caso, el procedimien-
to administrativo de ejecución por todos los créditos fiscales federa-
les omitidos.

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución.

El producto obtenido en los términos de este artículo, se aplica-
rá a cubrir los créditos fiscales en el orden siguiente:

I. Los gastos de ejecución.
CFF: 150.

II. Los accesorios de las aportaciones de seguridad social.
III. Las aportaciones de seguridad social.
IV. Los accesorios de las demás contribuciones y otros créditos 

fiscales.
V. Las demás contribuciones y otros créditos fiscales.

Preferencia del fisco  
federal en el pago de créditos

ART. 149. El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago 
de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió perci-
bir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, 
de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de 
indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal 
del Trabajo.

CFF: 141-II; RCFF: 86-VI.

Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo 
anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha 
en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se 
hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto  
de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda 
ante las autoridades competentes.

CFF: 135.

La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque 
deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso 
administrativo.

CFF: 116, 117 Actos contra los que procede el recurso de 
revocación.

En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios univer-
sales. Cuando se inicie el juicio de quiebra, suspensión de pagos o 
de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las 
autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los crédi-
tos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo  
de ejecución.

Gastos de ejecución en PAE
ART. 150. Cuando sea necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las 
personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del 
crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una  
de las diligencias que a continuación se indican:

RCFF: 85-V, 94, 95.

I. Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 
151 de este Código.

CFF: 151; RCFF: 95.

II. Por la de embargo, incluyendo los señalados en los artículos 
41, fracción II y 141, fracción V de este Código.

CFF: 41-II, 141-V; RCFF: 95.

III. Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación 
al fisco federal.

CFF: 173. 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del 
crédito sea inferior a $380.00, se cobrará esta cantidad en vez  
del 2% del crédito.

RMF16: 2.1.13.
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En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las 
diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones 
extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federación 
para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de rema-
te, podrán exceder de $59,540.00.

RMF16: 2.1.13.

Pago de gastos de ejecución extraordinarios
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los 

extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento ad-
ministrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de 
los embargos señalados en los artículos 41, fracción II y 141, fracción 
V, de este Código, que comprenderán los de transporte de los bienes 
embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias 
y edictos, de investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o 
de solicitudes de información, en el registro público que corresponda, 
los erogados por la obtención del certificado de liberación de gravá-
menes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, salvo 
cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de 
tales honorarios, los devengados por concepto de escrituración y  
las contribuciones que origine la transmisión de dominio de los bienes 
inmuebles enajenados o adjudicados a favor de la Federación en  
los términos de lo previsto por el artículo 191 de este Código, y las 
contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de 
cualquier gravamen a los bienes que sean objeto de remate.  
RF-9/12/13

CFF: 41-II, 141-V, 145 Procedimiento administrativo de eje-
cución al 196-B; RCFF: 3 Avalúos para efectos fiscales.

Determinación de los gastos de ejecución
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecu-

tora, debiendo pagarse junto con los demás créditos fiscales, salvo 
que se interponga el recurso de revocación.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 116 al 126.

Destino de los gastos de ejecución
Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, 

se destinarán al establecimiento de un fondo revolvente para gastos 
de cobranza, para programas de fomento con el público en general del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los progra-
mas de formación de funcionarios fiscales, salvo que por Ley estén 
destinados a otros fines. El destino de estos ingresos será con inde-
pendencia del presupuesto que tengan asignado las autoridades 
fiscales federales. RF-5/01/04

Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo, 
y éste resulte superior en más de un 10% del valor declarado por el 
contribuyente, éste deberá cubrir el costo de dicho avalúo.

SECCION SEGUNDA 
Del embargo

Procedimiento de embargo
ART. 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un 

crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, reque-
rirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto 
haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue:

Embargo de bienes
I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, 

enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o  
a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, 
fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transfe-
rencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios 
legales.

En ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros, 
por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus 

accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola 
cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al 
embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas 
y los saldos que existan en las mismas.

Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo  
o de inversiones y valores que hayan ejecutado el embargo de los 
depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I, de 
este Código en una o más cuentas del contribuyente, deberán infor-
marlo a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al 
tercer día siguiente a la fecha en la que se haya ejecutado, señalan-
do el número de las cuentas así como el importe total que fue embar-
gado. La autoridad fiscal a su vez deberá notificar al contribuyente 
de dicho embargo a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que 
le hubieren comunicado éste.

En los casos en que la autoridad fiscal tenga conocimiento de 
que el embargo se realizó por un importe mayor al señalado en el 
segundo párrafo de este artículo, ordenará a más tardar al tercer día 
siguiente a aquél en que hubiere tenido conocimiento del embargo 
en exceso, a las entidades financieras o sociedades de ahorro y 
préstamo o de inversiones y valores que correspondan, liberar la 
cantidad correspondiente. Las entidades o sociedades de ahorro y 
préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos 
embargados en exceso, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en 
que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad fiscal.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 4 Concepto de 
crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 
155-I.

Embargo de negociaciones
II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por 

derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de 
ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal 
y los accesorios legales.

El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negocia-
ciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que 
corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de 
que se trate.

Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones 
queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas  
del registro público que corresponda en todas ellas se inscribirá el 
embargo.

Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la auto-
rización para pagar en parcialidades o por error aritmético en  
las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis 
días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del 
requerimiento.

No procede embargo en  
créditos impugnados y garantizados

No se practicará embargo respecto de aquellos créditos fiscales 
que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y 
se encuentren garantizados en términos de lo establecido en las 
disposiciones legales aplicables. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 4 Concepto de 
crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 
151 al 163.

Requerimiento de  
pago y embargo de bienes

ART. 152. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exac-
tora se constituirá en el lugar donde se encuentren los bienes pro-
piedad del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien 
se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de 
bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo 
las formalidades que se señalan para las notificaciones en este Có-
digo. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que 
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se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma, y 
se notificará al propietario de los bienes embargados a través del 
buzón tributario. RF-9/12/13

CFF: 17-K Buzón Tributario, 137; RCFF: 97.

Autoridad que realizará la diligencia cuando se haya  
utilizado el Buzón Tributario para notificar o requerir

Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, 
en su caso, se hizo a través del buzón tributario, la diligencia se en-
tenderá con la autoridad municipal o local de la circunscripción de 
los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia com-
pareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él. RF-9/12/13

CFF: 17-K Buzón Tributario, 140.

Aseguramiento de bienes de importación
En el caso de actos de inspección y vigilancia, se procederá al 

aseguramiento de los bienes cuya importación debió ser manifesta-
da a las autoridades fiscales o autorizada por éstas, siempre que 
quien practique la inspección esté facultado para ello en la orden 
respectiva.

Depositarios de bienes
ART. 153. Los bienes o negociaciones embargados se podrán 

dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren nece-
sarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, 
nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes des-
empeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando 
se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposi-
ción de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la 
depositaria, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes  
para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al 
nuevo depositario. RF-5/01/04

RCFF: 99, 100; CSAT: 21/CFF/N.

Carácter 
En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depo-

sitarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con 
cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones 
señaladas en los artículos 165, 166 y 167 de este Código.

CFF: 165, 166, 167.

Responsabilidad
La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de 

los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales.
CFF: 112.

Sellos o marcas  
en los bienes embargados

El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que 
se identifiquen los bienes embargados, lo cual se hará constar en el 
acta a que se refiere el primer párrafo del artículo 152 de este Códi-
go. AD-9/12/13

CFF: 152.

Designación
El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo  

hubiere hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo recaer el 
nombramiento en el ejecutado.

CFF: 164.

Ampliación del embargo
ART. 154. El embargo podrá ampliarse en cualquier momento 

del procedimiento administrativo de ejecución, cuando la oficina 
ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para 
cubrir los créditos fiscales.

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución, 151.

Orden de bienes a embargar
ART. 155. La persona con quien se entienda la diligencia de 

embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba 
trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, 
sujetándose al orden siguiente: RF-5/01/04

I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes 
de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen 
parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho segu-
ro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el con-
tribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una 
persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta 
por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera 
obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones volun-
tarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos 
elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. RF-7/12/09

CFF: 15-C, 156-Bis.

Embargo de depósitos bancarios o seguros
En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros 

depósitos o seguros del contribuyente a que se refiere el párrafo 
anterior, el monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe 
del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspon-
dan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. 
Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal 
cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en 
las mismas. AD-9/12/13

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 4 Concepto de 
crédito fiscal, 32-B, 151 al 163.

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en 
general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o 
dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de institucio-
nes o empresas de reconocida solvencia.

III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones ante-
riores.

IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con 
quien se entienda la diligencia deberá manifestar, bajo protesta de 
decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, 
embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a 
sociedad conyugal alguna. RF-5/01/04

La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá 
designar dos testigos, y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los 
testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el eje-
cutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del 
embargo.

CFF: 151, 156, 160.

Bienes a embargar, orden diverso
ART. 156. El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden 

establecido en el artículo anterior, cuando el deudor o la persona con 
quien se entienda la diligencia:

I. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya 
seguido dicho orden al hacer el señalamiento.

II. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de 
embargo, señale:
a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora.
b) Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embar-

go anterior.
c) Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables.

El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de 
fácil realización o venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor 
solicitará al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia 
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que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes repor-
tan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en 
copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Para estos 
efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia 
deberá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 
días siguientes a aquel en que se inició la diligencia correspondiente, 
haciéndose constar esta situación en el acta que se levante o bien, 
su negativa. AD-5/01/04

CFF: 155.

Procedencia de la inmovilización de  
depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito

ART. 156-Bis. La autoridad fiscal procederá a la inmovilización 
de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda 
nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que 
tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y 
valores, a excepción de los depósitos que una persona tenga en su 
cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones 
voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aporta-
ciones efectuadas conforme a la Ley de la materia, de acuerdo con 
lo siguiente:

Créditos firmes
I. Cuando los créditos fiscales se encuentren firmes.

Créditos fiscales  
impugnados no garantizados

II. Tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados 
y no estén debidamente garantizados, procederá la inmovilización 
en los siguientes supuestos:
a) Cuando el contribuyente no se encuentre localizado en su domi-

cilio o desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin pre-
sentar el aviso de cambio de domicilio al registro federal de 
contribuyentes.

b) Cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por 
resultar insuficiente la garantía ofrecida.

c) Cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribu-
yente no haya efectuado la ampliación requerida por la 
autoridad.

d) Cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor 
sea insuficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca 
el valor de éstos.

Monto máximo por el  
que procederá la inmovilización

Sólo procederá la inmovilización hasta por el importe del cré-
dito fiscal y sus accesorios o, en su caso, hasta por el importe en 
que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a 
cubrir los mismos a la fecha en que se lleve a cabo la inmovilización. 
Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal 
cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en 
las mismas.

Oficio de la autoridad  
para que proceda la inmovilización

La autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la unidad 
administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Co-
misión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, 
o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y 
préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que éstas últi-
mas realicen la inmovilización y conserven los fondos depositados. 
Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberán realizarla a más 
tardar al tercer día siguiente a aquel en que les fue notificado el oficio 
de la autoridad fiscal.

Notificación al contribuyente  
sobre la inmovilización de sus cuentas

Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo  
o de inversiones y valores que hayan ejecutado la inmovilización de 
los depósitos o seguros en una o más cuentas del contribuyente, 
deberán informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad 
fiscal que la ordenó, a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en 
que se ejecutó, señalando el número de las cuentas, así como  
el importe total que fue inmovilizado. La autoridad fiscal notificará al 
contribuyente sobre dicha inmovilización, a más tardar al tercer día 
siguiente a aquél en que le hubieren comunicado ésta.

Inmovilización de cuentas  
del contribuyente por un importe mayor

En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, so-
ciedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, haga del 
conocimiento de la autoridad fiscal que la inmovilización se realizó 
en una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al 
señalado en el segundo párrafo de este artículo, ésta deberá ordenar 
a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que hubie-
re tenido conocimiento de la inmovilización en exceso, que se libere 
la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades coope-
rativas de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán li-
berar los recursos inmovilizados en exceso, a más tardar al tercer día 
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la 
autoridad fiscal.

Recursos insuficientes  
en las cuentas del contribuyente

En caso de que en las cuentas a que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo, no existan recursos suficientes para garantizar 
el crédito fiscal y sus accesorios, la entidad financiera o la sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar 
una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el 
contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal 
efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá a inmovilizar 
a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se les 
ordene la inmovilización y conservar los recursos depositados hasta 
por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este  
supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a 
la autoridad fiscal, dentro del plazo de tres días contados a partir de la 
fecha de inmovilización, a fin de que dicha autoridad realice la notifi-
cación que proceda conforme al párrafo anterior.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro  
y préstamo deberá informar a la autoridad fiscal a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los 
intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que 
lo haga al cuentahabiente.

Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán 
transferirse cuando el crédito fiscal relacionado, incluyendo sus ac-
cesorios quede firme, y hasta por el importe que resulte suficiente 
para cubrirlo a la fecha en que se realice la transferencia.

Garantía del crédito fiscal para  
levantar la inmovilización de las cuentas

En los casos en que el crédito fiscal incluyendo sus accesorios, 
aún no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas inmovili-
zadas podrá, de acuerdo con el artículo 141 de este Código, ofrecer 
una garantía que comprenda el importe del crédito fiscal, incluyendo 
sus accesorios a la fecha de ofrecimiento. La autoridad deberá re-
solver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la 
garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro 
de un plazo máximo de cinco días siguientes a la presentación de la 
garantía. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad 
financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de 
la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo  
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de cinco días siguientes a aquél en que haya notificado dicha reso-
lución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la 
entidad o sociedad de que se trate levantará la inmovilización de  
la cuenta.

Está prohibido inmovilizar  
depósitos por un monto mayor al crédito fiscal

En ningún caso procederá la inmovilización de los depósitos o 
seguros, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto 
con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre 
una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, 
previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las 
cuentas y los saldos que existan en las mismas. RF-9/12/13 Todo el 
artículo

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 4 Concepto de 
crédito fiscal, 10 Domicilio fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 15-C, 65 Plazo para pagar contribucio-
nes omitidas determinadas por la autoridad fiscal, 141 
Formas de garantizar el interés fiscal, 142 Actos por los que 
procede garantizar el interés fiscal, 144, 151 al 163.

Proceder de la autoridad  
ante un crédito fiscal firme

ART. 156-Ter. En los casos en que el crédito fiscal se encuen-
tre firme, la autoridad fiscal procederá como sigue:

Transferencia de  
recursos de cuentas inmovilizadas

I. Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades 
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de 
inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció una forma  
de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal 
quedara firme, la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o 
sociedad cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el 
monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que 
haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La enti-
dad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo debe-
rán informar a la autoridad fiscal, dentro de los tres días posteriores 
a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el 
comprobante que acredite el traspaso de los fondos a la cuenta  
de la Tesorería de la Federación o de la autoridad fiscal que corres-
ponda.

Hacer efectiva la garantía ofrecida
II. Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma 

distinta a las establecidas en las fracciones I y III, del artículo 141 de 
este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir al contribuyente 
para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días 
siguientes a la notificación del requerimiento. En caso de no efectuar-
lo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garan-
tía ofrecida, o proceder en los términos de la fracción anterior, a la 
transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que 
la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, 
informe a la autoridad fiscal haber transferido los recursos suficientes 
para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en un 
plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el con-
tribuyente.

III. Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las 
formas establecidas en las fracciones I y III, del artículo 141 de este 
Código, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva la garantía.

Transferencia de recursos cuando  
el interés no se encuentre garantizado

IV. Si el interés fiscal no se encuentra garantizado, la autoridad 
fiscal podrá proceder a la transferencia de recursos en los términos 
de la fracción I de este artículo.

En los casos indicados en este artículo, las entidades financieras 
o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores debe-
rán informar a la autoridad fiscal que ordenó la transferencia el 
monto transferido, a más tardar al tercer día siguiente de la fecha en 
que ésta se realizó. La autoridad fiscal deberá notificar al contribu-
yente la transferencia de los recursos, conforme a las disposiciones 
aplicables, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que se hizo 
de su conocimiento la referida transferencia.

Transferencias de recursos superiores al crédito fiscal
Si al transferirse el importe el contribuyente considera que éste 

es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la au-
toridad fiscal con prueba documental suficiente, para que dicha  
autoridad proceda al reintegro de la cantidad transferida en exceso 
en un plazo no mayor de veinte días a partir de que se notifique al 
contribuyente la transferencia de los recursos. Si a juicio de la auto-
ridad fiscal las pruebas no son suficientes, se lo notificará dentro del 
plazo antes señalado, haciéndole saber que puede hacer valer  
el recurso de revocación correspondiente, o bien, presentar juicio 
contencioso administrativo.

Preeminencia del fisco federal para recibir 
 transferencias de fondos de cuentas inmovilizadas

El fisco federal será preferente para recibir la transferencia de 
fondos de las cuentas inmovilizadas de los contribuyentes para  
el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió 
percibir, en los mismos términos establecidos en el artículo 149 de 
este Código.

Concurrencia del fisco federal y fiscos locales
En los casos en que el fisco federal y los fiscos locales fungien-

do como autoridad federal, concurrentemente ordenen en contra de 
un mismo deudor la inmovilización de fondos o seguros con base en 
lo previsto en el artículo anterior, la transferencia de fondos se suje-
tará al orden que establece el artículo 148 de este Código. RF-9/12/13 
Todo el artículo

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 15-C, 65 Plazo para pagar contribucio-
nes omitidas determinadas por la autoridad fiscal, 116, 117 
Actos contra los que procede el recurso de revocación, 120, 
141-I, 141-III, 148, 149, 156-B.

Bienes que no son sujetos de embargo
ART. 157. Quedan exceptuados de embargo:
RCFF: 98.

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares.
II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus fami-

liares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. En ningún caso se 
considerarán como de lujo los bienes a que se refieren las demás 
fracciones de este artículo, cuando se utilicen por las personas que, 
en su caso, las propias fracciones establecen. RF-5/01/04

III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para 
el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor.

IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, 
en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del 
ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en 
su totalidad si a ella están destinados.

V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio 
deban usar conforme a las leyes.

VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero 
no los derechos sobre las siembras.

VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste.
VIII. Los derechos de uso o de habitación.
IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las 

leyes, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
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X. Los sueldos y salarios.
XI. Las pensiones de cualquier tipo.
XII. Los ejidos.
XIII. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual 

de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y 
complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos eleva-
dos al año, conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. AD-9/12/13

CFF: 127, 146-D.

Improcedencia del  
embargo de bienes de terceros

ART. 158. Si al designarse bienes para el embargo, se 
opusiere un tercero fundándose en el dominio de ellos, no  
se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la 
propiedad con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor. 
La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá 
ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina 
ejecutora, a la que deberán allegarse los documentos exhibidos 
en el momento de la oposición. Si a juicio de la ejecutora  
las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe 
con la diligencia y, de embargarse los bienes, notificará al intere-
sado que puede hacer valer el recurso de revocación en los tér-
minos de este Código.

CFF: 38 Requisitos de validez de los actos administrativos, 
116, 117 Actos contra los que procede el recurso de revoca-
ción, 128.

Embargo de bienes ya embargados 
ART. 159. Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren 

ya embargados por otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula 
hipotecaria, se practicará no obstante la diligencia. Dichos bienes se 
entregarán al depositario designado por la oficina ejecutora o por el 
ejecutor y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que él o 
los interesados puedan demostrar su derecho de prelación en  
el cobro.

Si los bienes señalados para la ejecución hubieran sido ya em-
bargados por parte de autoridades fiscales locales, se practicará  
la diligencia, entregándose los bienes al depositario que designe la 
autoridad federal y se dará aviso a la autoridad local. En caso de 
inconformidad, la controversia resultante será resuelta por los tri-
bunales judiciales de la Federación. En tanto se resuelve el proce-
dimiento respectivo no se hará aplicación del producto, salvo que se 
garantice el interés fiscal a satisfacción de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

CFF: 128, 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 147, 149.

Notificación del embargo de créditos
ART. 160. El embargo de créditos será notificado directamente 

por la autoridad fiscal a los deudores del embargado, y se le reque-
rirá con el objeto de que no efectúen el pago de las cantidades  
respectivas a éste sino a la autoridad fiscal, apercibidos de doble 
pago en caso de desobediencia. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 38 
Requisitos de validez de los actos administrativos, 134 
Formas de efectuar la notificación de los actos adminis-
trativos al 140.

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este 
artículo, se paga un crédito cuya cancelación deba anotarse en el 
registro público que corresponda, la oficina ejecutora requerirá  
al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco 
días siguientes al en que surta efectos la notificación, firme la escri-
tura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el 
finiquito. RF-5/01/04

CFF: 135.

En caso de abstención del titular de los créditos embargados, 
transcurrido el plazo indicado el jefe de la oficina ejecutora firmará la 
escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél y lo hará del 
conocimiento del registro público que corresponda, para los efectos 
procedentes.

CFF: 134 Formas de efectuar la notificación de los actos 
administrativos, 135, 155.

El incumplimiento en que incurra el deudor del embargado a lo 
indicado en el primer párrafo de este artículo, dentro del plazo que 
para tal efecto le haga del conocimiento la autoridad fiscal, hará 
exigible el monto respectivo a través del procedimiento administrati-
vo de ejecución. AD-9/12/13

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución, 160.

Plazo para la entrega de bienes 
ART. 161. El dinero, metales preciosos, alhajas y valores 

mobiliarios embargados, se entregarán por el depositario a la 
oficina ejecutora, previo inventario, dentro de un plazo que no 
excederá de veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, 
el plazo será de cinco días contados a partir de aquel en que fue 
hecho el requerimiento para tal efecto.

Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad 
que señale el propio ejecutado, la cual nunca podrá ser menor del 
25% del importe de los frutos y productos de los bienes embar-
gados, se aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja 
de la oficina ejecutora.

CFF: 112, 145 Procedimiento administrativo de ejecución, 
153.

Auxilio de la policía o fuerza pública
ART. 162. Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera 

materialmente al ejecutor el acceso al domicilio de aquél o al lugar 
en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera 
el ejecutor solicitará el auxilio de la policía o de otra fuerza públi-
ca para llevar adelante el procedimiento de ejecución.

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución. 

Ruptura de cerraduras
ART. 163. Si durante el embargo, la persona con quien se 

entienda la diligencia no abriere las puertas de las construcciones, 
edificios o casas señalados para la traba o en los que se presuma 
que existen bienes muebles embargables, el ejecutor previo 
acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante 
dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para 
que el depositario tome posesión del inmueble o para que siga 
adelante la diligencia.

CFF: 153; RCFF: 102.

En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona con 
quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que 
aquél suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros 
bienes embargables. Si no fuere factible romper o forzar las  
cerraduras el mismo ejecutor trabará embargo en los muebles cerra-
dos y en su contenido, y los sellará y enviará en depósito a la 
oficina exactora, donde serán abiertos en el término de tres días 
por el deudor o por su representante legal y, en caso contrario por 
un experto designado por la propia oficina, en los términos del 
Reglamento de este Código.

RCFF: 102.

Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u 
otros objetos unidos a un inmueble o de difícil transportación, el 
ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellará; 
para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo 
anterior.
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SECCION TERCERA 
De la intervención

Depositario como 
interventor en embargo de negociación

ART. 164. Cuando las autoridades fiscales embarguen negocia-
ciones, el depositario designado tendrá el carácter de interventor con 
cargo a la caja o de administrador.

RCFF: 99, 100.

En la intervención de negociaciones será aplicable, en lo condu-
cente, las secciones de este capítulo.

CFF: 112, 151-II, 153.

Retiro de ingresos por interventor
ART. 165. El interventor con cargo a la caja después de separar  

las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás 
créditos preferentes a que se refiere este Código, así como los costos y 
gastos indispensables para la operación de la negociación en los térmi-
nos del Reglamento de este Código, deberá retirar de la negociación 
intervenida hasta el 10% de los ingresos percibidos en efectivo, median-
te transferencia electrónica o depósitos a través de instituciones del 
sistema financiero, y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diaria-
mente o a medida que se efectúe la recaudación. RF-1/10/07

CFF: 112, 167-II; RCFF: 99, 100.

Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones 
de la negociación intervenida, por conceptos distintos a los seña-
lados en el párrafo anterior, que impliquen retiros, traspasos, 
transferencias, pagos o reembolsos, deberán ser aprobados pre-
viamente por el interventor, quien además llevará un control de 
dichos movimientos. AD-1/10/07

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en 
el manejo de la negociación o de operaciones que pongan en peligro 
los intereses del fisco federal, dictará las medidas provisionales ur-
gentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará 
cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas.

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren 
acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese la intervención con 
cargo a la caja y se convierta en administración, o bien se procederá 
a enajenar la negociación, conforme a este Código y las demás 
disposiciones legales aplicables o, en su caso, procederá a solicitar 
ante la autoridad competente el inicio del concurso mercantil.  
RF-1/10/07

CFF: 112, 153.

Facultades del interventor administrador
ART. 166. El interventor administrador tendrá todas las facultades 

que normalmente correspondan a la administración de la sociedad y 
plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley, para ejercer actos de dominio y de administración, 
para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar 
denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo de la 
oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes generales o espe-
ciales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por la sociedad 
intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

RCFF: 101.

El interventor administrador no quedará supeditado en su actua-
ción al consejo de administración, asamblea de accionistas, socios 
o partícipes.

CFF: 112, 153, 169.

Tratándose de negociaciones que no constituyan una socie-
dad, el interventor administrador tendrá todas las facultades de 
dueño para la conservación y buena marcha del negocio.

Obligaciones del interventor
ART. 167. El interventor administrador tendrá las siguientes 

obligaciones:
RCFF: 101.

I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora.
II. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la 

negociación intervenida, después de separar las cantidades que 
correspondan por concepto de salarios y demás créditos prefe-
rentes a que se refiere este Código, y enterar su importe al fisco 
federal en la medida que se efectúe la recaudación. RF-28/06/06

CFF: 165.

El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del 
activo fijo. Cuando se den los supuestos de enajenación de la nego-
ciación intervenida a que se refiere el artículo 172 de este Código, se 
procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la siguiente sección de este Capítulo.

CFF: 153, 172, 173.

Nombramiento de interventor
ART. 168. El nombramiento de interventor administrador debe-

rá anotarse en el registro público que corresponda al domicilio de la 
negociación intervenida.

Continuación de las reuniones de la asamblea
ART. 169. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 166 de 

este Código, la asamblea y administración de la sociedad podrán 
continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que 
les competen y de los informes que formule el interventor adminis-
trador sobre el funcionamiento y las operaciones de la negociación, 
así como para opinar sobre los asuntos que les someta a su consi-
deración. El interventor podrá convocar a asamblea de accionistas, 
socios o partícipes y citar a la administración de la sociedad con los 
propósitos que considere necesarios o convenientes.

CFF: 166; RCFF: 101.

Intervención en negociación ya intervenida
ART. 170. En caso de que la negociación que pretenda intervenir 

ya lo estuviera por mandato de otra autoridad, se nombrará no obstante 
el nuevo interventor, que también lo será para las otras intervenciones 
mientras subsista la efectuada por las autoridades fiscales. La designa-
ción o cambio de interventor se pondrá en conocimiento de las 
autori dades que ordenaron las anteriores o posteriores intervenciones.

CFF: 148, 153.

Levantamiento de la intervención
ART. 171. La intervención se levantará cuando el crédito fiscal 

se hubiera satisfecho o cuando de conformidad con este Código se 
haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina ejecutora 
comunicará el hecho al registro público que corresponda para que 
se cancele la inscripción respectiva.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 172.

Enajenación de negociación intervenida
ART. 172. Las autoridades fiscales podrán proceder a la enaje-

nación de la negociación intervenida o a la enajenación de los bienes 
o derechos que componen la misma de forma separada, cuando lo 
recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% 
del crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan 
sus ingresos en un determinado período del año, en cuyo caso el 
porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos 
a razón del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para 
cubrir el porciento del crédito que resulte. RF-9/12/13

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 171.
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SECCION CUARTA 
Del remate

Procedimiento de enajenación de bienes embargados
ART. 173. La enajenación de bienes embargados, procederá:
I. A partir del día siguiente a aquel en que se hubiese fijado la 

base en los términos del artículo 175 de este Código.
CFF: 175.

II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el ar tículo 
145 de este Código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se 
paguen al momento del requerimiento.

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución.

III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del 
plazo a que se refiere la fracción I del artículo 192 de este Código.

CFF: 192-I.

IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugna-
do, recaída en los medios de defensa que se hubieren hecho valer.

CFF: 128.

Enajenación a través de subasta pública
ART. 174. Salvo los casos que este Código autoriza, toda ena-

jenación se hará en subasta pública que se llevará a cabo a través 
de medios electrónicos. 

CFF: 173, 182; RCFF: 103; RMF16: 2.16.2.

La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se 
vendan en lotes o piezas sueltas. RF-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 175, 176, 183, 192.

Avalúo como base en la enajenación de inmuebles 
ART. 175. La base para enajenación de los bienes inmuebles 

embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo 
pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento de 
este Código, en los demás casos, la autoridad practicará avalúo 
pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente  
o por medio del buzón tributario el avalúo practicado.

Inconformidad sobre el avalúo de bienes y negociaciones
El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con 

la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que 
se refiere la fracción II, inciso b) del artículo 117, en relación con el 
127 de este Código, debiendo designar en el mismo como perito de 
su parte a cualquiera de los valuadores señalados en el Reglamento 
de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compra-
venta y subasta de bienes.

Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el 
recurso dentro del plazo establecido en el artículo 127 de este Códi-
go, o haciéndolo no designen valuador, o habiéndose nombrado 
perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de  
los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá 
por aceptado el avalúo hecho por la autoridad.

Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o  
terceros acreedores resulte un valor superior a un 10% al determi nado 
conforme al primer párrafo de este artículo, la autoridad exactora 
designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador 
que será cualquiera de los señalados en el Reglamento de este 
Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y 
subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la enaje-
nación de los bienes.

Plazos para que los peritos rindan su dictamen
En todos los casos a que se refieren los párrafos que antece-

den, los peritos deberán rendir su dictamen en un plazo de cinco 

días si se trata de bienes muebles, diez días si son inmuebles y 
quince días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su 
aceptación. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-K 
Buzón Tributario, 117 Actos contra los que procede el recur-
so de revocación, 121 Plazo para la presentación del recurso 
de revocación, 122, 123, 127, 137, 173, 174.

Convocatoria de remate
ART. 176. El remate deberá ser convocado al día siguiente de 

haberse efectuado la notificación del avalúo, para que tenga verifica-
tivo dentro de los veinte días siguientes. La convocatoria se hará 
cuando menos diez días antes del inicio del período señalado  
para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o medios en 
que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate.

La convocatoria se publicará en la página electrónica de las 
autoridades fiscales, en la cual se darán a conocer los bienes objeto 
del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así 
como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir 
al mismo. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 175; RCFF: 
105; RMF16: 2.16.8.

Notificación a  
acreedores del periodo de remate

ART. 177. Los acreedores que aparezcan del certificado de 
gravámenes correspondiente a los últimos diez años, el cual deberá 
obtenerse oportunamente, serán notificados personalmente o por 
medio del buzón tributario del período de remate señalado en la 
convocatoria y, en caso de no ser factible hacerlo por alguna de  
las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 134 de este 
Código, se tendrán como notificados de la fecha en que se efectuará 
el remate, en aquélla en que la convocatoria se haya fijado en sitio 
visible en la oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se 
exprese el nombre de los acreedores. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-K 
Buzón Tributario, 134-IV, 176.

Observaciones de acreedores
Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán hacer 

las observaciones que estimen del caso, pudiendo enviarlas en 
documento digital que contenga firma electrónica avanzada a la 
dirección electrónica que expresamente se señale en la convoca-
toria, debiendo señalar su dirección de correo electrónico. Dichas 
observaciones serán resueltas por la autoridad ejecutora y la 
resolución se hará del conocimiento del acreedor. RF-5/01/04 
Todo el artículo

CFF: 183.

Opción de comprador antes de remate
ART. 178. Mientras no se finque el remate, el embargado puede 

proponer comprador que ofrezca de contado la cantidad suficien-
te para cubrir el crédito fiscal.

CFF: 192-I.

Postura legal
ART. 179. Es postura legal la que cubra las dos terceras partes 

del valor señalado como base para el remate.
CFF: 175.

Requisitos de la postura
ART. 180. En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuan-

do menos la parte suficiente para cubrir el interés fiscal; si este es 
superado por la base fijada para el remate, se procederá en los tér-
minos del artículo 196 de este Código.

CFF: 196.
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Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se remata-
rán de contado los bienes embargados.

La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes embar-
gados en los casos y condiciones que establezca el Reglamento de 
este Código. En este supuesto quedará liberado de la obligación  
de pago el embargado.

CFF: 175; RCFF: 110.

Envío de posturas
ART. 181. Las posturas deberán enviarse en documento digital 

con firma electrónica avanzada, a la dirección electrónica que se 
señale en la convocatoria para el remate. El Servicio de Administra-
ción Tributaria mandará los mensajes que confirmen la recepción de 
las posturas. Dichos mensajes tendrán las características que a 
través de reglas de carácter general emita el citado órgano. Para 
intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de 
enviar su postura, realice una transferencia electrónica de fondos 
equivalente cuando menos al diez por ciento del valor fijado a  
los bienes en la convocatoria. Esta transferencia deberá hacerse de 
conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria y su importe se con-
siderará como depósito para los efectos del siguiente párrafo y de 
los artículos 184, 185 y 186 de este Código. 

CFF: 17-D, 20 Causación y pago de las contribuciones y sus 
accesorios en moneda nacional, 184, 185, 186, DT04 2-XXI.; 
RCFF: 105, 108; RMF16: 2.16.3., 2.16.4., 2.16.6., 2.16.10., 2.16.11.

El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con 
lo que establece el presente artículo, servirá de garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las 
adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Después 
de fincado el remate se devolverán a los postores los fondos trans-
feridos electrónicamente, excepto los que correspondan al admitido, 
cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de venta.

El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de 
carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para 
que en sustitución de la firma electrónica avanzada, se empleen otros 
medios de identificación electrónica. RF-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 182, 183, DT04 2-XXI.

Datos del documento digital para la postura
ART. 182. El documento digital en que se haga la postura, de-

berá contener los siguientes datos: 
CFF: 17-D; RCFF: 105.

I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad 
y el domicilio del postor y, en su caso, la clave del registro federal de 
contribuyentes; tratándose de sociedades, el nombre o razón social, 
la fecha de constitución, la clave del registro federal de contribuyen-
tes en su caso y el domicilio social. 

II. La cantidad que se ofrezca. 
III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de 

crédito en la que se reintegrarán, en su caso, las cantidades que se 
hubieran dado en depósito. 

IV. La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y 
recibir notificaciones. RF-28/06/06

V. El monto y número de la transferencia electrónica de fondos 
que haya realizado.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 20 Causación y pago de las contri-
buciones y sus accesorios en moneda nacional, 27 Obliga-
dos a solicitar su inscripción y a presentar avisos al RFC.

Incumplimiento
Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las 

fracciones anteriores y los que se señalen en la convocatoria, el 

Servicio de Administración Tributaria no las calificará como posturas 
legales, situación que se hará del conocimiento del interesado.  
RF-5/01/04 Todo el artículo

CFF: 174, 181.

Procedimiento del remate
ART. 183. En la página electrónica de subastas del Servicio de 

Administración Tributaria, se especificará el periodo correspondien-
te a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se 
reciban, así como la fecha y hora de su recepción.

RCFF: 106; RMF16: 2.16.5., 2.16.11.

Duración de las subastas
Cada subasta tendrá una duración de cinco días que empezará 

a partir de las 12:00 horas del primer día y concluirá a las 12:00 horas 
del quinto día. En dicho periodo los postores presentarán sus postu-
ras y podrán mejorar las propuestas. Para los efectos de este párra-
fo se entenderá que las 12:00 horas corresponden a la Zona Centro. 
RF-9/12/13

RCFF: 106.

Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo 
de remate se recibe una postura que mejore las anteriores, el rema-
te no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo pre-
cedente, en este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que se 
trate, el Servicio de Administración Tributaria concederá plazos su-
cesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea 
mejorada. Una vez transcurrido el último plazo sin que se reciba  
una mejor postura se tendrá por concluido el remate.

Remate a favor de la mejor postura
El Servicio de Administración Tributaria fincará el remate a favor 

de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios posto-
res que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura 
más alta, se aceptará la primera postura que se haya recibido. 

Comunicación del resultado a los postores
Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo 

a través de medios electrónicos a los postores que hubieren partici-
pado en él, remitiendo el acta que al efecto se levante. RF-5/01/04 
Todo el artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 174, 176, 
177, 181, 190.

Incumplimiento del postor ganador
ART. 184. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un 

remate no cumpla con las obligaciones contraídas y las que este 
Código señala, perderá el importe del depósito que hubiere consti-
tuido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato en favor del 
fisco federal.

RCFF: 111; RMF16: 2.16.6., 2.16.11., 2.16.14.

Adjudicación del  
bien al segundo mejor postor

La autoridad podrá adjudicar el bien al postor que haya presen-
tado la segunda postura de compra más alta y así sucesivamente, 
siempre que dicha postura sea mayor o igual al precio base de 
enajenación fijado. Al segundo o siguientes postores les serán apli-
cables los mismos plazos para el cumplimiento de las obligaciones 
del postor ganador.

Incumplimiento de todos los postores
En caso de incumplimiento de los postores, se iniciará nueva-

mente la almoneda en la forma y plazos que señalan los artículos 
respectivos. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 181, 188-Bis, 191.
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Aplicación del depósito y entrega de bienes
ART. 185. Fincado el remate de bienes muebles se aplicará  

el depósito constituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha del 
remate, el postor deberá enterar mediante transferencia electrónica 
de fondos efectuada conforme a las reglas de carácter general que 
al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, el saldo de 
la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las 
mejoras. RF-5/01/04

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 20 Cau-
sación y pago de las contribuciones y sus accesorios en 
moneda nacional; RCFF: 107, 111; RMF16: 2.16.5., 2.16.6.

Entrega del CFDI de los bienes rematados
Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se 

refiere el párrafo anterior, se citará al contribuyente para que, 
dentro de un plazo de tres días, entregue los comprobantes fis-
cales digitales por Internet de la enajenación, los cuales deberán 
expedirse cumpliendo, en lo conducente, con los requisitos a que 
se refiere este Código, apercibido de que si no lo hace, la autori-
dad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebel-
día. RF-9/12/13

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 29 Com-
probantes fiscales digitales, 29-A Requisitos de los  
comprobantes fiscales digitales, 181, 187.

Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, 
conjuntamente con estos documentos, los bienes que le hubiere 
adjudicado.

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá reti-
rarlos en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición, 
en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a 
partir del día siguiente.

CFF: 2-IV, 181, 187.

Aplicación de depósito y entrega de saldo
ART. 186. Fincado el remate de bienes inmuebles o negocia-

ciones se aplicará el depósito constituido. Dentro de los diez días 
siguientes a la fecha del remate, el postor enterará mediante trans-
ferencia electrónica de fondos conforme a las reglas de carácter 
general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, 
el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que 
resulte de las mejoras. RF-5/01/04

RCFF: 107, 111.; RMF16: 2.16.5., 2.16.6.

Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en 
su caso el notario por el postor, se citará al ejecutado para que, 
dentro del plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta 
correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina 
ejecutora lo hará en su rebeldía.

El ejecutado, aun en el caso de rebeldía, responde por la evicción 
y los vicios ocultos.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 181.

Propiedad de bienes libres de gravámenes
ART. 187. Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente 

libres de gravámenes y a fin de que éstos se cancelen, tratándose 
de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al registro públi-
co que corresponda, en un plazo que no excederá de quince días.

CFF: 185.

Entrega de inmuebles
ART. 188. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escri-

tura en que conste la adjudicación de un inmueble, la autoridad eje-
cutora dispondrá que se entregue al adquirente, girando las órdenes 
necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el 
ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el uso.

Devolución por imposibilidad de entrega
ART. 188-Bis. En el caso en que los bienes rematados no 

puedan ser entregados al postor a cuyo favor se hubiera fincado el 
remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento 
jurídico debidamente fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de 
seis meses contado a partir de la fecha en que solicite la entrega  
de los bienes, solicitar a la autoridad fiscal la entrega del monto pa-
gado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará la 
cantidad respectiva en un plazo de dos meses contado a partir de  
la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo 
cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para 
efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a la en-
trega de los mismos en lugar de entregar al postor las cantidades 
pagadas por esos bienes.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones; RMF16: 2.16.7.

Abandono
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo 

anterior, sin que el postor solicite a la autoridad fiscal la entrega del 
monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe de la 
postura causará abandono a favor del fisco federal dentro de dos 
meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes 
citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 196-A de este Código.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 184,  
196-A.

Reinicio de remate
En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades 

pagadas por la adquisición de los bienes rematados, se dejará sin 
efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de 
las cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la  
cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para 
efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar 
nuevamente el procedimiento establecido en esta Sección para 
enajenar los mismos, dentro de los quince días siguientes a aquel en 
que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que 
permita hacerlo.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 173,  
184, 196.

Prohibición de adquisiciones 
por remate a personal del fisco federal

ART. 189. Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes 
objeto de un remate, por sí o por medio de interpósita persona, a 
los jefes y demás personas de las oficinas ejecutoras, así como 
a todos aquellos que hubieren intervenido por parte del fisco fe-
deral en el procedimiento administrativo. El remate efectuado con 
infracción a este precepto será nulo y los infractores serán san-
cionados conforme a este Código.

Preferencia del fisco federal en adjudicación de bienes
ART. 190. El fisco federal tendrá preferencia para adjudicar-

se los bienes ofrecidos en remate, en los siguientes casos:  
RF-28/06/06

I. A falta de postores.
II. A falta de pujas.
III. En caso de posturas o pujas iguales.
IV. (Se deroga.)
CFF: 176, 179, 183, 191.

Adjudicación a falta de postores
ART. 191. Cuando no hubiera postores o no se hubieran pre-

sentado posturas legales, la autoridad se adjudicará el bien. En este 
caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor de avalúo.

RMF16: 2.16.11.



CFF

447

 remate Art. 196-A

Donación
Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco federal, podrán 

ser donados para obras o servicios públicos, o a instituciones asis-
tenciales o de beneficencia autorizadas para recibir donativos dedu-
cibles del impuesto sobre la renta.

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autori-
dad ejecutora firme el acta de adjudicación correspondiente.

Traslación ante el  
Registro Público de la Propiedad

Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro 
Público de la Propiedad, el acta de adjudicación debidamente firma-
da por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura pública 
y será el documento público que se considerará como testimonio de 
escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro.

5% a fondos  
de administración y mantenimiento

De los ingresos obtenidos por remates de los bienes, disminuidos 
con los gastos de administración y mantenimiento, se destinará el 5% 
a un fondo de administración y mantenimiento de dichos bienes, que 
se constituirá en la Tesorería de la Federación, de conformidad con 
las reglas generales que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Una vez que se hayan rematado los bienes, la auto-
ridad fiscal deberá reintegrar los recursos que haya obtenido de dicho 
fondo y, de existir remanente, se entregará el 5% de los ingresos 
obtenidos para su capitalización.

CFF: DT04 2-VIII, DT04 2-XVIII.

Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de confor-
midad con lo dispuesto en este artículo, serán considerados, para 
todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen  
del dominio público de la nación, hasta en tanto sean destinados o 
donados para obras o servicios públicos en los términos de este 
artículo.

Para los efectos del artículo 25 de la Ley del Servicio de Tesore-
ría de la Federación, las adjudicaciones tendrán la naturaleza de 
dación en pago. RF-28/06/06 Todo el artículo

CFF: 146-D, 183, DT04 2-VIII, DT04 2-XVIII, DT04 2-XIX, DT06 
2-VIII.

Enajenación fuera de remate
ART. 192. Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de 

remate, cuando:
CFF: 174, 195; RCFF: 110.

I. El embargado proponga comprador antes del día en que se 
finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor  
del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que 
se haya señalado a los bienes embargados.

CFF: 173-I, 178.

II. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de 
materiales inflamables, siempre que en la localidad no se pueden 
guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación.

III. (Se deroga.) DG-28/06/06

ART. 193. (Se deroga.) DG-28/06/06

Producto del remate
ART. 194. El producto obtenido del remate, enajenación o adju-

dicación de los bienes al fisco, se aplicará a cubrir el crédito fiscal en 
el orden que establece el artículo 20 de este Código.

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus  
accesorios en moneda nacional, 191, 196.

Recuperación de bienes embargados
ART. 195. En tanto no se hubieran rematado, enajenado o ad-

judicado los bienes, el embargado podrá pagar el crédito total  
o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporción del 
pago, tomándose en cuenta el precio del avalúo.

CFF: 173, 174, 175, 190, 192; RCFF: 112.

Derechos de almacenaje 
Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga re-

solución o sentencia favorable derivada de la interposición de algún 
medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o 
adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a entregar los 
mismos, éste deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momen-
to en que la autoridad los ponga a su disposición y en caso de no hacer-
lo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente.

CFF: 116, 173, 192, 196. 

Excedentes producto del remate
ART. 196. En el caso de que existan excedentes en la adjudica-

ción a que se refiere el artículo 191 de este Código, después de  
haberse cubierto el crédito fiscal y sus accesorios en los términos 
del artículo 194 de este Código, se entregarán al deudor o al tercero 
que éste designe por escrito, hasta que se lleve a cabo la enajenación 
del bien de que se trate, salvo que medie orden de autoridad compe-
tente. En el caso de que la enajenación no se verifique dentro de los 
24 meses siguientes a aquél en el que se firmó el acta de adjudicación 
correspondiente, los excedentes de los bienes, descontadas las 
erogaciones o gastos que se hubieren tenido que realizar por pasivos 
o cargas adquiridas con anterioridad a la adjudicación, se entregarán 
al deudor o al tercero que éste designe por escrito hasta el último 
mes del plazo antes citado. La entrega a que se refiere este artículo 
se realizará en los términos que establezca el Servicio de Adminis-
tración Tributaria mediante reglas de carácter general.

RCFF: 113; RMF16: 2.16.16.

El remanente del importe obtenido  
en el remate se entregará al contribuyente

Cuando se lleve a cabo el remate, el importe obtenido como 
producto de éste se aplicará en los términos de lo dispuesto en el 
artículo 194 de este Código, así como a recuperar los gastos de 
administración y mantenimiento. El remanente del producto men-
cionado será el excedente que se entregará al contribuyente o em-
bargado, salvo que medie orden de autoridad competente, o que el 
propio deudor o embargado acepte por escrito que se haga la entre-
ga total o parcial del saldo a un tercero. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 180, 188-Bis, 191, 194. 

Abandono a favor del fisco  
federal de bienes embargados 

ART. 196-A. Causarán abandono en favor del fisco federal 
los bienes, en los siguientes casos:

I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al 
adquirente no se retiren del lugar en que se encuentren, dentro de dos 
meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 151.

II. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u ob-
tenga resolución o sentencia favorable que ordene la devolución de los 
bienes embargados derivada de la interposición de algún medio de 
defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado 
los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren dentro de 
dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a dispo-
sición del interesado.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal, 12 Días y horas hábiles 
para efectos fiscales, 117 Actos contra los que procede el 
recurso de revocación, 125, 133.
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III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados des-
pués de transcurridos dieciocho meses de practicado el embargo y  
respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 134 
Formas de efectuar la notificación de los actos administra-
tivos, 135, 137.

IV. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuen-
tren en depósito o en poder de la autoridad y los propietarios de los 
mismos no los retiren dentro de dos meses contados a partir de la 
fecha en que se pongan a su disposición.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 151.

Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del 
interesado, a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la 
resolución correspondiente.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

Cuando los bienes hubieran causado abandono, las autoridades 
fiscales notificarán personalmente, por medio del buzón tributario o 
por correo certificado con acuse de recibo a los propietarios de los 
mismos, que ha transcurrido el plazo de abandono y que como 
consecuencia pasan a propiedad del fisco federal. En los casos en 
que no se hubiera señalado domicilio o el señalado no corresponda 
a la persona, la notificación se efectuará a través del buzón tributario.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 10 Domicilio 
fiscal, 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 17-K 
Buzón Tributario, 134 Formas de efectuar la notificación de 
los actos administrativos al 137, DT14 2-VII.

Los bienes que pasen a propiedad del fisco federal conforme a 
este artículo, se transferirán al Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes en términos de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. RF-9/12/13 Todo el artículo

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales, 116, 151, 
173, 196-B.

Interrupción del plazo de abandono
ART. 196-B. Los plazos de abandono a que se refiere el artícu-

lo 196-A de este Código se interrumpirán:
CFF: 196-A.

I. Por la interposición del recurso administrativo o la presentación 
de la demanda en el juicio que proceda. 

CFF: 116, 117 Actos contra los que procede el recurso de 
revocación, 125, 133.

El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se 
trata, cuando la resolución definitiva que recaiga no confirme, en todo 
o en parte, la que se impugnó. 

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales.

II. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende 
la entrega de los bienes a los interesados.

TITULO VI 
Del juicio contencioso administrativo  

ART. 197 a 263. DG-1/12/05

TRANSITORIOS 1983 
(DOF: 31-dic-81)

Vigencia
ART. PRIMERO. Este Código entrará en vigor en toda la Re-

pública el día 1o. de enero de 1983, excepción hecha del Título VI, 

del Procedimiento Contencioso Administrativo, que iniciará su vigen-
cia el 1o. de abril de 1983.

Abrogación del código anterior
ART. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este Códi-

go, se deroga el Código Fiscal de la Federación de fecha 30 de  
diciembre de 1966.

Disposiciones sin efectos
ART. TERCERO. Quedan sin efectos las disposiciones adminis-

trativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o 
permisos de carácter general o que se hubieran otorgado a título par ticular, 
que contravengan o se opongan a lo preceptuado en este Código.

TRANSITORIOS 1988 
(DOF 5-ene-88)

Para efectos de lo establecido por el Artículo Primero de este 
Decreto, se estará a las siguientes disposiciones transitorias.

Jurisprudencia
OCTAVA. La jurisprudencia que haya establecido la Sala Supe-

rior del Tribunal Fiscal de la Federación antes de la fecha en que rija 
este Decreto, conservará su vigencia, pero podrá ser modificada en 
los casos y términos que señalan las leyes.

TRANSITORIOS 1992 
(DOF 20-dic-91) 

ART. SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto en el Código 
Fiscal de la Federación, se aplicarán las siguientes disposiciones 
transitorias:

Conservación de la contabilidad
VI. Para los efectos del tercer párrafo del artículo 30 y del segun-

do párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, la obli-
gación de mantener la contabilidad por 10 años y el plazo por el cual 
se extinguirán las facultades de determinación en relación al término 
por el cual se encuentran obligados a mantener su contabilidad,  
respectivamente, será en ambos casos de seis años en 1992; de siete 
años en 1993; de ocho años en 1994 y de nueve años en 1995.

TRANSITORIOS 1994 
(DOF 22-jul-94, en vigor a partir del 23-jul-94)

ARTICULOS TRANSITORIOS

Delitos anteriores a la reforma
SEGUNDO. A las personas que hayan cometido un delito de los 

contemplados en el presente decreto, con anterioridad a su entrada 
en vigor, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicadas 
las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Mate-
ria de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal vigentes en el momento en que se haya cometido, sin per-
juicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 de dicho 
Código sustantivo. 

TRANSITORIOS 1996 
(DOF 15-dic-95)

En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo 
Cuarto que antecede, se estará a lo siguiente:

Devoluciones
II. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias corres-

pondientes, los contribuyentes que tengan derecho a solicitar la  
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devolución de cantidades pagadas indebidamente, podrán solicitarlas 
siempre y cuando se señalen todos los datos, informes y documentos 
que señale la forma oficial respectiva.

Revisión discrecional de resoluciones
IV. Lo dispuesto en el artículo 36, penúltimo párrafo del Código 

Fiscal de la Federación únicamente se aplicará para resoluciones 
emitidas a partir del 1o. de enero de 1996.

Resolución de instancias
V. La reforma a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 

del Código Fiscal de la Federación, entrará en vigor a partir del 1o. de 
enero de 1996, por lo que las instancias o peticiones que se hayan 
formulado antes de la citada fecha deberán resolverse de conformi-
dad al ordenamiento vigente en 1995.

Juicio contencioso administrativo
VIII. Los juicios contenciosos administrativos que se hubieran inter-

puesto antes del 1o. de enero de 1996, se instruirán de conformidad con 
las disposiciones del Código Fiscal de la Federación vigentes hasta dicha 
fecha. Si a la fecha en que entren en vigor las presentes reformas hubie-
re transcurrido el término de un año previsto en el artículo 224 de este 
Código, se procederá en los términos del segundo párrafo del mismo. Si 
aún no ha concluido dicho plazo, se esperará a que se complete.

Los recursos que establece el Título VI del Código Fiscal de la 
Federación y la objeción a que se refiere el artículo 228-bis del 
mismo Código, se tramitarán y resolverán en los términos de las 
disposiciones aplicables a la fecha de su interposición. Tratándose 
de la queja, ésta se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha 
en que la sentencia haya quedado firme.

TRANSITORIOS 1996 
(DOF 13-may-96, en vigor a partir del 14-may-96)

Vigencia
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Proceso penal para casos del artículo 115 bis
SEGUNDO. El artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, 

vigente hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirá aplicán-
dose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dicho 
precepto seguirá aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas 
por los delitos previstos y sancionados por el mencionado artículo.

Para proceder penalmente en los casos a que se refiere el ar tículo 
115 bis del Código Fiscal de la Federación, en los términos del  
párrafo anterior, se seguirá requiriendo la querella de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

Para efectos de la aplicación de las penas respectivas, regirá lo 
dispuesto en el artículo 56 del Código Penal citado, sin que ello im-
plique la extinción de los tipos penales.

Delitos graves, artículo 115 bis
TERCERO. Para los supuestos, sujetos y efectos del artículo 

anterior, los delitos previstos en el artículo 115 bis del Código Fiscal 
de la Federación, se seguirán calificando como graves, en los térmi-
nos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
para todos los efectos legales procedentes.

TRANSITORIOS 1997 
(DOF 30-dic-96, en vigor a partir del 1-ene-97)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ART. SEGUNDO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el Artículo Primero que antecede, se estará a lo siguiente:

Vigencia
I. Las adiciones a los artículos 81, fracciones XVII, XVIII y XIX; 

82, fracciones XVII, XVIII y XIX; 86-E y 86-F y las reformas a los 
artículos 86-A; 86-B y 105, fracción IX del Código Fiscal de la Fede-
ración entrarán en vigor el 1o. de marzo de 1997.

Adeudos posteriores al 31 de mayo de 96
III. Lo dispuesto en los párrafos octavo y noveno de la fracción I 

del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, se aplicará única-
mente a los adeudos fiscales que se hayan generado con posteriori-
dad al 31 de mayo de 1996, y siempre que no hayan sido o sean 
objeto de algún beneficio mediante resolución administrativa de ca-
rácter general o mediante Decreto Presidencial.

Trámite de apelaciones anteriores a la reforma
IV. La Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación continuará el 

trámite hasta su resolución de los recursos de apelación que las autorida-
des hubieran interpuesto, conforme a los artículos 245, 246 y 247 del  
Código Fiscal de la Federación vigentes hasta el 31 de diciembre de 1996.

Plazos en medios de defensa
V. Cuando antes de la entrada en vigor de las modificaciones 

establecidas en esta Ley, se hubieren iniciado los plazos para la in-
terposición de algún medio de defensa, éste se tramitará conforme 
a las disposiciones vigentes a la fecha de la emisión de la sentencia 
o resolución que se vaya a combatir.

Recurso de revisión
VI. Procederá el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado 

de Circuito competente por territorio, en los juicios que a la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley, se encuentren pendientes de resolución, 
por haber ejercido su facultad de atracción la Sala Superior.

Cantidades actualizadas en multas
VIII. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 70, segun-

do párrafo y 92, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, 
las cantidades que se contienen en los artículos 80; 82, fracciones I, 
incisos a), b) y d), II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII y XIX; 84, fracciones VI, VIII, IX y XII; 84-B, fracción III; 
86, fracción I; 86-B; 86-D; 86-F; 88; 90 y 108 del citado ordenamien-
to, se entienden actualizadas al mes de enero de 1997, debiéndose 
efectuar las posteriores actualizaciones en términos de los citados 
artículos 70 y 92, del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 70 Aplicación de multas por infracciones a disposicio-
nes fiscales, 80, 82, 84, 84-B, 92 Requisitos para que la SHCP 
proceda penalmente.

TRANSITORIOS 1998 
(DOF 29-dic-97, en vigor a partir del 1-ene-98)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

ART. SEGUNDO. Para los efectos del artículo anterior, se es-
tará a lo siguiente:

Vigencia
I. Las reformas y adiciones a los artículos 20, séptimo párrafo; 

31, segundo párrafo; 81, fracciones I y II y 82, fracciones I, incisos d) 
y e), Il, incisos e) y f), entrarán en vigor el 1o. de marzo de 1998, 
debiéndose actualizar las cantidades contenidas en estos últimos 
artículos el 1o. de julio de 1998 de conformidad con el artículo 70 del 
Código Fiscal de la Federación.

Cantidades actualizadas
II. Las cantidades que se contienen en los artículos 80, fraccio-

nes II y III; 82, fracciones X, XVI y XX; 84, fracción Vl; 86, fracción 
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IV; 86-B, fracción III y 88 del Código Fiscal de la Federación, se 
entienden actualizadas al mes de enero de 1998, debiéndose efectuar 
las posteriores actualizaciones en el mes de julio de dicho año.

III. La cantidad contenida en el artículo 102 último párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, se entiende actualizada por el año 
de 1998.

Exenciones a misiones diplomáticas
V. Las misiones diplomáticas y consulares, así como los agentes 

diplomáticos y consulares de carrera, debidamente acreditados ante 
el gobierno mexicano, gozarán de los beneficios fiscales y exenciones 
de conformidad con los tratados internacionales de los que México 
sea parte o en la medida en que exista reciprocidad. No quedan 
comprendidos en el supuesto que señala esta fracción los cónsules 
generales honorarios y los cónsules y vicecónsules honorarios. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá reglas de carácter 
general que regulen los montos, plazos y condiciones de aplicación 
de dichos beneficios y exenciones, así como las devoluciones de 
impuestos a que haya lugar.

Personas morales que dejaron de ser residentes
VI. Las personas morales que hubieren dejado de ser residentes 

en territorio nacional para efectos fiscales con motivo de la reforma 
a la fracción II del artículo 9o. del Código Fiscal de la Federación, 
vigente a partir del 1o. de enero de 1997, y que tuvieren pérdidas 
pendientes de disminuir, inversiones pendientes de deducir o in-
gresos pendientes de acumular, continuarán aplicando dichas pér-
didas y deducciones y acumulando dichos ingresos durante los 
ejercicios de 1997 y 1998, para lo cual deberán presentar la informa-
ción que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca 
mediante reglas de carácter general.

Las personas morales a que se refiere esta fracción, deberán 
calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda durante los 
ejercicios de 1997 y 1998, conforme a lo dispuesto en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta por los ingresos obtenidos durante dichos 
ejercicios.

Las personas morales que tributen de conformidad con lo esta-
blecido en esta fracción se considerarán residentes en territorio  
nacional para efectos fiscales.

Si al final del ejercicio fiscal de 1998, dichas personas morales 
aún tuvieran pérdidas pendientes de disminuir, inversiones pendien-
tes de deducir o ingresos pendientes de acumular, deberán acumular 
estos últimos a partir del ejercicio de 1999, pudiendo, disminuir las 
pérdidas o deducir las inversiones, siempre que constituyan estable-
cimiento permanente o base fija en los términos de la Ley del Impues-
to sobre la Renta a partir de dicha fecha.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a aquellas per-
sonas morales que constituyeron establecimiento permanente o base 
fija a partir del 1o. de enero de 1997, quienes tributarán de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Declaración en medios electrónicos
VII. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 31, segundo 

párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando presenten  
su declaración del ejercicio fiscal de 1997 después del mes de febre-
ro de 1998, deberán hacerlo en medios electrónicos, de conformidad 
con dicho precepto.

Comprobantes
VIII. Para efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artícu-

lo 29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes impresos 
en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con que cuenten los contribuyentes al 1o. de enero de 
1998, podrán ser utilizados hasta el 30 de junio de dicho año. Trans currido 
dicho plazo sin haber sido utilizados, los mismos deberán de cancelarse 
de conformidad con el Reglamento del citado ordenamiento.

Plazo para concluir las visitas
XIX. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 46-A del Código 

Fiscal de la Federación, el plazo para la conclusión de las visitas o 
revisiones a que dicho artículo se refiere iniciadas con anterioridad 
al 1o. de enero de 1998, se computará de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes en la fecha en que hubieran sido 
iniciadas.

Conservación de documentación
X.  Las disposiciones de los artículos 30, tercer párrafo y  

67, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, relativas al 
plazo para la conservación de documentación y la contabilidad, así 
como para la extinción de las facultades de las autoridades fiscales, 
vigentes a partir del 1o. de enero de 1998, no serán aplicables a  
los ejercicios que se iniciaron antes de dicha fecha.

Sin embargo, tratándose de contribuyentes respecto de los 
cuales las autoridades fiscales no hayan iniciado el ejercicio de sus 
facultades de comprobación antes del 1o. de enero de 1998, podrán 
estar a lo dispuesto en los artículos 30, tercer párrafo y 67, sexto 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigentes a partir del 1o. 
de enero de 1998, respecto del plazo para la conservación de docu-
mentación y la contabilidad, así como para la extinción de las  
facultades de las autoridades fiscales.

CFF: 30-III, 67 Caducidad, plazo de extinción de las faculta-
des de la autoridad fiscal.

Devoluciones no efectuadas
XI. A partir del 1o. de enero de 1998 las devoluciones no efec-

tuadas, así como las contribuciones y aprovechamientos omitidos, 
sólo darán lugar al pago de intereses o al cobro de recargos por un 
periodo máximo de cinco años, salvo que con anterioridad a dicha 
fecha se hubieren generado intereses o recargos por un periodo 
mayor, en cuyo caso se pagarán o cobrarán los intereses o recargos 
generados hasta el 31 de diciembre de 1997 por un periodo mayor.

Máquinas registradoras de comprobación fiscal
XII. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 del Código 

Fiscal de la Federación, los contribuyentes que al 1o. de enero de 
1998 cuenten con máquinas registradoras de comprobación fiscal o 
las adquieran a partir de dicha fecha, podrán continuar utilizándolas 
y expedir la copia de los registros de auditoría, con el carácter de 
comprobantes simplificados, siempre que cumplan con los requisitos 
que establece el artículo 37 del Reglamento del citado ordenamiento.

TRANSITORIOS 1999 
(DOF 31-dic-98)

ART. SEGUNDO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

Cantidades actualizadas
I. Las cantidades que se contienen en los artículos 70, actual 

último párrafo; 82, fracciones II, incisos f) y g), XVI, XX, XXI, XXII y 
XXIII; 84, fracciones IV y VI; 84-B, fracciones IV y VI; 86, fracción V; 
86-B y 150, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se 
entienden actualizadas al mes de enero de 1999, debiéndose actua-
lizar en el mes de julio del citado año de conformidad con el artículo 
17-B de este Código.

II. Las cantidades que se contienen en el artículo 104, fracciones 
I y II del Código Fiscal de la Federación, se entienden actualizadas 
al mes de enero de 1999, de conformidad con el artículo 92, último 
párrafo del citado ordenamiento.

IV. Las adiciones de los párrafos segundo, tercero y octavo al 
artículo 27, de las fracciones VII, VIII y IX del artículo 79 y V y VI  
del artículo 80, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor 
el 1o. de julio de 1999.
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TRANSITORIOS 2000 
(DOF 31-dic-99)

ART. SEGUNDO. En relación con las modificaciones a que 
se refiere el Artículo Primero de esta Ley, se estará a lo siguiente:

Cantidades actualizadas
I. Las cantidades que se contienen en el artículo 82, fracciones 

XI y XVII del Código Fiscal de la Federación, se entienden actualiza-
das al mes de enero del año 2000, debiéndose actualizar en el mes 
de julio del citado año de conformidad con el artículo 17-B del citado 
ordenamiento. 

Aviso de apertura, sucursales, 
locales, puestos fijos o semifijos

II. Para efectos del artículo 27, penúltimo párrafo del Código 
Fiscal de la Federación, los contribuyentes que a la entrada en vigor 
de la presente Ley cuenten con establecimientos, sucursales, locales, 
puestos fijos o semifijos, para la realización de actividades empresa-
riales, o con lugares en donde almacenen mercancías, deberán 
presentar el aviso de apertura de dichos lugares, a más tardar el 31 
de marzo del año 2000.

TRANSITORIOS 2001 
(DOF 31-dic-00)

ART. SEGUNDO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

Vigencia de comprobantes con cambio de RFC
I. Las personas físicas que hayan obtenido la Cédula de Identi-

ficación Fiscal que contenga su Clave Única de Registro de Población 
y que como consecuencia de ello se les hubiese asignado una Clave 
del Registro Federal de Contribuyentes distinta, podrán continuar 
usando durante 2001 los comprobantes impresos antes del 1o. de 
enero de 2001 que no contengan su nueva clave de Registro Federal 
de Contribuyentes, sin que dicha circunstancia implique la comisión de 
infracciones o de delitos de carácter fiscal. Las personas físicas  
que soliciten la impresión de nuevos comprobantes a partir del 1o. 
de enero de 2001, deberán imprimir en los mismos la clave del  
Registro Federal de Contribuyentes, además de los otros requisitos 
que exijan las disposiciones fiscales.

Vigencia para avisos
II. La reforma en materia de avisos a que se refieren los artículos 

31, segundo párrafo y 81, fracción II, del Código Fiscal de la Federa-
ción, entrarán en vigor el 1o. de agosto de 2001.

Visitas domiciliarias
III. Lo dispuesto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Fede-

ración, únicamente será aplicable respecto de visitas domiciliarias y 
de revisiones de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúen 
en las oficinas de las autoridades fiscales, que se inicien a partir del 
1o. de enero de 2001.

Cantidades actualizadas
IV. Las cantidades que se contienen en los artículos 84-B, frac-

ciones VII y VIII, y 84-H, del Código Fiscal de la Federación, se en-
tienden actualizadas a enero de 2001, debiéndose actualizar en julio 
del citado año de conformidad con el artículo 17-B de dicho Código.

Demandas anteriores a 2001
V. Las modificaciones al artículo 209 del Código Fiscal de la 

Federación, no serán aplicables a las demandas presentadas antes 
del 1o. de enero de 2001, en cuyo caso, se aplicarán los citados ar-
tículos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2000.

Vigencia en marzo 2001
VI. Las adiciones de los artículos 29-C; 32-B, fracciones VI y VII; 

32-E; 84-A, fracciones VII y VIII; 84-B, fracciones VII y VIII; 84-G y 
84-H, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor a partir 
del 1o. de marzo de 2001.

Procedimiento para  
determinar contribuciones omitidas

VII. Las autoridades fiscales, con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación, respecto de contribuciones que se 
pagan mediante declaración periódica formulada por los contribuyen-
tes, procederán como sigue para determinar contribuciones omitidas.
a) Cuando el ejercicio de las facultades de comprobación de que 

se trate inicie de acuerdo a lo siguiente:
1. Tratándose de contribuyentes distintos a aquellos que dicta-

minen sus estados financieros para efectos fiscales, cuando 
el ejercicio de las facultades de comprobación inicie:
 i. Entre abril de 2001 y marzo de 2002, determinarán, en 

primer lugar, las contribuciones omitidas en el ejercicio 
correspondiente al año 2000.

 ii. Entre abril de 2002 y marzo de 2003, determinarán, en 
primer lugar, las contribuciones omitidas en los ejercicios 
correspondientes a cualesquiera de los años 2000 y 
2001. 

 iii. Entre abril de 2003 y marzo de 2004, determinarán, en 
primer lugar, las contribuciones omitidas en los ejercicios 
correspondientes a cualesquiera de los años 2000, 2001 
y 2002. 

 iv. Entre abril de 2004 y marzo de 2005, determinarán, en 
primer lugar, las contribuciones omitidas en los ejercicios 
correspondientes a cualesquiera de los años 2000, 2001, 
2002 y 2003. 

2. Tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados 
financieros para efectos fiscales, cuando el ejercicio de  
las facultades de comprobación inicie: 

 i. Entre septiembre de 2001 y agosto de 2002, determina-
rán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en el 
ejercicio correspondiente al año 2000.

 ii. Entre septiembre de 2002 y agosto de 2003, determina-
rán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en  
los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los 
años 2000 y 2001.

 iii. Entre septiembre de 2003 y agosto de 2004, determina-
rán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en  
los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los 
años 2000, 2001 y 2002.

 iv. Entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, determina-
rán, en primer lugar, las contribuciones omitidas en  
los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los 
años 2000, 2001, 2002 y 2003.

  En todos los casos, las autoridades fiscales podrán 
determinar los pagos provisionales de las contribuciones 
correspondientes al periodo transcurrido entre la fecha 
de terminación del último ejercicio anterior a la fecha de 
inicio de las facultades de comprobación y la fecha en 
que las mismas se inicien.

b) Lo dispuesto en el inciso anterior, no limita las facultades de deter-
minación de contribuciones de las autoridades fiscales respecto 
de los ejercicios anteriores a 2000, en los siguientes casos: 
1. Tratándose de la revisión de dictámenes formulados por 

contador público registrado sobre los estados financieros  
de los contribuyentes, cuando la misma se inicie antes de 
septiembre de 2001.
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2. En los demás casos, siempre que las facultades de compro-
bación se inicien antes de abril de 2001.

c) Al comprobarse que durante cualesquiera de los ejercicios a que 
se refiere el inciso a) de esta fracción, se omitió la presentación 
de la declaración del ejercicio de alguna contribución, o que el 
contribuyente incurrió en alguna irregularidad, se podrán deter-
minar, en el mismo acto o con posterioridad, contribuciones 
omitidas correspondientes a ejercicios anteriores, sin más limi-
tación que lo dispuesto por el artículo 67 del Código Fiscal de la 
Federación, inclusive las que no se pudieron determinar con 
anterioridad, por la aplicación de esta fracción.

   Las irregularidades a que se refiere este inciso, son las si-
guientes:
 1. Omisión en el pago de participación de utilidades a los tra-

bajadores.
 2. Efectuar compensación o acreditamiento improcedentes 

contra contribuciones a su cargo, u obtener en forma también 
improcedente la devolución de contribuciones, por más del 
3% sobre el total de las declaradas.

 3. Omisión en el pago de contribuciones por más del 3% sobre 
el total de las declaradas por adeudo propio.

 4. Omisión en el entero de la contribución de que se trate por 
más del 3% sobre el total retenido o que debió retenerse.

 5. Cuando se dé alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 55 del Código Fiscal de la Federación.

 6. No solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contri-
buyentes cuando se esté obligado a ello o no presentar el 
aviso de cambio de domicilio fiscal o hacerlo extemporánea-
mente, salvo cuando se presenten en forma espontánea. Se 
considerará que se incurrió en la irregularidad señalada en 
este subinciso, aun cuando los supuestos mencionados  
en el mismo hubiesen ocurrido en ejercicios o periodos distin-
tos a los que se refiere el inciso a) de esta fracción.

 7. Proporcionar en forma equivocada u omitir, la información 
correspondiente al valor de los actos o actividades realizados 
en cada entidad federativa cuando tengan establecimientos en 
dos o más entidades, siempre que la omisión o alteración 
exceda en más del 3% de las cantidades que debieron pro-
porcionarse de acuerdo con los actos o actividades realizados.

 8. Consignar información o datos falsos en los estados de re-
sultados reales del ejercicio que se presenten para solicitar 
reducción de los pagos provisionales, o en los informes 
acerca del movimiento de efectivo en caja y bancos, cuando 
se solicita el pago a plazos ya sea diferido o en parcialidades.

 9. No presentar el dictamen de estados financieros o presen-
tarlo fuera de los plazos que prevé el Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación.

 10. No corregir dentro de los 15 días siguientes a la presentación 
del dictamen de los estados financieros formulado por con-
tador público, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, las contribuciones omitidas que hubieran sido obser-
vadas en el dictamen.

  Siempre se podrá volver a determinar contribuciones omitidas 
correspondientes al mismo ejercicio, cuando se comprueben 
hechos diferentes.

  Si se incurre en alguna de las irregularidades señaladas en 
este inciso, se podrá incluso determinar contribuciones omitidas 
distintas a aquellas en que se cometió la irregularidad, aun 
cuando correspondan a ejercicios anteriores.

  Cuando las autoridades fiscales que ejerzan sus facultades 
de comprobación sean competentes para revisar a los contribu-
yentes exclusivamente respecto de determinadas contribuciones, 
se considerarán cometidas las irregularidades a que se refieren 
los subincisos 2, 3 y 4 de este inciso, aun cuando los por cientos 

señalados en dichos subincisos se refieran solamente a las 
contribuciones en relación con las cuales tenga competencia la 
autoridad fiscal de que se trate.

d) También se podrán determinar contribuciones omitidas por los 
ejercicios anteriores, cuando dentro del lapso comprendido 
desde el segundo día anterior a aquel en que se inicie el ejerci-
cio de facultades de comprobación y hasta la fecha en que, en 
su caso, se notifique la resolución determinante del crédito, se 
presenten declaraciones complementarias o las formas de  
corrección de la situación fiscal a que se refiere el antepenúltimo 
párrafo del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, 
respecto del ejercicio fiscal por el que se iniciaron las facultades 
de comprobación, y siempre que con dichas declaraciones o 
formas se corrija alguna de las irregularidades a que se refiere 
el inciso anterior.

e) Las declaraciones complementarias o las formas de corrección 
de la situación fiscal a que se refiere el antepenúltimo párrafo del 
artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, correspondientes 
a periodos anteriores a los señalados en el inciso a) de esta 
fracción, podrán ser motivo de determinación de contribuciones 
en cualquier tiempo por lo que hace a los conceptos que hubieren 
modificado.

f) Las contribuciones retenidas o que debieron retenerse podrán 
ser determinadas en cualquier tiempo, aun cuando en el último 
ejercicio sujeto a fiscalización no se determinen contribuciones 
o no se encuentren las irregularidades a que se hace referencia 
en el inciso c) de esta fracción.

g) Si en los periodos a que se refiere el inciso a) de esta fracción, 
el contribuyente hubiere incurrido en las irregularidades a que se 
hace referencia en el inciso c) de la misma, se podrán hacer las 
modificaciones a que haya lugar por los ejercicios anteriores, aun 
cuando las mismas no den lugar al pago de contribuciones.

No obstante lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, las 
autoridades fiscales siempre podrán determinar contribuciones por 
un periodo menor del que se señala en dicho inciso.

No se formulará querella ni se impondrán multas por omisión en 
el pago de contribuciones, cuando éstas no puedan determinar-
se en virtud de lo dispuesto en esta fracción.

Lo establecido en esta fracción no limita el ejercicio de las facul-
tades de comprobación de las autoridades fiscales.

En los casos en que el ejercicio de las facultades de comproba-
ción se hubieren iniciado entre el 1o. de abril del año 2001 y el 31 de 
marzo del año 2005, para la determinación de las contribuciones 
omitidas, las autoridades estarán a lo dispuesto en esta fracción, aun 
cuando la determinación se notifique al contribuyente con posterio-
ridad a la última fecha señalada.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando las auto-
ridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación 
después del 31 de marzo de 2005.

CFF: 67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de 
la autoridad fiscal.

Casos en que el procedimiento 
de determinación anterior no es aplicable 

VIII. Lo dispuesto en la fracción anterior no es aplicable a la 
determinación de contribuciones realizadas por las autoridades fis-
cales, en los siguientes casos:
a) Cuando la misma derive de la revisión de la cuenta pública fede-

ral efectuada por la Contaduría Mayor de Hacienda.
b) Cuando se determinen cualesquiera de las siguientes contribu-

ciones:
1. Aportaciones de seguridad social.
2. Las que se causen por la importación de bienes.
3. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos e impuesto sobre 

automóviles nuevos.
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c) Cuando la determinación se derive de:
1. La omisión de ingresos provenientes del extranjero o del 

rechazo de deducciones de gastos o inversiones efectuadas 
en el extranjero.

2. La creación o incremento de reservas de pasivos, cuando 
los pagos correspondientes se efectúen en ejercicios poste-
riores a aquel en que se hizo la deducción.

d) En los ejercicios en que se incurrió en pérdidas para los efectos 
del impuesto sobre la renta, cuando dichas pérdidas se disminu-
yan total o parcialmente, en el ejercicio respecto del cual se 
ejercen las facultades de comprobación; así como en los ejercicios 
en los que se hubiera determinado el impuesto al activo cuya 
devolución se hubiera obtenido en el ejercicio respecto del cual 
se ejercen dichas facultades.

e) Tratándose de las personas morales que componen el sistema 
financiero en los términos del artículo 7o.-B de la Ley del Impues-
to sobre la Renta.

f) Las que resulten como consecuencia de aplicar lo señalado  
en las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 120 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

g) Por el ejercicio de liquidación.
h) Por el ejercicio por el que se hubiera presentado el aviso para 

dictaminar para efectos fiscales los estados financieros y  
el dictamen no se presente oportunamente.

i) Respecto de los ejercicios en que la autoridad emita la determi-
nación de contribuciones omitidas y sus accesorios por la repo-
sición del procedimiento de verificación, revisión o determinación, 
por haberlo ordenado así la autoridad al resolver un recurso 
administrativo o un órgano jurisdiccional en resolución firme, así 
como cuando, respecto de dichos ejercicios, la citada resolución 
haya dejado a salvo los derechos de la autoridad fiscal para 
ejercer sus facultades de comprobación o determinación.

j) Tratándose de contribuyentes que consolidan su resultado fiscal 
en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyen-
do aquellas sociedades que en los términos de dicha ley conso-
lidaron su resultado fiscal con anterioridad al 1o. de enero  
de 2001.

k) Respecto de las observaciones que hubieran sido hechas por el 
contador público autorizado, en los dictámenes de los estados 
financieros que hubiera formulado para efectos fiscales, en los 
ejercicios anteriores al 2000.

l) Tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con 
partes relacionadas residentes en el extranjero.

Retorno de capitales
IX. Para los efectos de las fracciones VII y VIII de este artículo 

las personas físicas que obtuvieron ingresos por recursos mantenidos 
en el extranjero con anterioridad al 1o. de enero de 2001, podrán 
considerar correctamente pagado el impuesto sobre la renta corres-
pondiente a dichos ingresos relativos al ejercicio fiscal de 2000, 
siempre que los recursos retornen total o parcialmente a territorio 
nacional a través de operaciones efectuadas entre instituciones que 
componen el sistema financiero del país y del extranjero.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica-
rá la tasa del 1%, al monto total de los recursos, sin deducción algu-
na, incluidos sus intereses, aun cuando dichos recursos no sean 
retornados en su totalidad.

El impuesto que se pague conforme a esta fracción se consi derará 
aplicable únicamente respecto de los siguientes incisos:
a) Los intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o 

inversiones efectuadas en instituciones financieras del extranjero.
b) Los generados por la enajenación de acciones o valores que se 

colocan entre el gran público inversionista a través de bolsa 
autorizada o mercados de amplia bursatilidad, o bien, por la 
enajenación de acciones o valores emitidos por las personas 

morales o los fideicomisos que cumplan con los requisitos a que 
se refiere el inciso siguiente de esta fracción.

c) Los rendimientos que, en su calidad de accionistas o beneficiarios, 
percibieron las personas físicas de personas morales o fideico-
misos, siempre que se cumpla con lo siguiente:
1. La persona moral de que se trate, sea residente en el extran-

jero, sin establecimiento permanente o base fija en el país, 
o el fideicomiso se hubiese constituido conforme a las leyes 
de un país extranjero; y

2. La persona moral o el fideicomiso obtuvieron exclusivamen-
te, en los últimos cinco años inmediatos anteriores al 1o. de 
enero de 2001:
i) Ingresos a que se refieren los incisos a) y b) de la pre-

sente fracción de fuente de riqueza ubicada en el extran-
jero.

ii) Ingresos que se perciban a través de instituciones de 
crédito provenientes de inversiones y valores a cargo  
del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios, así como intereses a que se 
refiere el último párrafo de la fracción I del artículo 154 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que, en 
este último caso, las acciones del emisor de los títulos 
de crédito sean de las que se colocan entre el gran pú-
blico inversionista a través de bolsa autorizada o merca-
dos de amplia bursatilidad.

Las personas físicas no podrán acogerse a las disposiciones de 
la presente fracción por los ingresos mencionados en la misma  
generados en el desarrollo de actividades empresariales.

El impuesto que resulte conforme a esta fracción se pagará en 
los términos que al efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público mediante reglas de carácter general.

Se tendrá por pagado en forma definitiva el impuesto sobre la 
renta correspondiente a los ingresos a que se refiere esta fracción 
siempre que el pago de dicho impuesto se realice con anterioridad a 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inicie la comproba-
ción del cumplimiento de las disposiciones fiscales en los términos 
de la legislación aplicable. Asimismo, se tendrán por extinguidas las 
obligaciones fiscales formales relacionadas con dichos ingresos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no aplicará lo dis-
puesto por el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta  
respecto de los ingresos a que se refieren los incisos a), b) y c) de 
esta fracción, siempre que el pago del impuesto se efectúe en los 
términos de esta misma fracción.

TRANSITORIOS 2001 
(DOF 31-dic-00)

Vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de 

enero de 2001.

Denominaciones modificadas
SEGUNDO. Las menciones hechas en el presente Decreto 

a las Secretarías cuyas denominaciones se modif icaron por 
efectos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el jueves 30 de noviembre de 2000, mediante el cual se reformó 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se enten-
derán conforme a la denominación que para cada una se estable-
ció en este último.

TRANSITORIOS 2004 
(DOF 5-ene-04)

ART. SEGUNDO. En relación con las modificaciones a que se 
refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 
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Vigencia
I. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2004. 
II. Lo dispuesto en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federa-

ción, entrará en vigor hasta que el Servicio de Administración Tribu-
taria establezca las promociones que se deberán presentar por 
medios electrónicos y en documento impreso. 

Cantidades actualizadas
III. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto las canti-

dades a que se refieren los artículos 32-A, fracción I; 80, fracciones I, 
III a VI; 82, fracciones I a IV, VI, VIII a XIX, XXI y XXIII; 84, fracciones 
I a III, V y VII a XII; 84-B, fracciones I, III a VI; 84-D; 84-F; 86, fraccio-
nes I a V; 86-B, fracciones I a III; 86-D; 86-F; 88; 90; 91; 150, segun-
do y tercer párrafos, del Código Fiscal de la Federación, mismas que 
se encuentran actualizadas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17-B de dicho ordenamiento vigente hasta antes de la entrada 
en vigor del presente Decreto, y dadas a conocer en el Anexo 5 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de noviembre de 2003, son las cantidades que 
estarán vigentes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Devoluciones
IV. En las solicitudes de devolución presentadas con anterioridad 

a la entrada en vigor del presente Decreto, en las que el contribuyen-
te no hubiese manifestado su número de cuenta bancaria para 
transferencias electrónicas del contribuyente en la institución finan-
ciera de que se trate debidamente integrado de conformidad con las 
disposiciones del Banco de México y, por ende, las autoridades fis-
cales no puedan realizar la devolución de que se trate mediante 
abono en cuenta del contribuyente, dicha devolución podrá efectuar-
se mediante cheque nominativo. Cuando el monto de la devolución 
no exceda de $10,000.00 las autoridades fiscales podrán realizarla 
en efectivo. En estos casos, se considerará que la devolución está a 
disposición del contribuyente cuando se le notifique la autorización 
de la devolución respectiva. 

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido.

Compensación
V. Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 23 del Código 

Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1o. de julio de 2004. 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 30 

de junio de 2004, se estará a lo siguiente: 
Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración po-

drán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor 
contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por re-
tención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contri-
bución, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen 
la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo 
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde 
el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la de-
claración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la  
compensación se realice, y presenten el aviso de compensación corres-
pondiente, dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que la 
misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al 
efecto se solicite en la forma oficial correspondiente. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no procederá respecto de las 
contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación. 

Se entenderá que es una misma contribución si se trata  
del mismo impuesto, aportación de seguridad social, contribución de 
mejoras o derecho. 

CFF: 23 Compensación universal de saldos a favor.

Registro de asociante de A en P
VI. El asociante de las asociaciones en participación, que hasta 

antes de la entrada en vigor del presente Decreto hayan obtenido el 

registro correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes 
en los términos del cuarto párrafo del artículo 27 del Código Fiscal 
de la Federación vigente hasta antes de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, deberán solicitar al citado registro, en un plazo de 2 
meses, contados a partir de la entrada en vigor del citado Decreto, 
la modificación de dicho registro, de conformidad con las disposicio-
nes aplicables. 

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Plazo para incorporación 
de equipos de control volumétrico

VII. Para los efectos del artículo 28, fracción V del Código Fiscal 
de la Federación, los contribuyentes contarán con un plazo de seis 
meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
para incorporar los equipos de control volumétrico a que se refiere el 
precepto citado. 

CFF: 28-V.

Plazo para formalizar aceptación de pago
VIII. Para los efectos del artículo 29 de la Ley del Servicio de 

Tesorería de la Federación, el plazo a que se refiere dicho artículo 
será de 24 meses contados a partir de que se considere formalizada 
la aceptación en pago de conformidad con dicho ordenamiento. Las 
disposiciones a que se refiere el artículo 191 del Código Fiscal de la 
Federación relativas a los fondos de administración, mantenimiento 
y enajenación y de contingencia para reclamaciones, serán aplicables 
a la dación en pago a que hace mención la Ley del Servicio de Teso-
rería de la Federación. 

CFF: 191.

Opción de pagos mensuales definitivos
IX. Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 32-A del Código 

Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1o. de enero de 2005. 
CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros.

Contratación por 
dependencias de la administración pública

X. Las dependencias y entidades a que hace referencia el ar tículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación, también podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los contri-
buyentes que antes de la entrada en vigor del presente Decreto hubie-
sen celebrado con las autoridades fiscales convenio para cubrir a 
plazos, ya sea con pago diferido o en parcialidades, los adeudos fis-
cales que tengan a su cargo, siempre que dichos contribuyentes estén 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

CFF: 32-D Supuestos en los que no se podrá contratar con 
el gobierno federal.

Plazos para concluir visitas
XI. Para los efectos de lo dispuesto por los apartados A y B del 

artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, los plazos con que 
cuenta la autoridad fiscal, incluidas las prórrogas correspondientes, 
para concluir las visitas que se desarrollen en el domicilio fiscal de 
los contribuyentes o las revisiones de la contabilidad de los mismos 
que se efectúen en las oficinas de las propias autoridades, iniciadas 
con anterioridad al 1o. de enero de 2004, comenzarán a contar a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CFF: 46-A Plazo para concluir la visita domiciliaria o revisión 
de contabilidad.

Plazo para emitir 
resolución de visita domiciliaria

XII. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 50 del Códi-
go Fiscal de la Federación, el plazo con que cuenta la autoridad fiscal 
para emitir la resolución que corresponda respecto de las visitas 
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domiciliarias concluidas con anterioridad al 1o. de enero de 2004 y 
sobre las cuales la autoridad fiscal, conforme al precepto citado vi-
gente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, no 
contaba con un plazo determinado para emitirla, comenzará a contar 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CFF: 50 Plazo para notificar resolución de contribuciones 
omitidas.

Plazo para obtener y presentar 
la certificación por parte de certificadores

XIII. Para los efectos del segundo párrafo del inciso a) de la 
fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, los 
contadores públicos registrados ante las autoridades fiscales,  
así como aquellos que soliciten su registro, contarán con un plazo de 
2 años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
para obtener y presentar, ante las autoridades fiscales, la certificación 
expedida por la agrupación profesional autorizada para ello a que se 
refiere el citado artículo; de no hacerlo, se les tendrá por cancelado 
el registro correspondiente. 

CFF: 52-I-a).

Pago a plazos por adeudos anteriores
XIV. Las personas físicas y morales, que tengan créditos fisca-

les por impuestos trasladados, retenidos o recaudados, generados 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán 
solicitar autorización para pagar a plazos dichas contribuciones, 
siempre y cuando: 
a) Garanticen el interés fiscal mediante billete de depósito, prenda 

o hipoteca, obligación solidaria asumida por tercero que com-
pruebe su idoneidad y solvencia o mediante embargo en la vía 
administrativa de inmuebles libres de gravámenes o de afecta-
ciones agrarias y urbanísticas. 

b) Efectúen el pago de una cantidad equivalente al 20% de la tota-
lidad del adeudo que corresponda a la primera parcialidad, 
considerando las contribuciones omitidas actualizadas, los recar-
gos generados, hasta la fecha de pago y, en su caso, las sancio-
nes que se le hubieren determinado. 

La autorización a que se refiere esta fracción, en ningún caso 
excederá de 24 parcialidades. 

CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades.

Plazos de caducidad 
en impuesto mensual definitivo

XV. Para los efectos del artículo 67 del Código Fiscal de la  
Federación, los plazos contenidos en dicho precepto, respecto de  
los impuestos con cálculo mensual definitivo correspondientes a años 
anteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, se computarán 
a partir del día siguiente a aquel en que se presentó o debió haberse 
presentado la última declaración mensual del año de calendario in-
mediato anterior a la entrada en vigor del presente Decreto. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las facultades se 
extinguirán por años de calendario completos, incluyendo aquellas 
facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de 
la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, 
cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo em-
pezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en el que  
se presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación 
a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio. 

CFF: 67 Caducidad, plazo de extinción de las facultades de 
la autoridad fiscal.

Póliza de fianza en documento digital, vigencia
XVI. Lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del 

artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, entrará en vigor  
el 1o. de mayo de 2005. 

Disposiciones para remates
XVII. Durante el año de 2004, las autoridades fiscales podrán 

efectuar los remates previstos en la Sección IV del Capítulo III del 
Título V del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con las 
disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presen-
te Decreto.

Destino de ingresos por enajenación 
de bienes adjudicados al fisco federal

XVIII. Los ingresos que se obtengan desde la entrada en vigor 
del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2004, por la 
enajenación de bienes que hayan sido adjudicados al fisco federal 
por concepto de dación en pago, se destinarán primordialmente para 
la constitución de los fondos de administración, mantenimiento y 
enajenación y de contingencia para reclamaciones, a que hace refe-
rencia el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación. 

CFF: 191.

Enajenación de bienes 
adjudicados antes de esta reforma

XIX. Los bienes que hayan sido aceptados en pago o adjudica-
dos, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, que 
aún estén bajo custodia de las autoridades fiscales, podrán ser 
enajenados fuera de remate como si nunca hubiesen sido acepta-
dos en pago o adjudicados, donados o destruidos, directamente por 
el Servicio de Administración Tributaria o por las terceras personas 
que dicho Servicio designe de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 191 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, en ningún 
momento afectará los derechos de los contribuyentes.

CFF: 191.

Vigencia por aplicación de disposición
XX. Lo dispuesto en la fracción I del artículo 109 del Código 

Fiscal de la Federación vigente hasta antes de la entrada en vigor de 
este Decreto, seguirá aplicándose por los hechos, actos u omisiones 
y en general por todas aquellas conductas cometidas durante su  
vigencia, asimismo, dicho precepto seguirá aplicándose a las perso-
nas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sanciona-
dos por tal disposición legal. 

Utilización optativa de la firma electrónica
XXI. Durante el ejercicio de 2004 el uso de la firma electrónica 

avanzada será optativo para los contribuyentes. En tanto los contri-
buyentes obtienen el certificado de firma electrónica avanzada, en el 
ejercicio fiscal de 2004 deberán continuar utilizando ante el Servicio 
de Administración Tributaria las firmas electrónicas que ante el 
mismo Servicio han venido utilizando, o las que generen conforme a 
las reglas de carácter general que dicho órgano emita para la pre-
sentación de declaraciones y dictámenes, según sea el caso. 

CFF: 130, 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 181.

Sistemas de coordinación del SAT 
con el Banco de México para control de certificados

XXII. Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para 
establecer con el Banco de México los sistemas de coordinación 
necesarios para el aprovechamiento de la infraestructura de clave 
pública regulada por dicha institución, para el control de los certifica-
dos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17-D del Código 
Fiscal de la Federación. 

Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se entiende 
que el Servicio de Administración Tributaria se encuentra autorizado 
para actuar como agencia registradora y certificadora. 

Cantidades actualizadas
XXIII. Para los efectos de la actualización de las cantidades que 

se establecen en el Código Fiscal de la Federación, prevista en el 
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penúltimo párrafo del artículo 17-A del ordenamiento citado, se 
considera que la actualización de las cantidades a que se refiere 
dicho párrafo se ha realizado por última vez en el mes de julio  
de 2003, salvo las cantidades a que se refiere el Capítulo II del Título IV 
de dicho ordenamiento, mismas que deberán ser actualizadas en el 
mes de enero de 2004, a partir de la última actualización que hayan 
sufrido.

TRANSITORIO 2005 
(DOF 31-dic-04)

Vigencia
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del 

2005.

(DOF 25-oct-05)

Vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-

te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2006 
(DOF 28-jun-06)

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en 
el Código Fiscal de la Federación, se aplicarán las siguientes dispo-
siciones:

Embargo precautorio
I. Los embargos precautorios que a la fecha de entrada en vigor 

del presente decreto, hayan sido trabados por la autoridad fiscal,  
por algún motivo previsto por el artículo 145-A que se adiciona, se 
considerarán, sin necesidad de resolución administrativa que así lo 
declare, como aseguramiento sobre los bienes de que se trate, y se 
sujetarán a lo dispuesto en el citado artículo 145-A del Código; los 
demás conservarán su naturaleza de embargo precautorio y queda-
rán sujetos a lo previsto en el artículo 145 del propio Código.

CFF: 145 Procedimiento administrativo de ejecución.

Modificaciones aplicables a procesos
II. Las modificaciones contenidas en este Decreto serán aplica-

bles a los procesos que actualmente se ventilen y en los que no haya 
aun formulado conclusiones el Ministerio Público de la Federación, 
cuando se encuentren en los supuestos antes previstos.

Aviso de cambio de domicilio
III. Cuando con motivo de la entrada en vigor del presente De-

creto, se deba presentar el aviso de cambio de domicilio, las personas 
físicas sólo estarán obligadas a presentarlo, hasta que se realice 
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Se presente la declaración del impuesto sobre la renta que  

corresponda al ejercicio de 2006.
b) Lo solicite el Servicio de Administración Tributaria.
c) Se presente un aviso al registro federal de contribuyentes por 

cualquier otro motivo.

Información sobre fideicomisos
IV. La información a que se refiere el artículo 32-B, fracción VIII 

que se adiciona, deberá presentarse en el mes de febrero de 2007, 
respecto de los contratos de fideicomiso vigentes en el ejercicio fiscal 
de 2006.

CFF: 32-B-VIII.

Retribución a instituciones de crédito
V. Para los efectos de la retribución que la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público deberá pagar a las instituciones de crédito, 

tratándose de los servicios de recepción y procesamiento de pagos 
de las contribuciones de comercio exterior y de otras contribuciones 
que deban pagarse conjuntamente con aquellas, que se realicen en 
los módulos bancarios ubicados en las aduanas del país o en las 
sucursales bancarias habilitadas para tales efectos, hasta que se 
adopte respecto de dichos pagos el tratamiento que se establece en 
el segundo párrafo de la fracción III del artículo 32-B del Código, 
continuarán aplicándose las disposiciones vigentes hasta antes de 
la entrada en vigor del presente Decreto.

CFF: 32-B-III.

Suspensión de plazos 
en visita o revisión de gabinete

VI. Lo dispuesto en los artículos 46, fracción IV, 46-A, 48, fracción 
VII y 52-A del Código, se aplicará al ejercicio de las facultades de 
comprobación que se inicien a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto.

CFF: 46-IV, 46-A Plazo para concluir la visita domiciliaria o 
revisión de contabilidad, 48-VII, 52-A.

Continuación de remates
VII. Durante el año de 2006, las autoridades fiscales podrán 

continuar efectuando los remates iniciados hasta antes de la entrada 
en vigor del presente Decreto previstos en la Sección IV del Capítu-
lo III del Título V del Código, de conformidad con las disposiciones 
vigentes al 31 de diciembre de 2003, hasta su conclusión.

CFF: 173.

Plazo para constitución 
de fondo de administración y mantenimiento

VIII. El fondo a que se refiere el artículo 191 del Código, deberán 
constituirse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto.

CFF: 191.

Facilidades administrativas
IX. Durante el 2006, el Servicio de Administración Tributaria 

otorgará facilidades administrativas para que los contribuyentes que 
tributen conforme a la Sección III, Capítulo II del Título IV de la Ley 
de Impuesto sobre la Renta presenten sus declaraciones, solicitudes, 
avisos o informes en documentos no digitales.

Acta de adjudicación  
como escritura pública

X. Tratándose de la traslación de bienes que se deba inscribir 
en el Registro Público de la Propiedad, el acta de adjudicación 
que se hubiere levantado con anterioridad a enero de 2004, de-
bidamente firmada por la autoridad ejecutora, tendrá el carácter 
de escritura pública y será el documento público que se conside-
re como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en 
dicho Registro.

Revisiones cuando no hay 
domicilio fiscal designado, no aplica 

a notificaciones por medios electrónicos
XI. Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 10 del Código 

no será aplicable a las notificaciones que deban realizarse en el 
domicilio para oír y recibir notificaciones previsto en el artículo 18, 
fracción IV del propio Código.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 18-IV.

Vigencia en aplicación de sanciones
XII. Por lo que respecta a los artículos 103, fracciones XI, XII, 

XV y XVI, 105 fracción VIII, 109 fracciones VI y VII del Código vigen-
tes hasta la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán aplicán-
dose con su sanción por los hechos realizados durante su vigencia. 
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Así mismo las fracciones de dicho precepto seguirán aplicándose a 
las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos en 
las mismas y sancionados en los artículos 104 y 108 respectivamen-
te de dicho ordenamiento legal.

Para proceder penalmente en los casos a que se refieren las 
fracciones VI y VII del artículo 109 antes señalado por los hechos 
realizados durante su vigencia, se seguirá requiriendo la querella de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para efectos de la aplicación de las penas respectivas, regirá  
lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal Federal, sin que ello 
implique la extinción de los tipos penales que por virtud de esta re-
forma se incorporan como las fracciones XIX y XX del artículo 103 
del Código como presunciones del delito de contrabando.

Por lo que respecta a las presunciones del delito de contrabando 
que se adicionan en las fracciones XIX y XX del artículo 103 del 
Código vigentes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
se les aplicará las sanciones establecidas en el artículo 104 de dicho 
ordenamiento legal.

Para proceder penalmente en los supuestos a que se refieren las 
fracciones XIX y XX adicionadas al artículo 103 antes señalado, 
respecto de los hechos realizados a partir de la entrada en vigor  
del presente Decreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 92 del  
Código.

Para proceder penalmente respecto de los supuestos a que  
se refiere el cuarto párrafo del artículo 102 antes señalado, por los 
hechos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del presen-
te Decreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 92 del Código.

CFF: 92 Requisitos para que la SHCP proceda penalmente, 
102, 103, 104, 105, 108, 109.

Vigencia de notificación en casa 
habitación para acreditar domicilio fiscal

XIII. Lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, inciso c), entrará 
en vigor a partir del 1o. de octubre del 2006.

CFF: 10-I.

TRANSITORIO

Vigencia
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2006 
(DOF 18-jul-06)

Vigencia
PRIMERO. Entrarán en vigor el día siguiente de la publicación 

de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación:

IV. Los artículos Noveno, Décimo y Décimo Primero del Presen-
te Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA  
Del Código Fiscal de la Federación  

(DOF 27-dic-06)

Revocación de consultas ante el SAT
ARTICULO SEGUNDO. En el supuesto de que los particu-

lares soliciten y manifiesten su conformidad ante el Servicio de Ad-
ministración Tributaria, este último estará facultado para revocar las 
respuestas favorables recaídas a las consultas emitidas conforme al 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes de 
la entrada en vigor del presente decreto y que hayan sido notificadas 
antes de la citada fecha. 

La revocación realizada en términos de este artículo no tendrá 
efectos retroactivos. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 
de enero de 2007.

TRANSITORIOS 2008  
(DOF 01-oct-07)

ARTICULO QUINTO. En relación con las modificaciones a que 
se refiere el artículo tercero de este Decreto se estará a lo siguiente:

Facilidades para el cumplimiento 
de obligaciones de las personas físicas

I. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter gene-
ral, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá dictar medidas relacionadas con la admi-
nistración, el control, la forma de pago y los procedimientos señalados 
en las disposiciones fiscales, a fin de facilitar el cumplimiento de  
las obligaciones de los contribuyentes personas físicas con activida-
des empresariales y profesionales y personas morales, cuyos ingresos 
no hubiesen excedido de $4’000,000.00 en el ejercicio fiscal de 2007.

Cantidades 
actualizadas hasta julio de 2007

II. Para los efectos del artículo 17-A, sexto párrafo del Código 
Fiscal de la Federación, se considerará que las cantidades estable-
cidas en el artículo 90 del mismo Código se actualizaron por última 
vez en el mes de julio de 2007.

CFF: 90.

Reglas para donatarias autorizadas
III. El Servicio de Administración Tributaria, dentro de los noven-

ta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 
expedir reglas de carácter general relacionadas con las entidades 
autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en las que se establezcan reglas 
de información que deberán de cumplir dichas entidades.

LISR: 97 Cálculo anual del impuesto de trabajadores y asi-
milables a salarios.

TRANSITORIOS

Vigencia
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de 

enero de 2008, salvo la reforma al artículo 109, fracción XXVI de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual entrará en vigor al día si-
guiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de 
la Federación.

TRANSITORIOS 2008 A  
(DOF 01-jul-08)

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2009 
(DOF 06-may-09)

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO 2009 I 
(DOF 4-jun-2009)

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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TRANSITORIO 2010 
(DOF 7-dic-2009)

ARTICULO DECIMO. En relación con las modificaciones a 
que se refiere el Artículo Noveno de este Decreto, se estará a lo  
siguiente:

I. Las reformas a los artículos 22, sexto párrafo; 29; 29-A, frac-
ciones II, VIII y IX, y segundo y tercer párrafos; 29-C, encabezado 
del primer párrafo, segundo y séptimo párrafos; 32-B, fracción VII; 
32-E; 81, fracción X; 82, fracción X; 84-G, y 113, encabezado y 
fracción III; las adiciones de los artículos 29-C, tercer párrafo pasan-
do los actuales tercero y cuarto párrafos a ser cuarto y quinto párra-
fos; 63, con un sexto párrafo; 81, con las fracciones XXXII, XXXIII y 
XXXV; 82, con las fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 84-A, con la 
fracción X; 84-B, con la fracción X; 84-I; 84-J; 84-K; 84-L, y 109, 
primer párrafo, con las fracciones VI, VII y VIII, y la derogación del 
artículo 29-C, actual quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federa-
ción, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2011.

II. Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigor de la 
reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, tengan 
comprobantes impresos en establecimientos autorizados por el 
Servicio de Administración Tributaria, podrán continuar utilizándolos 
hasta que se agote su vigencia, por lo que éstos podrán ser utili-
zados por el adquirente de los bienes o servicios que amparen, en 
la deducción o acreditamiento, a que tengan derecho conforme a las 
disposiciones fiscales. Transcurrido dicho plazo, sin que sean utili-
zados, los mismos deberán cancelarse de conformidad con lo dis-
puesto por el Reglamento del propio Código.

III. Para los efectos de la fracción I de este Artículo, el Servicio 
de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
podrá establecer facilidades administrativas en materia de compro-
bación fiscal a efecto de que los contribuyentes se encuentren en 
posibilidad de comprobar las operaciones que realicen en términos 
de las disposiciones fiscales cumpliendo con los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.

IV. Para los fines de lo establecido en el artículo 20-Ter del 
Código Fiscal de la Federación, a la entrada en vigor de la fracción III  
del artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadís-
tica y Geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
deberá proporcionar al Banco de México, los niveles del índice na-
cional de precios al consumidor de la primera quincena del mes  
el día 17 de ese mismo mes y la segunda quincena del mes el día 2 
del mes inmediato siguiente.

Para los efectos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, 
las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Dipu-
tados la información que les solicite por actividad económica, sin el 
nombre o dato alguno que permita la identificación individual  
del contribuyente. Lo anterior, en tanto se establezcan las instancias de 
la propia Cámara de Diputados que garanticen la confidencialidad  
de la información de los contribuyentes.

TRANSITORIO 2011 
(DOF 10-may-2011)

 
ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción, salvo lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto y sexto tran-
sitorios siguientes.

TRANSITORIOS 2012 
(DOF 12-dic-11)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero 
de 2012. 

SEGUNDO. La reforma al décimo párrafo del artículo 17-D del 
Código Fiscal de la Federación será aplicable a los certificados  

de firma electrónica avanzada que se expidan a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio  
de que los certificados a que dicho párrafo se refiere queden sin 
efectos de conformidad con los supuestos establecidos en el artícu-
lo 17-H del Código Fiscal de la Federación. 

TERCERO. A partir del 1 de enero de 2012, las disposiciones 
que establece el Código Fiscal de la Federación en materia de 
comprobantes fiscales prevalecerán sobre aquéllas que en materia 
de comprobantes fiscales se establecen en las leyes fiscales federa-
les, sin que los aspectos diversos a los requisitos de los comprobantes 
fiscales se alteren por las disposiciones del presente Decreto. 

Adicionalmente se estará a lo siguiente: 
I. Las referencias que en la Ley del Impuesto sobre la Renta se 

hacen a los términos comprobante, comprobantes, comprobante de 
pago, documentación, documentación comprobatoria, documentación 
que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales, recibos o reci-
bos por honorarios, contenidas en los artículos 18, fracciones I,  
inciso a) y II; 20, fracción IX; 31, fracciones III, primer párrafo, VI, VII, 
primer párrafo, IX, segundo párrafo, XIX, primer y segundo párrafos 
y XXIII inciso b), numeral 4, segundo párrafo; 32, fracciones V, se-
gundo, tercero y quinto párrafos y XXVII, segundo párrafo; 36, 
quinto párrafo; 81, sexto párrafo; 82, fracción III; 83, séptimo párrafo; 
84, fracciones I y II, y su segundo y tercer párrafos; 86, fracción II; 
101, fracciones II y V; 102, primer párrafo; 106, sexto párrafo; 109, 
fracciones XIII y XXVIII, primer párrafo; 121, fracción IV; 125, frac-
ciones I, segundo párrafo y VIII; 133, fracción III; 139, fracciones III 
y IV, segundo párrafo; 140, tercer párrafo; 145, fracción III, y su  
segundo párrafo; 172, fracciones IV, primer párrafo, IX, X, segundo 
párrafo y XV; 176, tercer párrafo; 183, cuarto párrafo, y 186, 
cuarto párrafo, se entenderán hechas al comprobante fiscal regula-
do en el Código Fiscal de la Federación, excepto cuando se trate de 
erogaciones por viáticos o gastos de viaje en el extranjero, en cuyo 
caso subsistirá la referencia a documentación comprobatoria. Las 
referencias a la nota de venta se entenderán hechas al comprobante 
fiscal simplificado previsto en el artículo 29-C del Código Fiscal de 
la Federación. 

II. Para los efectos del artículo 139, fracción IV, tercer párrafo de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que reciban 
pagos con transferencias electrónicas mediante teléfonos móviles o 
tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas mone-
deros electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración 
Tributaria, no dejarán de tributar en el Régimen de Pequeños Contri-
buyentes. 

III. Cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta haga referencia a 
traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, inclu-
so del propio contribuyente, se entenderán comprendidas las transferen-
cias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contri-
buyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. 

La relación de operaciones que entregue la integradora a sus 
integradas en los términos del artículo 84, fracción II y su segundo y 
tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberá reunir 
los requisitos del comprobante fiscal a que se refiere el artículo 29-B, 
fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación. 

IV. La referencia al término comprobantes que se hace en los 
artículos 6, fracción IV, primer párrafo y 18, fracción II de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única se entenderá hecha al compro-
bante fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación. La refe-
rencia al comprobante que reúna requisitos fiscales que se hace en 
el artículo 17, séptimo párrafo de la Ley antes citada, se entenderá 
hecha al comprobante fiscal simplificado previsto en el artículo 29-C 
del Código referido. 

V. Las referencias que se hacen a los artículos 1o.-C, fracción 
III, primer párrafo; 5, fracción II; 32, fracciones III y V, primer párrafo, 
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y 33, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a los 
términos comprobante, comprobantes, documento o documentación, 
se entenderán hechas al comprobante fiscal previsto en el Código 
Fiscal de la Federación. Tratándose del comprobante fiscal a que se 
refiere el artículo 2o.-C, sexto y séptimo párrafos de la Ley antes ci-
tada, la referencia a comprobantes se entenderá hecha al compro-
bante fiscal simplificado a que se refiere el artículo 29-C del Código 
Fiscal de la Federación. 

La referencia al término estados de cuenta mensuales en los que 
se asentarán las cantidades que se hayan cobrado en el mes inme-
diato anterior, que se hace en el artículo 1o.-C de la Ley mencionada 
en el párrafo que antecede se entenderá hecha a la relación mensual 
en la que se asienten las cantidades cobradas en el mes inmediato 
anterior. 

VI. Las referencias que se hacen en los artículos 4, fracción III; 
8, fracciones I, inciso d) y IV, inciso d), segundo párrafo, y 19, frac-
ciones II, primer y segundo párrafos y VI, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios a los términos comprobantes 
o comprobante de enajenación se entenderán hechas al comproban-
te fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación. 

VII. La referencia a los términos comprobante y documento que 
ampare la enajenación que se hace en los artículos 9, fracción III y 
13, primer párrafo de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos se 
entenderán hechas al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal 
de la Federación. 

CUARTO. Para los efectos de la actualización del monto de las 
multas y cantidades en moneda nacional prevista en el artículo 70, 
último párrafo, en relación con el artículo 17-A, sexto párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, se considerará que la actualización 
de dichos montos se realizó por última vez en el mes de julio de 2003, 
mismos que se dieron a conocer en el “Anexo 2 de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003”, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2003, 
modificado mediante resolución publicada en el referido órgano in-
formativo el 29 de julio del mismo año y como último Índice Nacional 
de Precios al Consumidor que se utilizó para la actualización men-
cionada el correspondiente a mayo de 2003. 

QUINTO. Para los efectos del artículo 70, último párrafo del 
Código Fiscal de la Federación, las cantidades establecidas en los 
artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera se actualizarán de confor-
midad con lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 17-A del 
Código referido. 

SEXTO. La primera actualización del monto de las multas y 
cantidades establecidas en la Ley Aduanera que se realice con mo-
tivo de la adición al artículo 70 del Código Fiscal de la Federación 
prevista en el presente Decreto, entrará en vigor a partir del 1 de 
enero de 2012 y para su determinación se considerará el periodo 
comprendido desde el último mes cuyo Índice Nacional de Precios al 
Consumidor se utilizó para el cálculo de la última actualización y el 
mes inmediato anterior a la entrada en vigor del presente Decreto. 
Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá de confor-
midad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 17-A del cita-
do Código. 

SEPTIMO. Para los delitos previstos en el Código Fiscal de 
la Federación que se hayan cometido con anterioridad a la entra-
da en vigor del presente Decreto se aplicarán los plazos de 
prescripción y las reglas de cómputo de los mismos, previstos en 
las disposiciones vigentes al momento en que se hubieren llevado 
a cabo, por lo que para ellos se seguirá considerando como la 
fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma 
conocimiento del delito y del delincuente la de la emisión del 
Dictamen Técnico Contable elaborado por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

OCTAVO. La reforma al artículo 100 del presente Código, re-
lativa a la prescripción de la acción penal, entrará en vigor el 31 de 
Agosto de 2012.

TRANSITORIOS 2014 
(DOF 9-dic-13)

Vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero 

de 2014, con las salvedades previstas en el artículo transitorio si-
guiente.

SEGUNDO. En relación con las modificaciones a que se refie-
re el Artículo Unico de este Decreto, se estará a lo siguiente:

Obligaciones que nacieron conforme a las  
disposiciones vigentes antes del 1 de enero de 2014

I. Las obligaciones derivadas de los actuales artículos 22, sexto 
párrafo y 32-A del Código Fiscal de la Federación, así como del  
ar tículo 14 del Reglamento de dicho Código y 25, fracción VII de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, que hubieren nacido por la realiza-
ción de las situaciones jurídicas previstas en dichas disposiciones 
durante la vigencia de los mismos, deberán cumplirse en las formas 
y plazos establecidos en la legislación vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2013.

CFF: 22 Devolución de las cantidades a favor y de los pagos 
de lo indebido, 32-A Opción de dictaminar estados financie-
ros; RCFF13: 14; LISR: 25-VII.

Las autoridades fiscales podrán ejercer las facultades de com-
probación establecidas en el artículo 42, fracción IV de este Código, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, respecto de los ejercicios 
fiscales en los que los contribuyentes que se encontraban obligados a 
presentar dictámenes por contador público registrado, en términos 
de las disposiciones jurídicas vigentes hasta esa fecha.

CFF13: 42-IV.

Disposiciones que quedan sin efectos
II. Quedan sin efectos las disposiciones legales que se contra-

pongan al presente Decreto.

Expedición de modificaciones a los reglamentos 
III. El Ejecutivo Federal dentro de los 90 días siguientes a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá las reformas y 
adiciones correspondientes a los Reglamentos relativos a las dispo-
siciones materia de este Decreto.

Por lo que respecta a lo dispuesto por el artículo 28, fracciones 
III y IV del Código Fiscal de la Federación, el Reglamento del Código 
y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria deberán prever la entrada en vigor escalo-
nada de las obligaciones ahí previstas, debiendo diferenciar entre las 
distintas clases de contribuyentes y considerar la cobertura tecnoló-
gica según las regiones del país, dando inicio con los contribuyentes 
que lleven contabilidad simplificada.

CFF: 28-III, 28-IV.

Alcance del concepto “comprobantes fiscales”
IV. Cualquier referencia a comprobantes fiscales digitales por  

Internet, que se señalen en el Código Fiscal de la Federación se en-
tenderán comprendidos a cualquier comprobante fiscal emitido confor-
me a la legislación vigente, respecto del ejercicio correspondiente a 
2013 y anteriores. Asimismo, cualquier referencia a comprobantes 
fiscales en leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, se 
entenderán hechos a los comprobantes fiscales digitales por Internet.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

Amonestación o suspensión  
al contador público registrado

V. Las autoridades fiscales podrán instaurar en el ejercicio de 
las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 52, tercer párrafo 
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del Código Fiscal de la Federación vigente hasta la entrada en  
vigor de este Decreto, para amonestar o suspender al contador pú-
blico registrado en cualquier momento respecto del incumplimiento 
de las obligaciones fiscales vigentes a esa fecha.

CFF13: 52.

Solicitudes de autorización  
de enajenación de acciones a costo fiscal  

presentadas con anterioridad al 1 de enero de 2014
VI. Las solicitudes de autorización de enajenación de acciones 

a costo fiscal a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, presentadas 
con anterioridad al 1o de enero de 2014, se tramitarán en los 
términos previstos en las disposiciones vigentes con anterioridad a 
la entrada en vigor del presente Decreto.

LISR13: 25.

Entrada en vigor del Buzón Tributario
VII. Lo dispuesto en el artículo 17-K fracción I de este Código, 

entrará en vigor únicamente para las personas morales a partir  
del 30 de junio de 2014; para las personas físicas, a partir del 1 de 
enero de 2015.

En tanto entre en vigor lo dispuesto en el artículo 17-K, fracción I,  
las notificaciones que deban hacerse vía buzón tributario deberán 
realizarse en términos del artículo 134 de este Código.

CFF: 17-K-I.

Renovación del registro de inscripción del contador público
VIII. El registro al que se refiere la fracción I del artículo 52 se 

renovará en el ejercicio 2014.
CFF: 52-I.

Facilidades de comprobación para  
adquisición de desperdicios y materiales de reciclaje

IX. El Servicio de Administración Tributaria, en un plazo que no 
excederá de treinta días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberá mediante reglas de carácter ge-
neral, instrumentar un esquema de facilidad de comprobación para 
efectos fiscales para las personas físicas y morales que adquieran 
desperdicios y materiales de la industria del reciclaje, que contenga 
expresamente lo siguiente:
a) Que los sujetos del esquema deberán ser las personas físicas y 

morales que adquieran desperdicios y materiales de la industria del 
reciclaje para ser utilizados como insumo de su actividad industrial, 
acopio, enajenación, comercialización o industrialización, indepen-
dientemente de su presentación o transformación física o de la de-
nominación o descripción utilizada en el comprobante fiscal, de 
personas físicas que tengan únicamente como actividad la reco-
lección de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje 
para su enajenación por primera vez y no tengan establecimien-
to fijo.

b) Que los adquirentes de desperdicios y materiales de la industria 
del reciclaje, inscriban en el registro federal de contribuyentes a 
las personas físicas que les enajenen dichos bienes, siempre que 
estas personas físicas tengan únicamente como actividad la 
recolección de desperdicios y materiales de la industria del reci-
claje, para su enajenación por primera vez y no tengan esta-
blecimiento fijo. Los requisitos para la inscripción y los bienes 
que serán considerados como desperdicios y materiales de la 
industria del reciclaje, los establecerá el Servicio de Administra-
ción Tributaria, mediante reglas de carácter general.

c) Que para comprobar la erogación por la adquisición de los 
desperdicios o materiales de la industria del reciclaje, se esta-
blezca como esquema el que el comprobante fiscal digital se 
expida a través de un tercero autorizado por el Servicio de 
Administración Tributaria o por el mismo órgano desconcentrado.

d) Que se cumpla con la obligación de retención del impuesto al 
valor agregado en los términos y condiciones establecidos en la 
propia Ley del Impuesto al Valor Agregado.

e) Que por concepto de impuesto sobre la renta se establezca la 
obligación de retener el 5% del monto total de la compra realiza-
da, retención que podrá tener carácter de pago definitivo.

f) Que las retenciones de impuestos se enteren de manera conjun-
ta con la declaración del pago provisional correspondiente al 
periodo en que se efectúe la compra de los desperdicios y ma-
teriales para el reciclaje.

g) Que tratándose de pagos que constituyan ingresos de personas 
físicas por concepto de enajenación de desperdicios y materiales 
de primera mano en la industria del reciclaje, se expidan y entre-
guen comprobantes fiscales a las personas que reciban los pagos, 
en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los 
cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago, 
cumpliendo con los requisitos que establezcan los artículos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación.
CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

Plazo de prescripción de créditos fiscales  
exigidos a partir del 1 de enero de 2005

X. El plazo para el cómputo de la prescripción a que se refiere 
el párrafo quinto del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, 
será aplicable para los créditos fiscales que hayan sido exigidos a 
partir del 1 de enero de 2005.

Tratándose de los créditos fiscales exigibles con anterioridad al 
1 de enero de 2005, el Servicio de Administración Tributaria tendrá 
un plazo máximo de dos años para hacer efectivo el cobro de dichos 
créditos contados a partir de la entrada en vigor del presente Decre-
to, siempre que se trate de créditos que no se encuentren controver-
tidos en dicho periodo; de controvertirse, el plazo máximo de dos 
años será suspendido.

La aplicación de la presente fracción no configurará responsabi-
lidad administrativa para servidores públicos encargados de la  
ejecución y cobro de créditos fiscales, siempre y cuando realicen las 
gestiones de cobro correspondientes.

CFF: 146 Prescripción de crédito fiscal en cinco años.

TRANSITORIOS 2014 
(DOF 14-mar-14)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2016 
(DOF 18-nov-15)

ART. SEPTIMO. En relación con las modificaciones a las que 
se refiere el Artículo Sexto de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

Programa de financiamientos  
a pequeñas y medianas empresas

I. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo, en un plazo no mayor de 120 días a partir de  
la entrada en vigor del presente Decreto, pondrá en operación un 
programa que facilite a las pequeñas y medianas empresas acceso 
a los créditos que las instituciones de banca múltiple otorgan, me-
diante el cual, autorizará garantías para el pago de créditos otorgados 
por dichas instituciones a las pequeñas y medianas empresas que 
resulten con calificación crediticia suficiente, así como capacidad y 
viabilidad crediticia. 

Para los efectos del párrafo anterior, Nacional Financiera de-
sarrollará, en coordinación con las instituciones de banca múltiple, 
un sistema de calificación crediticia que determine la viabilidad y 



CFF

461

 transitorios Transitorios

capacidad crediticia de las pequeñas y medianas empresas, bajo un 
modelo financiero. La calificación crediticia podrá ser comunicada a 
las instituciones de banca múltiple por Nacional Financiera, quien 
además podrá hacer del conocimiento de las pequeñas y medianas 
empresas que conforme al resultado de dicha calificación, pueden 
ser elegibles para obtener un crédito a través de alguna de las insti-
tuciones de banca múltiple participantes. 

El Servicio de Administración Tributaria deberá proporcionar a 
Nacional Financiera, la información sobre las pequeñas y medianas 
empresas que permita generar la calificación crediticia, conforme a 
los lineamientos que convengan entre ambas entidades. 

El Servicio de Administración Tributaria deberá recabar el con-
sentimiento de las pequeñas y medianas empresas para poder  
entregar la información a que se refiere el párrafo anterior, por lo que 
dicha revelación de información no se considerará comprendida 
dentro de las prohibiciones y restricciones que señala el artículo  
69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, Nacional Financie-
ra deberá recabar la autorización expresa de las pequeñas y medianas 
empresas para solicitar información sobre las mismas a las socie-
dades de información crediticia. Dicha autorización podrá ser reca-
bada por conducto del Servicio de Administración Tributaria. 

Nacional Financiera guardará absoluta reserva de la información 
fiscal de los contribuyentes que le proporcione el Servicio de Admi-
nistración Tributaria. 

Implementación de monedores  
electrónicos para acumular puntos fiscales

II. Con el fin de contar con estudios que permitan evaluar los 
mejores mecanismos para promover la cultura tributaria, específi-
camente generar una cultura para que los adquirentes de bienes y 
servicios recaben los comprobantes fiscales digitales por Internet 
correspondientes a las adquisiciones mencionadas, el Servicio de 
Administración Tributaria deberá realizar, por sí o a través de una 
institución educativa de educación superior, un estudio comparativo 
de experiencias sobre monederos electrónicos para acumular puntos, 
así como de sorteos semejantes a la Lotería Fiscal, para determinar 
la conveniencia o no de establecer un esquema de monedero elec-
trónico, mediante el cual se generarían puntos conforme al valor de 
la operación consignada en los comprobantes citados y en el que los 
puntos podrían monetizarse, u otro mecanismo que impulse el uso 
de la factura electrónica. 

El estudio mencionado deberá darse a conocer a las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión, a más tardar en el mes de septiembre de 2016. 

Esquema opcional para  
personas físicas que elaboren artesanías

III. El Servicio de Administración Tributaria, en un plazo que no 
excederá de treinta días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberá mediante reglas de carácter ge-
neral, instrumentar un esquema opcional de facilidad para el pago 
del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado para las 
personas físicas que elaboren artesanías, que contenga expresa-
mente lo siguiente: 
a) Los sujetos del esquema deberán ser las personas físicas que 

elaboren y enajenen artesanías, con ingresos anuales en el 
ejercicio inmediato anterior hasta de 250 mil pesos y que proven-
gan al menos el 90% de la enajenación de artesanías. Tratándose 
de contribuyentes que inicien actividades podrán acogerse a este 

esquema cuando estimen que en el ejercicio de inicio no exce-
derán dicha cantidad. 

b) Los adquirentes de artesanías podrán inscribir en el registro fe-
deral de contribuyentes a las personas físicas que elaboren y 
enajenen artesanías. 

c) Las personas físicas que elaboren y enajenen artesanías podrán 
expedir, a través de los adquirentes de sus productos, el compro-
bante fiscal digital por Internet, para lo cual el adquirente deberá 
utilizar los servicios de un Proveedor de Servicios de Expedición 
de Comprobante Fiscal Digital por Internet. Los adquirentes 
mencionados deberán conservar el archivo electrónico en su 
contabilidad y entregar a las personas mencionadas una copia 
de la versión impresa del comprobante mencionado. 

d) En el supuesto a que se refiere el inciso anterior, los adquirentes 
de artesanías deberán retener el impuesto al valor agregado en 
los términos y condiciones establecidos en la propia Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. Tratándose del impuesto sobre  
la renta deberán retener el 5% del monto total de la adquisición 
realizada, retención que tendrá el carácter de pago definitivo.  
Los retenedores deberán enterar de manera conjunta con su 
declaración del pago provisional o definitivo, según se trate, 
correspondiente al periodo en que se efectúe la retención, los 
impuestos retenidos. 

e) Las personas físicas a que se refiere el inciso a) que enajenen 
artesanías al público en general podrán optar por que los adqui-
rentes no les efectúen la retención a que se refiere el inciso d), 
en cuyo caso deberán pagar los impuestos correspondientes al 
periodo de que se trate, aplicando para efectos del impuesto 
sobre la renta la tasa del 5% sobre el monto del comprobante 
expedido, así como pagar el impuesto al valor agregado en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 

  Para efectos del párrafo anterior se entiende por enajenacio-
nes realizadas con el público en general, aquéllas por las que se 
emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos 
que se establezcan mediante reglas de carácter general que 
emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del 
impuesto al valor agregado en ningún caso deberá realizarse en 
forma expresa y por separado. 

f) Los contribuyentes a que se refiere el inciso a) que enajenen sus 
artesanías a los contribuyentes que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal, podrán optar por que éstos consideren  
los pagos recibidos como salarios, para lo cual, los adquirentes 
deberán determinar el monto del impuesto conforme a  
lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y cumplir con las obligaciones de entero que 
corresponda. 

g) Las personas físicas que elaboren y enajenen artesanías con 
ingresos de hasta dos millones de pesos podrán, mediante  
comercializadores o entidades gubernamentales de fomento y 
apoyo a las artesanías, llevar a cabo su inscripción, emisión  
de comprobantes y presentación de declaraciones, de confor-
midad con las reglas de carácter general que para tal efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero  
de 2016.
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(Fecha de publicación: DOF 2 de abril de 2014. Inicio de vigencia: 
3 de abril de 2014.)

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal y 10; 14-B; 20; 22; 26; 27; 28; 32-F; 49; 52; 
52-A; 81; 83; 137; 141; 146-B; 163; 165; 175; 180 y demás relativos 
del Código Fiscal de la Federación, he tenido a bien expedir el si-
guiente

REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL  
DE LA FEDERACION

TITULO I
Disposiciones generales

Conceptos generales
ART. 1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Autoridades Fiscales, aquellas unidades administrativas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, de las entidades federativas coordinadas en ingre-
sos federales que conforme a sus leyes locales estén facultadas para 
administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, de 
los órganos administrativos desconcentrados y de los organismos 
descentralizados que ejerzan las facultades en materia fiscal esta-
blecidas en el Código y en las demás leyes fiscales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y

II. Código, el Código Fiscal de la Federación.

Presentación de solicitudes y avisos
ART. 2. La obligación de presentar solicitudes, declaraciones y 

avisos ante las Autoridades Fiscales se llevará a cabo en los términos 
de las disposiciones fiscales aplicables y, en su caso, conforme a los 
procedimientos que se establezcan en este Reglamento y en las 
reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración 
Tributaria.

CFF: 31; RISR: 2.

Plazo para presentar los avisos
Los avisos deberán presentarse conjuntamente con la declaración 

del ejercicio del impuesto sobre la renta, a menos que en las dispo-
siciones respectivas se establezca un plazo distinto para hacerlo o 
que no exista obligación de presentar dicha declaración; en este úl-
timo caso, la presentación de los avisos deberá efectuarse dentro de 

los quince días siguientes a aquél en que se actualice el supuesto 
jurídico o el hecho que lo motive.

LISR: 76-V, 150 Presentación de la declaración del ejercicio 
de personas físicas.

Plazo para presentar avisos en  
relación con aportaciones de seguridad social

Tratándose de avisos relacionados con aportaciones de seguri-
dad social, si en las disposiciones respectivas no se establece un 
plazo para su presentación, la misma deberá efectuarse dentro de 
los quince días siguientes a aquél en que se actualice el supuesto 
jurídico o el hecho que lo motive.

Salvedad para presentar avisos
Cuando así se señale expresamente al aprobar la forma oficial 

de la declaración que incluya la información requerida por el aviso de 
que se trate, los contribuyentes no presentarán dicho aviso de ma-
nera independiente.

Vigencia de avalúos para efectos fiscales
ART. 3. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales 

tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se 
emitan, para lo cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos 
en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés 
fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo en términos de 
lo previsto en el Capítulo III del Título V del Código.

RMF16: 2.1.38.

Personas autorizadas para practicarlos
Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser 

practicados por los peritos valuadores siguientes:
I. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales;
II. Instituciones de crédito;
III. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la 

Secretaría de Economía, y
IV. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes.
La Autoridad Fiscal en los casos que proceda y mediante el 

procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, podrá solicitar la 
práctica de un segundo avalúo. El valor determinado en dicho avalúo 
será el que prevalezca.

Supuesto en que el avalúo quedará sin efectos
En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se 

lleven a cabo construcciones, instalaciones o mejoras permanentes 
al bien inmueble de que se trate, los valores consignados en dicho 
avalúo quedarán sin efecto, aun cuando no haya transcurrido el 
plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.

RMF16: 2.15.10.

Reglamento del 
Código Fiscal  

de la Federación
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RCFF requisitos De promocionesArt. 4

Avalúos referidos a una fecha anterior
En los avalúos referidos a una fecha anterior a aquélla en que se 

practiquen, se procederá conforme a lo siguiente:
a) Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique 

el avalúo;
b) La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre 

el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes inmediato anterior a aquél en que se practique 
el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo, y

c) El resultado que se obtenga conforme a la operación a que se 
refiere el inciso anterior será el valor del bien a la fecha a la que 
el avalúo sea referido. El valuador podrá efectuar ajustes a este 
valor cuando existan razones que así lo justifiquen, antes de la 
presentación del avalúo, las cuales deberán señalarse expresa-
mente en el mismo documento.

Monto sobre el cual se deberá realizar la retención
ART. 4. Para los efectos del artículo 6, quinto párrafo del Código, 

las retenciones no deberán llevarse a cabo sobre las cantidades que 
se trasladen al retenedor por concepto de contribuciones en forma 
expresa y por separado de la contraprestación principal, salvo que 
conforme a las disposiciones fiscales aplicables, la retención deba 
realizarse sobre el monto de la contribución trasladada.

CFF: 6 Causación y determinación de las contribuciones 
fiscales; LISR: 96 Cálculo del impuesto por salarios y con-
ceptos asimilados, retención y entero, 106 Pagos provisio-
nales de actividad empresarial y profesional, 116 Pagos 
provisionales mensuales de arrendamiento, 126 Pago pro-
visional por enajenación de bienes, 153 Residentes en el 
extranjero obligados al pago del impuesto; LIVA: 1-A Su-
puestos en los que se efectuará la retención del impuesto, 
3; LIEPS: 5-A.

Supuesto en que la persona física no  
ha establecido su casa habitación en México

ART. 5. Para los efectos del artículo 9, fracción I, inciso a) del 
Código, se considera que las personas físicas no han establecido su 
casa habitación en México, cuando habiten temporalmente inmuebles 
con fines turísticos y su centro de intereses vitales no se encuentre 
en territorio nacional.

CFF: 9-I-a); RMF16: 3.11.5. 

Administración principal del  
negocio o sede de dirección efectiva

ART. 6. Para los efectos del artículo 9, fracción II del Código, se 
considera que una persona moral ha establecido en México la adminis-
tración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, cuando en 
territorio nacional esté el lugar en el que se encuentre la o las personas 
que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o 
administración de la persona moral y de las actividades que ella realiza.

CFF: 9-II.

Cómputo de plazos
ART. 7. Para los efectos del artículo 12 del Código, salvo dispo-

sición expresa establecida en dicho ordenamiento, el cómputo de los 
plazos comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en que 
surta efectos la notificación del acto o resolución administrativa.

CFF: 12 Días y horas hábiles para efectos fiscales; RMF16: 
2.12.4.

Horario de recepción 
de documentos en oficialía de partes

El horario de recepción de documentos en la oficialía de partes de 
las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, 
será el que para tales efectos se establezca en las reglas de carácter 
general que emita dicho órgano desconcentrado.

Día de vencimiento en plazos legales
Tratándose de documentación cuya presentación se deba realizar 

dentro de un plazo legal, se considerarán hábiles las veinticuatro horas 
correspondientes al día de vencimiento, conforme a lo siguiente:

I. Para efectos del buzón tributario, el horario de recepción será 
de las 00:00 a las 23:59 horas, y

II. Cuando la presentación pueda realizarse mediante documento 
impreso se recibirá al día hábil siguiente, dentro del horario de recepción 
que se establezca en términos del segundo párrafo de este artículo.

Concepto de medio electrónico
ART. 8. Para los efectos del artículo 17-H, fracción VII del Código, 

se entenderá por medio electrónico en que se contienen los certificados 
que emita el Servicio de Administración Tributaria, cualquier dispositi-
vo de almacenamiento electrónico, óptico o de cualquier otra tecnolo-
gía, donde dicho órgano desconcentrado conserve los certificados y 
su relación con las claves privadas de los mismos.

CFF: 17-H-VII.

Aplicación de facultades de comprobación 
para efectos de que los certificados queden sin efectos

ART. 9. Para los efectos del artículo 17-H, fracción X, inciso c) 
del Código, se entenderá que la Autoridad Fiscal actúa en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación desde el momento en que realiza la 
primera gestión para la notificación del documento que ordene su 
práctica.

CFF: 17-H-X-c).

Solicitud para obtener un nuevo  
certificado derivado de una cancelación previa

ART. 10. Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo del 
Código, cuando la solicitud no cumpla con los requisitos previstos en 
las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de Administra-
ción Tributaria, la Autoridad Fiscal podrá requerir información o do-
cumentación al contribuyente, otorgándole un plazo de diez días, 
contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, para 
su presentación. Transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente 
proporcione la información o documentación solicitada, se le tendrá 
por no presentada su solicitud.

Para efectos del párrafo anterior, el plazo de tres días a que se 
refiere el sexto párrafo del artículo 17-H del Código, comenzará a 
computarse a partir de que el requerimiento haya sido cumplido.

CFF: 17-H Supuestos por los que los certificados emitidos 
por el SAT no tendrán efectos.

Notificación en día u hora 
inhábil a través de Buzón Tributario

ART. 11. Para los efectos del artículo 17-K, fracción I del Código, 
en caso de que el contribuyente ingrese a su buzón tributario para 
consultar los documentos digitales pendientes de notificar en día u 
hora inhábil, generando el acuse de recibo electrónico, la notificación 
se tendrá por practicada al día hábil siguiente.

CFF: 17-K-I; RCFF: DT14 3; RMF16: 2.12.2.

TITULO II
De los derechos y obligaciones de  

los contribuyentes

CAPITULO I
De los requisitos de las promociones  

y la representación ante las autoridades fiscales

Excepción de señalar el número de  
identificación fiscal de residentes en el extranjero

ART. 12. Para los efectos del artículo 18-A, fracción II del Código, 
los residentes en el extranjero que de conformidad con la legislación 
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del país en el que sean residentes no estén obligados a contar con 
un número de identificación fiscal, no lo señalarán en las promociones 
que presenten ante las Autoridades Fiscales.

CFF: 18-A-II.

Representación de las personas morales
ART. 13. Para los efectos del artículo 19, primer y quinto párra-

fos del Código, la representación de las personas se tendrá por 
acreditada cuando la persona que promueva en su nombre tenga 
conferido un poder general para actos de administración, de admi-
nistración y dominio o para pleitos y cobranzas con todas las facul-
tades generales y aquéllas que requieran cláusula especial conforme 
a la ley, siempre y cuando las firmas se encuentren ratificadas ante 
fedatario público o, en su caso, ante las Autoridades Fiscales, salvo 
que las disposiciones fiscales aplicables exijan la presentación de un 
poder con características específicas para algún trámite en particular.

CFF: 19; RMF16: 2.1.17., 2.1.18.

CAPITULO II
Del pago, de la devolución  

y de la compensación de contribuciones

Pago de contribuciones 
mediante cheques personales

ART. 14. Para los efectos del artículo 20, séptimo párrafo del 
Código, el pago mediante cheques personales se podrá realizar 
cuando se emitan de la cuenta del contribuyente y sean expedidos 
por él mismo para cubrir el entero de contribuciones y sus acce-
sorios mediante declaraciones periódicas, incluso tratándose de 
los pagos realizados por fedatarios públicos que conforme a las 
disposiciones fiscales se encuentren obligados a determinar y 
enterar contribuciones a cargo de terceros, siempre que cumplan 
con los requisitos de este artículo y los que se establezcan en las 
reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria.

CFF: 20 Causación y pago de las contribuciones y sus ac-
cesorios en moneda nacional; RMF16: 2.1.19.

Cheque emitido a favor  
de la Tesorería de la Federación

El cheque mediante el cual se paguen las contribuciones y sus 
accesorios deberá expedirse a favor de la Tesorería de la Federación; 
tratándose de contribuciones que administren las entidades federa-
tivas, a favor de su tesorería u órgano equivalente y, en el caso de 
aportaciones de seguridad social recaudadas por un organismo 
descentralizado, a favor del propio organismo.

CFF: 2 Clasificación de las contribuciones, 20 Causación y 
pago de las contribuciones y sus accesorios en moneda 
nacional.

Requisitos para la emisión de cheques
Los cheques a que se refiere este artículo no serán negociables 

y su importe deberá abonarse exclusivamente en la cuenta bancaria 
de la Tesorería de la Federación, de la tesorería local u órgano 
equivalente o del organismo descentralizado correspondiente, según 
sea el caso.

Requisitos para el pago de  
créditos fiscales mediante cheques

El pago de créditos fiscales podrá realizarse con cheques perso-
nales del contribuyente que cumplan con los requisitos de este artículo, 
por conducto de los notificadores ejecutores en el momento de realizar-
se cualquier diligencia del procedimiento administrativo de ejecución. 
En el acta respectiva se harán constar los datos de identificación y valor 
del cheque, así como el número del recibo oficial que se expida.

CFF: 4 Concepto de crédito fiscal.

Causación de recargos por compensación de saldos  
a favor manifestados con anterioridad al impuesto a cargo

ART. 15. Para los efectos de los recargos a que se refiere el artículo 
21 del Código, se entenderá que el pago de las contribuciones o apro-
vechamientos se realizó oportunamente cuando el contribuyente realice 
el pago mediante compensación contra un saldo a favor o un pago de 
lo indebido, hasta por el monto de los mismos, siempre que se hubiere 
presentado la declaración que contenga el saldo a favor o se haya 
realizado el pago de lo indebido con anterioridad a la fecha en la que 
debió pagarse la contribución o aprovechamiento de que se trate.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 22 Devolución de las 
cantidades a favor y de los pagos de lo indebido, 23 Com-
pensación universal de saldos a favor.

Saldo a favor que se generó  
con posterioridad al impuesto a cargo

Cuando la presentación de la declaración que contenga el saldo 
a favor o la realización del pago de lo indebido se hubieran llevado a 
cabo con posterioridad a la fecha en la que se causó la contribución 
o aprovechamiento a pagar, los recargos se causarán por el periodo 
comprendido entre la fecha en la que debió pagarse la contribución 
o aprovechamiento y la fecha en la que se originó el saldo a favor o 
el pago de lo indebido a compensar.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones, 22 Devolución de las 
cantidades a favor y de los pagos de lo indebido, 23 Com-
pensación universal de saldos a favor.

Tasa de recargos aplicable
ART. 16. Para los efectos de los artículos 21 y 22-A del Código, 

cuando el contribuyente deba pagar recargos o las Autoridades 
Fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo perio-
do mensual o fracción de éste, será siempre la que esté en vigor al 
primer día del mes o fracción de que se trate, independientemente 
de que dentro de dicho periodo la tasa de recargos o de interés varíe.

CFF: 21 Actualización y recargos por pagos extemporáneos 
de contribuciones, 22-A.

Saldos a favor que se otorgan  
como garantía del interés fiscal

ART. 17. Para los efectos del artículo 22 del Código, tratándose de 
saldos a favor que el contribuyente otorgue como garantía del interés 
fiscal, la actualización y los intereses a cargo del fisco federal dejarán 
de generarse en el momento en que la Autoridad Fiscal la acepte.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 22 Devolución de las cantidades a favor 
y de los pagos de lo indebido.

Intereses generados por devolución de saldos a favor
ART. 18. Para los efectos del artículo 22-A del Código, los inte-

reses a pagar se computarán por cada mes o fracción que transcurra 
y se efectuará la retención correspondiente, siguiendo el procedi-
miento que para tal efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general.

CFF: 22-A.

Compensación o devolución del  
remanente de saldos a favor compensados

ART. 19. Para los efectos del artículo 23 del Código, cuando el 
contribuyente no efectúe la compensación total de contribuciones 
podrá continuar compensando el remanente del saldo a favor en 
pagos futuros o solicitar su devolución.

CFF: 23 Compensación universal de saldos a favor.
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Responsabilidad solidaria de socios o  
accionistas por control efectivo de la sociedad

ART. 20. Para los efectos del artículo 26, fracción X, cuarto 
párrafo, inciso c) del Código, el control efectivo para dirigir la admi-
nistración, la estrategia o las principales políticas de una persona 
moral, podrá ser otorgado de manera expresa o tácita.

CFF: 26-X-c).

Forma de deslindar a las  
sociedades de la responsabilidad solidaria

No se entenderán comprendidas en el artículo 26, fracción XI del 
Código, las sociedades que inscriban en el registro o libro de acciones 
o partes sociales a socios o accionistas personas físicas y morales que 
no les proporcionen la documentación necesaria para efectuar la 
comprobación a que se refiere dicha fracción, siempre que conserven 
copia de la constancia que emita el Servicio de Administración Tributa-
ria a petición del socio o accionista de que se trate, en la que se señale 
que se entregó a dicho órgano desconcentrado la documentación que 
acredite que se cumplió con la obligación de retener y enterar el impues-
to sobre la renta causado por el enajenante de las acciones o de las 
partes sociales o, en su caso, la copia del dictamen fiscal respectivo.

CFF: 26-XI, 27 Obligados a solicitar su inscripción y a pre-
sentar avisos al RFC.

Liberación de la responsabilidad solidaria  
cuando se reciban servicios del extranjero

ART. 21. No se consideran comprendidas en el supuesto del 
artículo 26, fracción XIV del Código, las personas a quienes los resi-
dentes en el extranjero les presten servicios personales subordinados 
o independientes que sean cubiertos por residentes en el extranjero, 
siempre que presenten aviso en el que señalen el nombre y domicilio 
del residente en el extranjero que les presta servicios y manifiesten 
bajo protesta de decir verdad que desconocen el monto de las per-
cepciones pagadas a dicho residente en el extranjero y lo acompañen 
de una constancia firmada por dicho residente en el extranjero en la 
que manifieste que conoce su responsabilidad de realizar el pago del 
impuesto que derive de la percepción de dichos ingresos.

CFF: 26-XIV; RMF16: 2.1.25.

Plazo de presentación del aviso y autoridad competente
El aviso a que se refiere el párrafo anterior se presentará ante la 

Autoridad Fiscal dentro de los quince días siguientes a aquél en el 
que el residente en el extranjero comience a prestar sus servicios y 
deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.

CAPITULO III
De la inscripción y avisos  

en el Registro Federal de Contribuyentes

SECCION I
De la inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes

Solicitudes de inscripción en el RFC
ART. 22. Para los efectos del artículo 27 del Código, las solici-

tudes de inscripción en el registro federal de contribuyentes serán 
las siguientes:

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RMF16: 2.3.8., 2.4.14., 2.4.15., 2.4.16.

I. Inscripción de personas morales residentes en México y 
de personas morales residentes en el extranjero con estableci-
miento permanente en México;

RCFF: 23, 29 Avisos de modificación al RFC.

II. Inscripción y cancelación en el registro federal de contribuyen-
tes por fusión de sociedades;

RCFF: 24-I.

III. Inscripción y cancelación en el registro federal de contribu-
yentes por escisión total de sociedades;

RCFF: 24-II.

IV. Inscripción por escisión parcial de sociedades;
RCFF: 24-II.

V. Inscripción de asociación en participación;
VI. Inscripción de personas morales residentes en el extranjero 

sin establecimiento permanente en México;
RCFF: 24-IV; RMF16: 2.4.7.

VII. Inscripción de personas físicas residentes en México y per-
sonas físicas residentes en el extranjero con establecimiento perma-
nente en México;

RCFF: 29

VIII. Inscripción de personas físicas sin actividad económica;
IX. Inscripción de personas físicas residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en México, y
RCFF: 24-IV.

X. Inscripción de fideicomisos.

Nombre del representante legal en la  
solicitud de inscripción en el RFC de la persona moral

Las personas morales obligadas a solicitar su inscripción en el 
registro federal de contribuyentes, deberán señalar el nombre de su re-
presentante legal en su solicitud de inscripción a dicho registro.

RCFF: 13.

Inscripción en el RFC de personas morales  
residentes en México a través del fedatario público

ART. 23. Para los efectos del artículo anterior, las personas 
morales residentes en México presentarán su solicitud de inscripción 
en el registro federal de contribuyentes en el momento en el que se 
firme su acta o documento constitutivo, a través del fedatario público 
que protocolice el instrumento constitutivo de que se trate, incluyen-
do los casos en que se constituyan sociedades con motivo de la fusión 
o escisión de personas morales.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RCFF: 22-I; RMF16: 2.4.14., 2.5.14.

Inscripción en el RFC para personas  
morales que no se constituyen ante fedatario público

Las personas morales que no se constituyan ante fedatario pú-
blico, deberán presentar su solicitud de inscripción dentro del mes 
siguiente a aquél en que se realice la firma del contrato, o la publica-
ción del decreto o del acto jurídico que les dé origen.

Inscripción al RFC cuando las actas  
constitutivas señalen una condición suspensiva

Cuando las personas morales precisen, ante fedatario público, 
en el instrumento jurídico suscrito que les dé origen, una fecha pos-
terior cierta y determinada o una condición suspensiva para su sur-
gimiento, presentarán su solicitud de inscripción al registro federal 
de contribuyentes en la fecha establecida en dicho instrumento o 
cuando se dé el cumplimiento de dicha condición suspensiva o, en 
su caso, lo podrá llevar a cabo el fedatario público en los términos 
que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributa-
ria mediante reglas de carácter general.

RMF16: 2.4.14., 2.5.14.
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Inscripción en el RFC para los demás supuestos
En los demás supuestos, la solicitud de inscripción se presenta-

rá dentro del mes siguiente al día en que:
I. Se actualice el supuesto jurídico o el hecho que dé lugar a la 

presentación de declaraciones periódicas, de pago o informativas 
por sí mismas o por cuenta de terceros, y

II. Los contribuyentes a que se refiere el Capítulo I del Título IV 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, inicien la prestación de sus 
servicios.

RMF16: 2.4.9.

Inscripción en el RFC por fusión, escisión, entre otros
ART. 24. Para los efectos del artículo 22 de este Reglamento, 

los contribuyentes que a continuación se señalan realizarán su ins-
cripción en los siguientes términos:

RCFF: 22 Solicitudes de inscripción en el RFC; RMF16: 2.1.10.

Inscripción y cancelación en el RFC por fusión
I. La inscripción y cancelación en el registro federal de contribu-

yentes por fusión de sociedades se presentará por la sociedad que 
surja con motivo de la fusión, con lo cual dicha sociedad tendrá por 
cumplida la obligación de presentar el aviso de fusión a que se refie-
re el artículo 14-B, fracción I, inciso a) del Código y el aviso de can-
celación en el registro federal de contribuyentes por cuenta de la o 
las sociedades fusionadas;

CFF: 14-B-I-a); RCFF: 22-II, 30-XII.

Inscripción y cancelación en el RFC por escisión total
II. La inscripción y cancelación en el registro federal de contribu-

yentes por escisión total de sociedades se presentará por la sociedad 
escindida designada en el acuerdo de escisión, debiendo proporcio-
nar la clave del registro federal de contribuyentes de la sociedad 
escindente, quien estará relevada de presentar el aviso de cancela-
ción.

Las demás sociedades que, en su caso, surjan con motivo de la 
escisión, únicamente presentarán la solicitud de inscripción en el 
registro federal de contribuyentes;

RCFF: 22-III, 30-XII.

Inscripción en el RFC por escisión parcial
III. La inscripción en el registro federal de contribuyentes por 

escisión parcial de sociedades se presentará por las sociedades escin-
didas, debiendo proporcionar la clave del registro federal de contri-
buyentes de la sociedad escindente, y

RCFF: 22-IV.

Inscripción en el RFC  
y demás avisos para residentes  

en el extranjero sin establecimiento permanente
IV. Los residentes en el extranjero sin establecimiento perma-

nente en México que no tengan representante legal en territorio na-
cional, presentarán su solicitud de inscripción en el registro federal 
de contribuyentes, así como los avisos a que se refiere el artículo 29 de 
este Reglamento, incluso por correo certificado con acuse de recibo, 
ante el consulado mexicano más próximo al lugar de su residencia o ante 
la autoridad que para estos efectos autorice el Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

RCFF: 22-VI, 22-IX.

Inscripción en el RFC de la administración pública
ART. 25. Para los efectos del artículo 27 del Código, las unida-

des administrativas y los órganos administrativos desconcentrados 
de las dependencias y las demás áreas u órganos de la Federación, de 
las entidades federativas, de los municipios, de los organismos 
descentralizados y de los órganos constitucionales autónomos, que 
cuenten con autorización del ente público al que pertenezcan, deberán 

inscribirse en el registro federal de contribuyentes para cumplir con 
sus obligaciones fiscales como retenedor y como contribuyente en 
forma separada del ente público al que pertenezcan.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Denominación de la administración pública
Para los efectos de la inscripción a que se refiere el párrafo an-

terior, la denominación iniciará con el nombre del ente público al que 
pertenezca el solicitante, seguido del que lo identifique y que se 
encuentre establecido en el documento que contenga la estructura 
orgánica del ente público al que pertenezca. La fecha de inicio de 
operaciones que se anotará en la solicitud de inscripción será la fecha 
de autorización que le otorgue el referido ente público.

Inscripción en el RFC de los asalariados y asimilados
ART. 26. Para los efectos del artículo 27, quinto párrafo del 

Código, las personas que obtengan ingresos de los mencionados en 
el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de-
berán proporcionar a sus empleadores los datos necesarios para su 
inscripción en el registro federal de contribuyentes y, en el caso de 
que ya se encuentren inscritas en dicho registro, deberán compro-
barles esta circunstancia. Cuando el contribuyente no tenga el 
comprobante de su inscripción, éste o su empleador podrán solici-
tarlo ante la Autoridad Fiscal competente.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RMF16: 2.4.9.

Entrega de constancia de inscripción
El empleador proporcionará a los contribuyentes el comproban-

te de inscripción y la copia de la solicitud que para tal efecto haya 
presentado por ellos, dentro de los siete días siguientes a aquél en 
que haya realizado su inscripción.

Periodo para acreditar ante fedatario  
público que se realizó el aviso ante el RFC

ART. 27. Para los efectos del artículo 27, séptimo párrafo del 
Código, cuando las leyes estatales establezcan que la firma y auto-
rización de la escritura pública se realizan en el mismo momento, los 
contribuyentes contarán con un mes, a partir de que se firme y auto-
rice dicha escritura, para comprobar ante el fedatario público que han 
presentado la solicitud de inscripción o el aviso de liquidación o de 
cancelación de la persona moral de que se trate, en el registro fede-
ral de contribuyentes.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Plazo para que el fedatario público avise a la  
autoridad por incumplimiento del contribuyente

En caso de que los contribuyentes no cumplan con lo estableci-
do en el párrafo anterior, el fedatario público deberá informar de dicha 
omisión al Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 
hábil siguiente a aquél en el que concluya el plazo establecido en el 
párrafo antes mencionado.

Cumplimiento de la obligación de los  
fedatarios públicos de asentar la clave de RFC

ART. 28. Para los efectos del artículo 27, octavo párrafo del 
Código, se considera que los fedatarios públicos ante quienes se 
constituyan o se protocolicen actas de asamblea de personas mora-
les cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el 
registro federal de contribuyentes, asentaron la clave del registro 
federal de contribuyentes correspondiente a cada socio o accionista 
cuando:

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RCFF: 23; RMF16: 2.4.12.
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Copia de la CIF agregada en el apéndice
I. Agreguen al apéndice del acta o de la escritura pública de que 

se trate, copia de la cédula de identificación fiscal o de la constancia 
de registro fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria;

Verificación del RFC en otra acta o escritura
II. Se cercioren de que la copia de la cédula de identificación 

fiscal o de la constancia de registro fiscal, obra en otra acta o escri-
tura pública otorgada anteriormente ante el mismo fedatario público 
e indiquen esta circunstancia, o

Registro del RFC en el acta o escritura pública
III. Asienten en el acta o escritura pública de que se trate, la 

clave del registro federal de contribuyentes contenida en la cédula 
de identificación fiscal o en la constancia de registro fiscal proporcio-
nada por los socios o accionistas cuya copia obre en su poder o, 
tratándose de socios o accionistas residentes en el extranjero, hagan 
constar en el acta o escritura pública la declaración bajo protesta de 
decir verdad del delegado que concurra a la protocolización de la 
misma, que la persona moral o el asociante, residente en México 
presentará la relación a que se refiere el artículo 27, cuarto párrafo 
del Código, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

Cumplimiento de la obligación de los fedatarios  
públicos cuando no le sea proporcionado el RFC

Se considera que se cumple con lo dispuesto en las fracciones 
anteriores cuando los fedatarios públicos soliciten la clave del regis-
tro federal de contribuyentes, la cédula de identificación fiscal o la 
constancia de registro fiscal emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria y no les sea proporcionada, siempre que den aviso a dicho 
órgano desconcentrado de esta circunstancia y asienten en su pro-
tocolo el hecho de haber formulado la citada solicitud sin que ésta 
haya sido atendida.

RMF16: 2.4.11.

Cumplimiento de la obligación de los  
fedatarios públicos cuando se verificó el RFC

Se considera que los fedatarios públicos verificaron que la clave del 
registro federal de contribuyentes de socios o accionistas de personas 
morales aparece en las escrituras públicas o actas mencionadas en el 
primer párrafo de este artículo, cuando se encuentre transcrita en la propia 
acta que se protocoliza, obre agregada al apéndice de la misma, o bien, le 
sea proporcionada al fedatario público por el delegado que concurra a su 
protocolización y se asiente en la escritura correspondiente.

Cumplimiento de la obligación  
de los fedatarios públicos tratándose  

de personas morales con fines no lucrativos
Tratándose de la constitución de personas morales con fines no 

lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta o de la protocolización de actas de asamblea de dichas per-
sonas, el fedatario público deberá asentar dicha circunstancia 
en las actas correspondientes, así como señalar el objeto social de las 
mismas.

LISR: 79 Personas morales no contribuyentes.

SECCION II
De los avisos al Registro Federal de Contribuyentes

Avisos de modificación al RFC
ART. 29. Para los efectos del artículo 27 del Código, las perso-

nas físicas o morales presentarán, en su caso, los avisos siguientes:
RISR: 2; CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a 
presentar avisos al RFC; RMF16: 2.4.10., 2.5.3., 2.5.7.,2.5.9., 

2.5.10., 2.5.16., 2.12.5., 2.19.3., 2.20.2., 3.11.1., 3.17.2., 3.21.5.1., 
11.7.1.3

I. Cambio de denominación o razón social;
RCFF: 31; RMF16: 2.5.5.

II. Cambio de régimen de capital;
RCFF: 30-I; RMF16: 2.5.5.

III. Corrección o cambio de nombre;
RCFF: 30-II.

IV. Cambio de domicilio fiscal;
RCFF: 30-III; RMF16: 2.5.13.

V. Suspensión de actividades;
RCFF: 30-IV-a), 52-II, 54-IV; RMF16: 2.5.11., 2.5.12., 3.13.4.

VI. Reanudación de actividades;
RCFF: 30-IV-b).

VII. Actualización de actividades económicas y obligaciones;
RCFF: 30-V; RMF16: 2.5.5., 2.5.8., 2.5.15., 3.14.2.

VIII. Apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o 
semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y, en general, cual-
quier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de actividades;

RCFF: 30-VI; RMF16: 2.4.2.

IX. Cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos 
o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y, en gene-
ral, cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempe-
ño de actividades;

RMF16: 2.4.2.

X. Inicio de liquidación;
RCFF: 30-VII.

XI. Apertura de sucesión;
RCFF: 30-VIII.

XII. Cancelación en el registro federal de contribuyentes por li-
quidación de la sucesión;

RCFF: 30-X; RMF16: 5.2.23.

XIII. Cancelación en el registro federal de contribuyentes por 
defunción;

RCFF: 30-IX; RMF16: 2.5.3., 2.5.4., 5.2.23.

XIV. Cancelación en el registro federal de contribuyentes por li-
quidación total del activo;

RCFF: 30-XI; RMF16: 5.2.23.

XV. Cancelación en el registro federal de contribuyentes por cese 
total de operaciones;

RCFF: 30-XII; RMF16: 5.2.23.

XVI. Cancelación en el registro federal de contribuyentes por 
fusión de sociedades;

RCFF: 30-XIII; RMF16: 5.2.23.

XVII. Cambio de residencia fiscal, y
RCFF: 30-XIV; RMF16: 2.5.1., 2.5.2.

XVIII. Inicio de procedimiento de concurso mercantil.
RCFF: 30-XV.
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Plazo para la presentación  
de los avisos de modificación al RFC

Los avisos a que se refiere este artículo se deberán presentar 
dentro del mes siguiente a aquél en que se actualice el supuesto 
jurídico o el hecho que lo motive, previo a la presentación de cualquier 
trámite que deba realizarse ante el Servicio de Administración Tribu-
taria, con excepción de los avisos señalados en las fracciones IV, X, 
XIV, XV y XVII de este artículo, los cuales se presentarán en términos 
del artículo 30, fracciones III, VII, XI, XII y XIV de este Reglamento, 
respectivamente.

RCFF: 30-III, 30-VII, 30-XI, 30-XII, 30-XIV; RMF16: 2.5.9.

Obligación  
de la presentación del  

aviso de modificación al RFC para residentes  
en el extranjero con establecimiento permanente

Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente 
en territorio nacional que se encuentren obligados a inscribirse en el 
registro federal de contribuyentes de conformidad con el artículo 22, 
fracciones I y VII de este Reglamento, en su caso, deberán presentar 
los avisos establecidos en esta Sección.

RCFF: 22-I, 22-VII.
Personas que deberán presentar  

los avisos de modificación al RFC
ART. 30. Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo 

siguiente:
RMF16: 2.1.10., 2.5.9., 2.5.10., 2.5.12., 2.19.3., 2.20.2., 3.21.5.1., 
11.7.1.3.

Aviso de cambio de régimen de capital
I. El aviso de cambio de régimen de capital, se presentará por 

las personas morales que cambien su régimen de capital ante feda-
tario público o se transformen en otro tipo de sociedad;

RCFF: 29-II.

Aviso de corrección o cambio de nombre
II. El aviso de corrección o cambio de nombre, se presentará por 

las personas físicas que cambien o corrijan su nombre o apellidos en 
los términos de las disposiciones legales aplicables;

RCFF: 29-III.

Aviso de cambio de domicilio fiscal
III. El aviso de cambio de domicilio fiscal, se presentará en el 

plazo establecido en el artículo 27, primer párrafo del Código, a 
partir de que el contribuyente o el retenedor establezcan su domicilio 
en lugar distinto al que manifestaron en el registro federal de contri-
buyentes o cuando deba considerarse un nuevo domicilio fiscal en 
los términos del artículo 10 del Código.

CFF: 10 Domicilio fiscal, 27 Obligados a solicitar su inscrip-
ción y a presentar avisos al RFC; RCFF: 29-IV; RMF16: 2.5.13.

 El aviso a que se refiere esta fracción, también se presentará 
cuando deban actualizarse datos relativos al domicilio fiscal derivados 
del cambio de nomenclatura o numeración oficial;

Avisos de suspensión y reanudación de actividades
IV. Los avisos de suspensión y reanudación de actividades se 

presentarán en los siguientes supuestos:

Suspensión de actividades para personas físicas
a) De suspensión, cuando el contribuyente persona física interrum-

pa todas sus actividades económicas que den lugar a la presen-
tación de declaraciones periódicas, siempre que no deba cumplir 
con otras obligaciones fiscales periódicas de pago, por sí mismo 
o por cuenta de terceros.
RCFF: 29-V; RMF16: 2.5.11.

  Las personas que efectúen los pagos a que se refiere el 
Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
deberán presentar el aviso señalado en el párrafo que antecede 
por los contribuyentes a quienes hagan dichos pagos, cuando 
éstos les dejen de prestar los servicios por los cuales hubieran esta-
do obligados a solicitar su inscripción, computándose el plazo 
para su presentación a partir del día en que finalice la prestación 
de servicios.
LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados, 
99 Obligaciones de los patrones.

  La presentación del aviso a que se refiere este inciso libera 
al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones 
periódicas durante la suspensión de actividades, excepto tratán-
dose de las del ejercicio en que interrumpa sus actividades y 
cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o 
de declaraciones correspondientes a periodos anteriores a la 
fecha de inicio de la suspensión de actividades. Lo anterior no será 
aplicable tratándose de los contribuyentes a que se refiere el 
Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo 
aviso hubiere presentado el empleador pero continúen prestando 
servicios a otro empleador o tengan otro tipo de actividades 
económicas para efectos fiscales u obligaciones periódicas.

  Durante el período de suspensión de actividades, el contri-
buyente no queda relevado de presentar los demás avisos pre-
vistos en el artículo 29 de este Reglamento, y
RCFF: 29 Avisos de modificación al RFC.

Reanudación de actividades
b) De reanudación, cuando el contribuyente después de estar en 

suspensión de actividades que den lugar a la presentación de 
declaraciones periódicas, vuelva a iniciar alguna actividad eco-
nómica o tenga alguna obligación fiscal periódica de pago, por 
sí mismo o por cuenta de terceros.
RCFF: 29-VI.

 Las personas que efectúen los pagos a que se refiere el Capítu-
lo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 
presentar el aviso a que se refiere este inciso por los contribu-
yentes a quienes realicen dichos pagos y que en el registro fe-
deral de contribuyentes se encuentren en suspensión de activi-
dades;

Aviso de actualización de  
actividades económicas y obligaciones

V. El aviso de actualización de actividades económicas y obliga-
ciones, se presentará cuando el contribuyente:

RCFF: 29 Avisos de modificación al RFC; RFA16: 1.3., 2.8., 
2.11., 3.14., 4.3., 4.6.; RMF16: 2.4.6., 2.5.15.

a) Inicie o deje de realizar una actividad económica que tenga como 
consecuencia la modificación de la clave del catálogo de activi-
dades económicas que emita el Servicio de Administración Tri-
butaria o cambie su actividad preponderante;
RMF16: 2.5.7., 2.5.8.

b) Opte por una periodicidad de cumplimiento diferente respecto de una 
actividad u obligación ya manifestada en el registro federal de contri-
buyentes, o bien, cuando opte por no efectuar pagos provisionales o 
definitivos, en términos de las disposiciones fiscales;

c) Elija una opción de tributación diferente a la que viene aplicando, 
respecto de la misma actividad económica y que dé lugar a un 
cambio de obligaciones fiscales, que implique un régimen de 
tributación diferente, y
RMF16: 2.5.6.
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d) Tenga una nueva obligación fiscal periódica de pago por cuenta 
propia o de terceros o cuando deje de tener alguna de éstas.
RFA16: 3.11.; RMF16: 2.5.6., 2.5.8., 3.14.2.

Salvedad de presentar el aviso de  
actualización de actividades económicas y obligaciones

 Los contribuyentes que ejerzan la opción de no acumular los 
ingresos que les correspondan de la sociedad conyugal y se 
encuentren inscritos en el registro federal de contribuyentes, no 
presentarán el aviso de actualización de actividades económicas 
y obligaciones por esta actividad, en términos de lo dispuesto en 
el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

Caso en que podrá no presentarse  
el aviso de apertura de establecimiento

VI. No será necesario presentar el aviso a que se refiere el 
artículo 29, fracción VIII de este Reglamento, cuando los locales o 
establecimientos a que el mismo se refiere estén ubicados en el 
domicilio fiscal manifestado por el contribuyente para efectos del 
registro federal de contribuyentes;

RCFF: 29-VIII.

Aviso de inicio de liquidación
VII. En los casos en que dé inicio el ejercicio de liquidación, el 

aviso de inicio de liquidación se presentará dentro del mes siguiente 
a la fecha en que se presente la declaración del ejercicio que conclu-
yó anticipadamente, en los términos del artículo 11 del Código;

CFF: 11; RCFF: 29-X.

Aviso de apertura de sucesión
VIII. El aviso de apertura de sucesión se presentará por el repre-

sentante legal de la sucesión en el caso de que fallezca una persona 
obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia. La 
presentación de este aviso deberá realizarse después de aceptar el 
cargo y previamente a la del aviso de cancelación en el registro fe-
deral de contribuyentes por liquidación de la sucesión.

RCFF: 29-VIII.

Salvedad para no presentar  
el aviso de apertura de sucesión

No se estará obligado a presentar el aviso a que se refiere esta 
fracción cuando la persona que fallezca hubiera estado obligada a 
presentar declaración periódica únicamente por servicios personales 
o se encuentre en suspensión de actividades excepto, en este último 
caso, cuando el contribuyente tenga créditos fiscales determinados;

Aviso de cancelación en el RFC por defunción
IX. El aviso de cancelación en el registro federal de contribuyen-

tes por defunción se presentará por cualquier familiar de la persona 
que fallezca o tercero interesado, siempre que no se actualicen los 
supuestos para la presentación del aviso de apertura de sucesión;

RCFF: 29-XIII; RMF16: 2.5.4.

Aviso de cancelación en  
el RFC por liquidación de la sucesión

X. El aviso de cancelación en el registro federal de contribuyen-
tes por liquidación de la sucesión se presentará por el representante 
legal de la sucesión cuando se haya dado por finalizada la liquidación 
de la misma;

RCFF: 29-XII.

Aviso de cancelación en el  
RFC por liquidación total del activo

XI. El aviso de cancelación en el registro federal de contribuyen-
tes por liquidación total del activo, se presentará por los contribuyentes 
que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, conjuntamente con la declaración final de la liquidación 
total del activo de la sociedad a que se refiere el artículo 12 de la 
citada Ley.

LISR: 12.

 Para los efectos del párrafo anterior y del artículo 76, fracción V 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando el ejercicio de liquida-
ción a que se refiere el artículo 12 del mismo ordenamiento, sea por 
un periodo menor a tres meses, el contribuyente presentará el aviso 
a que se refiere esta fracción conjuntamente con la declaración del 
ejercicio de liquidación;

LISR: 12, 76-V.

Aviso de cancelación en  
el RFC por cese total de operaciones

XII. El aviso de cancelación en el registro federal de contribuyen-
tes por cese total de operaciones, se presentará por los residentes 
en el extranjero que dejen de realizar operaciones en México o cierren 
sus establecimientos permanentes.

El aviso a que se refiere esta fracción también deberá presentar-
se por las personas morales que no estén obligadas a presentar el 
trámite previsto en el artículo 24, fracciones I y II de este Reglamen-
to y por los fideicomisos que se extingan, así como por las organiza-
ciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos de-
ducibles de impuestos.

RCFF: 24-I, 24-II, 29-XV.

El cómputo del plazo para la presentación del aviso a que se 
refiere esta fracción inicia una vez que se ha presentado la última 
declaración a que estén obligados los contribuyentes;

Aviso de cancelación  
en el RFC por fusión de sociedades

XIII. El aviso de cancelación en el registro federal de contribu-
yentes por fusión de sociedades, se presentará por la sociedad fu-
sionante cuando ésta sea la que subsista y con ello se tendrá por 
presentado el aviso de fusión a que se refiere el artículo 14-B, fracción 
I, inciso a) del Código.

CFF: 14-B-I-a); RCFF: 29-XVI; CSAT: 4/CFF/N.

El aviso a que se refiere esta fracción deberá presentarse una 
vez que se lleve a cabo la fusión y deberá contener la clave del re-
gistro federal de contribuyentes, así como la denominación o razón 
social de las sociedades que se fusionan y la fecha en la que se 
realizó la fusión;

CSAT: 4/CFF/N.

Aviso de cambio de residencia fiscal
XIV. El aviso de cambio de residencia fiscal deberá presentarse 

cuando las personas físicas y morales dejen de ser residentes en 
México a más tardar dentro de los quince días inmediatos anteriores 
a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal y con no más 
de dos meses de anticipación, y

RCFF: 29-XVII; RMF16: 2.5.2.

Aviso de inicio de procedimiento de concurso mercantil
XV. El aviso de inicio de procedimiento de concurso mercantil se 

presentará a partir de que se haya admitido la demanda de solicitud 
de concurso mercantil.

RCFF: 29-XVIII.

Nueva clave de RFC en caso  
de cambio de nombre o de corrección

ART. 31. Para los efectos del artículo 27, décimo primero y dé-
cimo segundo párrafos del Código, el Servicio de Administración 
Tributaria, en su caso, asignará una nueva clave del registro federal 
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de contribuyentes en los supuestos de cambio de nombre, denomi-
nación o razón social, o como consecuencia de corrección de errores 
u omisiones que den lugar a dichos cambios.

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RCFF: 29-I.

Establecimiento para las  
personas físicas del Sector Primario

ART. 32. Para los efectos del artículo 27, décimo tercer párrafo 
del Código, se considerará como establecimiento de las personas 
físicas que realicen actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o de 
pesca, los lugares que a continuación se especifican:

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RFA16: 1.1.

I. Tratándose de actividades agrícolas o silvícolas, el predio 
donde realice la actividad, identificándolo por su ubicación y, en su 
caso, su nombre;

II. Tratándose de actividades ganaderas, el rancho, establo o 
granja, identificándolo por su ubicación y, en su caso, su nombre, y 
en el supuesto de apicultura, el lugar en donde se almacene el pro-
ducto extraído de las colmenas, y

III. Tratándose de actividades de pesca, el lugar en donde se 
almacene el pescado, siempre que éste pertenezca a la persona que 
realiza la actividad.

CAPITULO IV
De la contabilidad

ART. 33. Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del 
Código, se estará a lo siguiente:

CFF: 28-I, 28-II; RFA16: 2.11., 3.14., 4.6.; RMF16: 2.3.3., 2.3.14., 
2.3.15.

Documentos e información  
que integran la contabilidad

A. Los documentos e información que integran la contabilidad 
son:

I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el 
catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas 
de dichos registros y asientos;

II. Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de 
contribuyentes, así como su documentación soporte;

III. Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisio-
nales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos;

IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los 
depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo 
los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de 
crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los 
monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para 
el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen 
a los trabajadores del contribuyente;

V. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que 
sea parte el contribuyente;

VI. La documentación relacionada con la contratación de perso-
nas físicas que presten servicios personales subordinados, así como 
la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia 
de seguridad social y sus aportaciones;

VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones 
en materia aduanera o comercio exterior;

VIII. La documentación e información de los registros de 
todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán 
asentarse conforme a los sistemas de control y verificación in-
ternos necesarios, y

IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos 
de las disposiciones fiscales aplicables.

Requisitos de los registros y asientos contables
B. Los registros o asientos contables deberán:

Analíticos y realizarse  
en los cinco días siguientes a la operación

I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las 
operaciones, actos o actividades a que se refieran, a más tardar 
dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación, 
acto o actividad;

RMF16: 2.8.1.6., 2.8.1.18.

Descriptivos, cronológicos,  
con saldos al final del periodo

II. Integrarse en el libro diario, en forma descriptiva, todas las 
operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en 
que éstos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o abono que a 
cada una corresponda, así como integrarse los nombres de las 
cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro 
inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o abono a cada 
cuenta en el periodo y su saldo final.

 Podrán llevarse libros diario y mayor por establecimientos o 
dependencias, por tipos de actividad o por cualquier otra clasificación, 
pero en todos los casos deberán existir los libros diario y mayor ge-
neral en los que se concentren todas las operaciones del contribu-
yente;

Identificables por operación y  
relacionados con la documentación comprobatoria

III. Permitir la identificación de cada operación, acto o acti-
vidad y sus características, relacionándolas con los folios asig-
nados a los comprobantes f iscales o con la documentación 
comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de 
pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo 
aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se 
deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o 
actividad de que se trate;

RMF16: 2.8.1.6.

Identificables con las inversiones realizadas y  
relacionadas con la documentación comprobatoria

IV. Permitir la identificación de las inversiones realizadas 
relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los 
comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha 
de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descrip-
ción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de 
su deducción anual, en su caso, así como la fecha de inicio de su 
deducción;

RMF16: 2.8.1.6., 2.8.1.18.

Que permitan relacionar la operación  
con el saldo de la cuenta a la que pertenezcan

V. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos 
que den como resultado las cifras finales de las cuentas;

RMF16: 2.8.1.6.

Que permitan formular estados  
y papeles financieros contables

VI. Formular los estados de posición financiera, de resultados, 
de variaciones en el capital contable, de origen y aplicación de re-
cursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las 
cuentas de orden y las notas a dichos estados;

Relacionar estados de  
posición financiera con cuentas de operación

VII. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas 
de cada operación;
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Que permitan identificar las  
contribuciones que se deban cancelar o devolver

VIII. Identificar las contribuciones que se deban cancelar o de-
volver, en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o 
bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones fiscales;

Que permitan comprobar  
procedencia de estímulos y subsidios fiscales

IX. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al 
otorgamiento de estímulos fiscales y de subsidios;

Identificar analíticamente bienes  
adquiridos, producidos, enajenados y donados

X. Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o 
producidos, los correspondientes a materias primas y productos 
terminados o semiterminados, los enajenados, así como los destina-
dos a donación o, en su caso, destrucción;

En español y valuados en moneda nacional
XI. Plasmarse en idioma español y consignar los valores en 

moneda nacional.
RMF16: 2.8.1.3.

Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los 
datos y documentación que integran la contabilidad estén en idioma 
distinto al español, o los valores se consignen en moneda extranjera, 
deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el 
tipo de cambio utilizado por cada operación;

Centros de costos
XII. Establecer por centro de costos, identificando las operacio-

nes, actos o actividades de cada sucursal o establecimiento, inclu-
yendo aquéllos que se localicen en el extranjero;

Datos obligatorios  
que deberán registrarse por operación

XIII. Señalar la fecha de realización de la operación, acto o 
actividad, su descripción o concepto, la cantidad o unidad de 
medida en su caso, la forma de pago de la operación, acto o acti-
vidad, especificando si fue de contado, a crédito, a plazos o en 
parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, 
según corresponda.

Registro de pagos y abonos tratándose de 
operaciones a crédito, a plazo o parcialidades

Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades, 
por cada pago o abono que se reciba o se realice, incluyendo el an-
ticipo o enganche según corresponda. Además de lo señalado en el 
párrafo anterior, deberán registrar el monto del pago, precisando si 
se efectúa en efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque 
nominativo para abono en cuenta, tarjeta de débito, crédito o de 
servicios, monedero electrónico o por cualquier otro medio. Cuando 
el pago se realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de 
bien o servicio otorgado como contraprestación y su valor;

Registros de depósitos y retiros bancarios
XIV. Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las 

cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse 
contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como 
son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras;

Registros de inventarios de mercancías, 
materias primas, productos en proceso y terminados

XV. Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, 
productos en proceso y terminados, en los que se llevará el control 
sobre los mismos, que permitan identificar cada unidad, tipo de 

mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajena-
ción según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos 
inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre 
del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así 
como si se trata de una devolución, donación o destrucción, cuando 
se den estos supuestos.

Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios 
deberá identificarse el método de valuación utilizado y la fecha a 
partir de la cual se usa, ya sea que se trate del método de primeras 
entradas primeras salidas, últimas entradas primeras salidas, costo 
identificado, costo promedio o detallista según corresponda;

Registros de operaciones  
de arrendamiento financiero

XVI. Los registros relativos a la opción de diferimiento de la 
causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales, 
en el caso que se celebren contratos de arrendamiento financiero. 
Dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondien-
te de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante 
cuentas de orden;

Donativos recibidos  
por donatarias autorizadas

XVII. El control de los donativos de los bienes recibidos por las 
donatarias autorizadas en términos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, el cual deberá permitir identificar a los donantes, los bienes 
recibidos, los bienes entregados a sus beneficiarios, las cuotas 
de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación 
y el registro de la destrucción o donación de las mercancías o bienes 
en el ejercicio en el que se efectúen, y

Registros de impuestos indirectos pagados
XVIII. Contener el impuesto al valor agregado que le haya sido 

trasladado al contribuyente y el que haya pagado en la importación, 
correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, conforme a 
los supuestos siguientes:
a) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal 

de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar sus acti-
vidades por las que deban pagar el impuesto;

b) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal 
de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar sus acti-
vidades por las que no deban pagar el impuesto, y

c) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal 
de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar tanto 
actividades por las que se deba pagar el impuesto, como aquéllas 
por las que no se está obligado al pago del mismo.

  Cuando el destino de los bienes o servicios varíe y se deba 
efectuar el ajuste del acreditamiento previsto en el artículo 5o-A 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se deberá registrar su 
efecto en la contabilidad.
LIVA: 5-A Ajuste del acreditamiento en inversiones.

Obligaciones referentes  
al sistema de registro electrónico 

ART. 34. Para los efectos del artículo 28, fracción III del Có-
digo, el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte 
integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al 
diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus 
datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición 
de las Autoridades Fiscales el equipo y sus operadores para que 
las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación 
y, en su caso, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes vinculadas con la generación y conservación de 
documentos electrónicos.

CFF: 28-III; RMF16: 2.8.1.6.; RFA16: 2.11., 3.14., 4.6.; RMF16: 
2.3.3., 2.3.14., 2.3.15. 
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Conservación de contabilidad 
cuando se suspendan actividades

El contribuyente que se encuentre en suspensión de activida-
des deberá conservar su contabilidad en el último domicilio que 
tenga manifestado en el registro federal de contribuyentes y, si con 
posterioridad desocupa el domicilio consignado ante el referido 
registro, deberá presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, 
en el cual deberá conservar su contabilidad durante el plazo que 
establece el artículo 30 del Código.

CFF: 30 Conservación de la contabilidad.

Respaldo electrónico de la contabilidad
Los contribuyentes podrán optar por respaldar y conservar su 

información contable en discos ópticos o en cualquier otro medio 
electrónico que mediante reglas de carácter general autorice el 
Servicio de Administración Tributaria.

RMF16: 2.8.1.4.

Destrucción o inutilización de la contabilidad
ART. 35. Para los efectos del artículo 30 del Código, cuando los 

libros o demás registros de contabilidad del contribuyente se inutilicen 
parcialmente deberán reponerse los asientos ilegibles del último 
ejercicio pudiendo realizarlos por concentración. Cuando se trate de 
la destrucción o inutilización total de los libros o demás registros 
de contabilidad, el contribuyente deberá asentar en los nuevos libros 
o en los registros de contabilidad de que se trate, los asientos relati-
vos al ejercicio en el que sucedió la inutilización, destrucción, pérdi-
da o robo, pudiéndose realizar por concentración.

CFF: 30 Conservación de la contabilidad; RFA16: 2.11., 
3.14., 4.6.

Actas y documentos públicos  
en donde se consignen los hechos

En los casos a que se refiere este artículo, el contribuyente de-
berá conservar, en su caso, el documento público en el que consten 
los hechos ocurridos hasta en tanto no se extingan las facultades de 
comprobación de las Autoridades Fiscales.

CAPITULO V
De los comprobantes fiscales digitales por internet

Asignación de nueva clave de RFC de asalariados
ART. 36. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del Código, 

cuando la Autoridad Fiscal modifique la clave del registro federal de 
contribuyentes de las personas físicas que perciban ingresos de los 
señalados en el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, los comprobantes fiscales digitales por Internet que ampa-
ren las erogaciones que contengan la clave anterior y los que incluyan 
la clave nueva serán válidos para la deducción o acreditamiento, 
siempre que el nombre corresponda al mismo contribuyente, se 
cumpla con los demás requisitos fiscales y la clave del registro fede-
ral de contribuyentes anterior haya sido utilizada antes de la asigna-
ción de la nueva, situación que se deberá corroborar en la fecha de 
expedición del comprobante fiscal digital por Internet.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales; LISR: 27-V, 99-III.

Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto a que se 
refiere el párrafo anterior deberán informar por escrito a su patrón y 
retenedores en general que les ha sido asignada una nueva clave.

Desglose de los impuestos  
trasladados por tasa de impuesto

ART. 37. Para los efectos del artículo 29-A, fracción VII del 
Código, los contribuyentes que expidan comprobantes fiscales digi-
tales por Internet, para efectos del traslado de impuestos en forma 

expresa y por separado los desglosarán por tasa o cuota del impues-
to en los siguientes supuestos:

CFF: 29-A-VII.

Cuando la totalidad de las  
operaciones se encuentran sujetas a la misma tasa

I. Cuando la totalidad de las operaciones, actos o actividades que 
ampara el comprobante fiscal digital por Internet se encuentren sujetos 
a la misma tasa o cuota, el impuesto trasladado se incluirá en forma ex-
presa y por separado en el comprobante fiscal digital por Internet seña-
lando la tasa aplicable, incluso cuando se trate de la tasa del 0%;

LIVA: 2-A Actos y actividades sujetos a la tasa de 0%.

Cuando la operación comprenda  
distintas tasas del mismo impuesto

II. Cuando las operaciones, actos o actividades a los que les sean 
aplicables tasas o cuotas distintas del mismo impuesto, el compro-
bante fiscal digital por Internet señalará el traslado que corresponda 
a cada una de las tasas o cuotas, indicando la tasa aplicable, o bien, 
se separen los actos o actividades en más de un comprobante fiscal 
digital por Internet, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en la fracción 
I de este artículo;

Cuando comprenda operaciones gravadas y exentas
III. Cuando las operaciones, actos o actividades estén gravados 

y exentos, el comprobante fiscal digital por Internet señalará el 
monto o suma de los gravados y de los exentos y, en caso de que los 
primeros se encuentren gravados a tasas distintas será aplicable lo 
dispuesto en la fracción II de este artículo, y

Casos en que se trasladan dos impuestos
IV. En el caso en que se deban trasladar dos impuestos, el 

comprobante fiscal digital por Internet indicará el importe que corres-
ponda a cada impuesto por separado y la tasa o cuota aplicable.

Expedición de CFDI cuando fallece el contribuyente
ART. 38. Para los efectos de lo señalado en los artículos 29 y 

29-A del Código, en caso de fallecimiento del contribuyente, el repre-
sentante legal de la sucesión, será el único autorizado para seguir 
emitiendo los comprobantes fiscales digitales por Internet que 
correspondan al autor de la sucesión.

CFF: 29 Comprobantes fiscales digitales, 29-A Requisitos 
de los comprobantes fiscales digitales.

Plazo para expedir y timbrar los CFDI
ART. 39. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 

fracción IV del Código, los contribuyentes deberán remitir al Servicio 
de Administración Tributaria o al proveedor de certificación de com-
probantes fiscales digitales por Internet autorizados por dicho órgano 
desconcentrado, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por 
Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó 
la obligación de expedirlo.

CFF: 29-IV; RMF16: 2.7.1.14., 2.7.5.1.

Descripción de mercancías en los comprobantes
ART. 40. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V del Có-

digo, los bienes o las mercancías de que se trate, deberán describir-
se detalladamente considerando sus características esenciales como 
marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comer-
ciales, entre otras, a fin de distinguirlas de otras similares.

CFF: 29-A-V.

Descripción en comprobantes de donativos
Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo párrafo, 

inciso b) del Código, los comprobantes fiscales digitales por Internet 
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que amparen donativos deducibles deberán señalar cantidad, valor 
y descripción de los bienes donados o, en su caso, el monto del do-
nativo.

CFF: 29-A-V-b).

CAPITULO VI
De las declaraciones, solicitudes y avisos

Declaraciones a través 
de medios y formatos electrónicos

ART. 41. Para los efectos del artículo 31, primer párrafo del 
Código, las personas obligadas a presentar pagos provisionales o 
definitivos de contribuciones federales a través de medios y formatos 
electrónicos, incluyendo las retenciones y las declaraciones comple-
mentarias, extemporáneas y de corrección fiscal, las deberán efectuar 
por cada grupo de obligaciones fiscales, inclusive las retenciones, 
que tengan la misma periodicidad y la misma fecha de vencimiento 
legal.

CFF: 31; RISR: 2; RMF16: 2.8.5.1., 3.13.7.

Los grupos de obligaciones a que se refiere el párrafo anterior 
se determinarán por el Servicio de Administración Tributaria en las 
reglas de carácter general que para tal efecto emita.

Impresión de formas oficiales aprobadas
ART. 42. Para los efectos de los artículos 31 y 33, fracción I, 

inciso c) del Código, los contribuyentes podrán imprimir y, en su caso, 
llenar las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración 
Tributaria, siempre que cumplan con los requisitos que se señalen 
para su impresión y presentación en las reglas de carácter general 
que para tal efecto emita.

CFF: 31, 33-I-c); RISR: 2; RMF16: 2.1.26.

Solicitudes o avisos complementarios
ART. 43. Para los efectos del artículo 31, décimo primer párrafo 

del Código, cuando las solicitudes de inscripción o los avisos se 
hayan presentado con errores, omisiones o empleando de manera 
equivocada las formas oficiales o formatos electrónicos aprobados 
por el Servicio de Administración Tributaria, se rectificarán mediante 
solicitudes de inscripción o avisos complementarios, los cuales de-
berán formularse en su totalidad, inclusive con los datos que no se 
modifican; asimismo, se deberá señalar que se trata de una solicitud 
de inscripción o de un aviso complementario del original, indicar la 
fecha en que se hubiera presentado la solicitud de inscripción o 
aviso que se corrige, así como señalar el folio o número asignado a 
la solicitud o aviso que se corrige.

CFF: 31; RISR: 2.

Declaración presentada por  
resolución definitiva. No es complementaria

ART. 44. Para los efectos del artículo 32, primer párrafo del 
Código, no se computará como declaración complementaria la que 
presenten los contribuyentes como consecuencia de una resolución 
definitiva que dicten los tribunales o las autoridades competentes.

CFF: 32 Declaraciones complementarias; RISR: 2.

Datos obligatorios al  
presentar una declaración complementaria

Para los efectos del artículo 32, cuarto párrafo del Código, 
cuando se presente una declaración complementaria que sustituya 
a la declaración anterior, se deberá señalar expresamente que se 
trata de una declaración complementaria, señalando la fecha de 
presentación de la declaración que se modifica, así como el folio o 
número asignado de la declaración que se corrige y se incluirán todos 
los datos que se requieran, inclusive aquellos que no se modifican.

CFF: 32 Declaraciones complementarias.

Definición de actividad preponderante
ART. 45. Se considera actividad preponderante aquella actividad 

económica por la que, en el ejercicio de que se trate, el contribuyente ob-
tenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras actividades.

RMF16: 1.9.; CSAT: 2/LFD/N.

Los contribuyentes que se inscriban en el registro federal de 
contribuyentes manifestarán como actividad preponderante aquélla 
por la cual estimen que obtendrán el mayor ingreso en términos del 
primer párrafo de este artículo.

El Servicio de Administración Tributaria publicará el catálogo de 
actividades económicas en el Diario Oficial de la Federación y a 
través de su página de Internet.

RFA16: 1.8.

TITULO III
De las facultades de las autoridades fiscales

CAPITULO I
Disposiciones generales

Cancelación de requerimientos y multas
ART. 46. Para los efectos del artículo 33-A del Código, las Au-

toridades Fiscales cancelarán los requerimientos que hayan formu-
lado a los contribuyentes o retenedores, así como las multas que se 
hubiesen impuesto con motivo de supuestas omisiones, siempre que 
los interesados exhiban los avisos o declaraciones presuntamente 
omitidos, presentados con anterioridad a la fecha de notificación del 
requerimiento o de la multa impuesta.

CFF: 33-A.

Suspensión de diligencia al exhibir 
avisos o declaraciones presuntamente omitidos

Si el documento a que se refiere el párrafo anterior se exhibe en el 
momento de la diligencia de notificación del requerimiento o de la multa 
impuesta, el notificador ejecutor suspenderá la diligencia, tomará nota 
circunstanciada de dicho documento y dará cuenta de la solicitud de 
cancelación al titular de la oficina requirente, quien resolverá sobre 
la cancelación del requerimiento o, en su caso, de la multa. Si el docu-
mento exhibido no fuere idóneo para acreditar la presentación del aviso 
o declaración de que se trate, se repetirá la diligencia.

Publicación de resoluciones favorables a los contribuyentes
ART. 47. Para los efectos del artículo 34, último párrafo del 

Código, el extracto de las principales resoluciones favorables a los 
contribuyentes, se publicará en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Los extractos publicados no generarán 
derechos para los contribuyentes.

CFF: 34 Consultas fiscales.

Informar al contribuyente 
de hechos u omisiones detectadas

ART. 48. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, últi-
mo párrafo del Código, las Autoridades Fiscales informarán al con-
tribuyente, a su representante legal, y tratándose de personas mora-
les también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones 
que se vayan conociendo en el desarrollo de las facultades previstas 
en las fracciones II, III o IX del citado precepto.

CFF: 42-II, 42-III, 42-IX.

Información sobre la identificación 
de los visitadores que se deberá incorporar a las actas 

ART. 49. Para los efectos del artículo 44, fracción III del Código, 
para hacer constar que los visitadores se identificaron, en las actas 
que se levanten se deberá señalar, lo siguiente:

CFF: 44-III.
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I. El nombre completo de la persona que practica la visita, así 
como el número, la vigencia y la fecha de expedición de las creden-
ciales o constancias de identificación de los visitadores;

II. Nombre y cargo del funcionario competente que emite las 
credenciales o constancias de identificación, así como el fundamen-
to para su expedición;

III. El fundamento jurídico que lo acredite como personal autori-
zado para practicar visitas domiciliarias, y

IV. Que el documento con el que se identifica contiene fotografía 
y firma de quien practica la visita.

Plazo para que el  
contribuyente desvirtúe hechos u omisiones

ART. 50. Para los efectos del artículo 46, fracción IV, segundo 
párrafo del Código, el plazo de veinte días durante los cuales el 
contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su 
situación fiscal, deberá computarse a partir del día siguiente a la fecha 
en que se levante la última acta parcial y hasta el día inmediato an-
terior a aquél en que se levante el acta final.

CFF: 46-IV.

Oficio de observaciones en revisión de gabinete
ART. 51. Para los efectos del artículo 48, fracciones IV y IX 

del Código, la Autoridad Fiscal, previamente a la determinación del 
crédito fiscal, emitirá el oficio de observaciones y continuará con 
el procedimiento establecido por el citado artículo.

CFF: 48-IV, 48-IX.

CAPITULO II
De los dictámenes del contador público inscrito

SECCION I
De la inscripción del contador público y de las 
sociedades y asociaciones civiles conformadas por 
contadores

Requisitos para registro  
de contador público para dictaminar

ART. 52. Para los efectos del artículo 52, fracción I del Código, 
el contador público interesado en obtener la inscripción en el registro 
a que se refiere dicha fracción, deberá solicitarlo al Servicio de Ad-
ministración Tributaria, acreditando, además de lo señalado en el 
propio artículo 52 del Código, lo siguiente:

CFF: 52-I; RCFF: 53-II, 55-I-b), DT14 4; RMF16: 2.13.11., 2.13.12.

Estar inscrito en el RFC
I. Estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, con 

cualquiera de las claves y regímenes de tributación que a continuación 
se señalan:

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC.

a) Asalariados obligados a presentar declaración anual conforme 
al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
LISR: 94 Ingresos por salarios, prestaciones laborales, PTU, 
terminación de la relación laboral y conceptos asimilados 
al 99 Obligaciones de los patrones.

b) Otros ingresos por salarios o ingresos asimilados a salarios 
conforme al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, y

c) Servicios profesionales para los efectos del Régimen de las 
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 
conforme al Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta;

LISR: 100 Sujetos del régimen de actividad empresarial y 
profesional al 113.

Estar localizado en su domicilio y 
 no haber presentado aviso de suspensión

II. Encontrarse en el registro federal de contribuyentes con 
el estatus de localizado en su domicilio fiscal y no haber presentado el 
aviso de suspensión de actividades previsto en el artículo 29, fracción 
V de este Reglamento;

RCFF: 29-V.

Certificado de Firma Electrónica Avanzada
III. Contar con certificado de firma electrónica avanzada vigente, 

expedido por el Servicio de Administración Tributaria o por un pres-
tador de servicios de certificación autorizado en los términos del 
Código;

Cédula profesional de contador público
IV. Contar con cédula profesional de contador público o equiva-

lente emitida por la Secretaría de Educación Pública;

Constancia que lo acredite como  
miembro de un colegio profesional

V. Tener constancia expedida con no más de dos meses de an-
ticipación, emitida por colegio profesional o asociación de contadores 
públicos que tengan reconocimiento ante la Secretaría de Educación 
Pública o ante autoridad educativa estatal que lo acredite como 
miembro activo de los mismos, con una antigüedad mínima, con esa 
calidad, de tres años previos a la presentación de la solicitud de 
inscripción a que se refiere este artículo;

RCFF: 53-I.

Certificación expedida por los  
colegios o asociaciones de contadores públicos

VI. Contar con la certificación vigente a que se refiere el artículo 
52, fracción I, inciso a), segundo párrafo del Código;

CFF: 52-I.

Experiencia en elaboración de dictámenes fiscales
VII. Contar con experiencia mínima de tres años en la elaboración 

de dictámenes fiscales.
La experiencia a que se refiere esta fracción se acreditará de 

conformidad con los requisitos que establezca el Servicio de Admi-
nistración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Constancia de cumplimiento  
de la norma de educación continua

VIII. En caso de que la certificación a que se refiere la fracción 
VI de este artículo se haya expedido con más de un año al momen-
to de solicitar la inscripción, deberá presentar una constancia que 
acredite el cumplimiento de la Norma de Educación Continua o de 
Actualización Académica expedida por un colegio profesional o 
por una asociación de contadores públicos reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública o autoridad educativa estatal, al 
que pertenezca, y

No haber participado en la comisión de delitos fiscales
IX. Manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no ha partici-

pado en la comisión de un delito de carácter fiscal.
CFF: 92 Requisitos para que la SHCP proceda penalmente 
al 115-Bis.

Modificación de datos en solicitud  
de registro de contador para dictaminar

Una vez otorgada la inscripción a que se refiere este artículo, el 
contador público deberá comunicar a la Autoridad Fiscal cualquier 
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cambio en los datos contenidos en su solicitud, dentro de los diez 
días siguientes al día en que ocurra.

RCFF: 55-II-a)-5.

Obtención de constancias anuales
ART. 53. Anualmente, el contador público inscrito deberá obtener 

las siguientes constancias:
RCFF: DT14 5; RMF16: 2.13.12.

Que lo acredite como miembro  
activo de un colegio o asociación

I. Aquélla a que se refiere el artículo 52, fracción V de este Re-
glamento que lo acredite como miembro activo de un colegio profe-
sional o de una asociación de contadores públicos, que tengan reco-
nocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública o de la 
autoridad educativa estatal, y

RCFF: 52-V, 55-I-b).

Que acredite que cumple  
con la norma de educación continua

II. La que se refiere en la fracción VIII del artículo 52 de este 
Reglamento, que acredite que cumple con la Norma de Educación 
Continua o de Actualización Académica expedida por un colegio 
profesional o por una asociación de contadores públicos reconocidos 
por la Secretaría de Educación Pública o la autoridad educativa es-
tatal, al que pertenezca.

RCFF: 52 Requisitos para registro de contador público para 
dictaminar, 55-I-e).

Refrendo o recertificación
Una vez concluida la vigencia de la certificación a que se refiere 

el artículo 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo del Código, el 
contador público inscrito deberá contar con el refrendo o recertifica-
ción de la misma.

CFF: 52-I-a); RCFF: 55-II-d); RMF16: 2.13.4.

Plazo para presentar la información
La información referida en este artículo deberá ser propor-

cionada dentro de los primeros tres meses de cada año al 
Servicio de Administración Tributaria, por las federaciones de 
colegios de contadores públicos o, en su caso, por los colegios 
profesionales o asociaciones de contadores públicos no fede-
rados, a los cuales estén adscritos los contadores públicos 
inscritos.

RMF16: 2.13.6.

Escrito para dejar  
sin efectos el registro para dictaminar

En caso de que el contador público inscrito decida dejar de for-
mular dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, 
dictámenes de operaciones de enajenación de acciones o cualquier 
otro dictamen que tenga repercusión fiscal, deberá presentar un 
escrito ante la Autoridad Fiscal manifestando dicha situación y la 
fecha en que dejará de formular los referidos dictámenes. En este 
supuesto, la Autoridad Fiscal dejará sin efectos la inscripción del 
contador público en el registro a que se refiere el artículo 52, fracción 
I del Código y realizará la notificación conducente.

CFF: 52-I.

Aviso ante la autoridad  
fiscal para volver a dictaminar

Cuando el contador público a quien por su solicitud, se haya 
dejado sin efectos la inscripción a que se refiere el artículo 52, fracción 
I del Código decida volver a formular los dictámenes citados en el 
párrafo anterior, deberá presentar un aviso ante la Autoridad Fiscal 
manifestando dicha situación. En este caso, el contador público 

deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 52, fracciones I, II, III, 
V, VI, VII, VIII y IX de este Reglamento.

CFF: 52-I; RCFF: 52-I, 52-II, 52-III, 52-V, 52-VI, 52-VII, 52-VIII, 
52-IX.

En el supuesto de que se cumplan los requisitos del párrafo an-
terior, la Autoridad Fiscal reactivará la inscripción del contador públi-
co interesado a que se refiere el artículo 52, fracción I del Código.

CFF: 52-I.

Baja del registro por fallecimiento del contador público
Cuando la Autoridad Fiscal tenga conocimiento del fallecimiento 

de un contador público inscrito dará de baja la inscripción respectiva.

Sistema para Registro de 
 sociedades y asociaciones civiles que dictaminen

ART. 54. Para los efectos del artículo 52, penúltimo párrafo del 
Código, las sociedades o asociaciones civiles que deban registrarse 
ante las Autoridades Fiscales utilizarán el sistema informático de 
inscripción contenido en la página de Internet del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, siempre que cumplan con los siguientes requi-
sitos:

CFF: 52.

Inscritos en el RFC
I. Estar inscritas en el registro federal de contribuyentes, así como 

encontrarse en dicho registro con el estatus de localizados en su 
domicilio fiscal;

CFF: 27 Obligados a solicitar su inscripción y a presentar 
avisos al RFC; RCFF: 54-IV.

Certificado de Firma Electrónica Avanzada
II. Contar con el certificado de firma electrónica avanzada vigen-

te, expedido por el Servicio de Administración Tributaria o por un 
prestador de servicios de certificación autorizado en los términos del 
Código;

CFF: 17-D; RCFF: 54-IV.

Listado de nombres de  
contadores públicos que dictaminan

III. Entregar una relación con los nombres de los contadores 
públicos autorizados para formular dictámenes para efectos fiscales, 
que presten sus servicios a la misma persona moral, y

Representante legal
IV. Que su representante legal cumpla con los requisitos esta-

blecidos en las fracciones I y II del presente artículo, y no haya pre-
sentado el aviso de suspensión de actividades previsto en el artículo 
29, fracción V de este Reglamento.

RCFF: 29-V, 54-I, 54-II.

Plazo para solicitar el registro por primera vez
Cuando las sociedades o asociaciones civiles a que se refiere 

este artículo soliciten por primera vez el registro correspondiente, la 
solicitud se deberá presentar dentro del mes siguiente a la fecha en 
la que alguno de sus miembros obtenga autorización para formular 
dictámenes para efectos fiscales.

Aviso por incorporación  
o desincorporación a la sociedad o  

asociación civil de contador público registrado
Las sociedades o asociaciones civiles que hayan obtenido el 

registro a que se refiere este artículo, deberán presentar aviso cuan-
do se incorpore a ellas un contador público inscrito, cuando alguno 
de sus miembros obtenga la inscripción o cuando alguno de sus 
miembros que sea contador público se desincorpore de ellas, fallez-
ca, le sea cancelada la inscripción o se dé de baja su inscripción.
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Plazo para presentar el aviso referido
El aviso a que se refiere el párrafo anterior, se presentará ante 

la Autoridad Fiscal dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se actualice cualquiera de los supuestos que se señalan en el 
citado párrafo, indicando los datos de identificación del contador 
público: nombre; número de inscripción a que se refiere el artículo 
52, fracción I del Código; clave en el registro federal de contribuyen-
tes; clave única del registro de población; cargo que desempeña en 
la persona moral de que se trate y los demás que mediante reglas de 
carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

CFF: 52-I.

SECCION II
De las sanciones a los contadores públicos inscritos

Amonestación o suspensión  
del registro del contador público

ART. 55. Para los efectos del artículo 52, antepenúltimo párrafo 
del Código, el Servicio de Administración Tributaria, previa audiencia, 
aplicará al contador público inscrito las sanciones siguientes:

CFF: 52.

De la amonestación
I. Amonestación, cuando:

a) No proporcione o presente incompleta la información a que se 
refiere el artículo 52-A, fracción I, incisos a) y c) del Código.
CFF: 52-A-I-a), 52-A-I-c).

 La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada 
dictamen formulado en contravención a las disposiciones jurídi-
cas aplicables, independientemente del ejercicio fiscal de que se 
trate y las sanciones correspondientes se acumularán;

b) No cumpla con lo establecido en los artículos 52, último párrafo, 
excepto cuando se trate de cambio de domicilio fiscal y 53, 
fracción I de este Reglamento, y
RCFF: 52 Requisitos para registro de contador público para 
dictaminar, 53-I.

c) No hubiera integrado en el dictamen la información que para 
efectos del proceso de envío se determine en las reglas de ca-
rácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.

 La sanción a que se refiere este inciso, se aplicará por cada 
dictamen en el que no se hubiera integrado la información que 
corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de que se 
trate y las sanciones correspondientes se acumularán, y

De la suspensión
II. Suspensión de la inscripción a que se refiere el artículo 52, 

fracción I del Código:
CFF: 52-I; RCFF: 56-I.

a) De uno a tres años cuando el contador público inscrito:
1. Formule el dictamen en contravención a los artículos 52 

del Código, 57 de este Reglamento, al Reglamento de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, o a las reglas de carácter 
general que al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria;

CFF: 52; RCFF: 57.

2. No aplique las normas de auditoría a que se refiere el artícu-
lo 60 de este Reglamento;

RCFF: 60.

3. Formule dictamen estando impedido para hacerlo de acuer-
do a lo previsto en el artículo 60 de este Reglamento;

RCFF: 60.

4. No exhiba a requerimiento de la Autoridad Fiscal, los papeles 
de trabajo que elaboró con motivo del dictamen de las ope-
raciones de enajenación de acciones o de cualquier otro 
dictamen que tenga repercusión fiscal, distinto al dictamen 
de los estados financieros del contribuyente;

LISR: 22 Determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones.

5. No informe su cambio de domicilio fiscal en términos de lo 
establecido en el artículo 52, último párrafo de este Regla-
mento, y

RCFF: 52 Requisitos para registro de contador público para 
dictaminar.

6. No presentar o hacerlo de manera incompleta la evidencia 
que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión 
de la situación fiscal del contribuyente a que se refiere el 
artículo 57, último párrafo de este Reglamento.

RCFF: 57.

 La sanción a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 6, se 
aplicará por cada dictamen formulado en contravención a las 
disposiciones jurídicas aplicables o no se hubiera presenta-
do la información que corresponda, independientemente del 
ejercicio fiscal de que se trate y las sanciones correspon-
dientes se acumularán.

b) Acumule tres amonestaciones de las previstas en la fracción I de 
este artículo. En este caso la suspensión será de tres meses a 
un año y se aplicará una vez notificada la tercera amonestación;
RCFF: 55-I.

c) Se dicte en su contra auto de sujeción a proceso por la comisión de 
delitos de carácter fiscal. En este caso la suspensión durará el tiempo 
en el que el contador público se encuentre sujeto al proceso penal, en 
cuyo caso no podrá exceder del término de tres años.

d) No cumpla con lo establecido en el artículo 53, segundo párrafo 
de este Reglamento. En este caso la suspensión durará hasta 
que se obtenga el refrendo o recertificación a que se refiere el 
citado artículo;
RCFF: 53.

e) Emita dictamen sin contar con la certificación, a que se refiere el 
artículo 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo del Código, la 
suspensión durará hasta que se obtenga la certificación, o en su 
caso, refrendo o recertificación correspondiente, a que se refie-
re el artículo 53, segundo párrafo de este Reglamento, y
CFF: 52-I-a); RCFF: 53.

f) No cumpla con lo establecido en el artículo 53, fracción II de este 
Reglamento. En este caso, la suspensión será de seis meses a 
tres años.
RCFF: 53-II.

Cancelación definitiva del registro
ART. 56. Para los efectos del artículo 52, antepenúltimo párrafo 

del Código, el Servicio de Administración Tributaria, previa audiencia, 
procederá a la cancelación definitiva de la inscripción a que se refie-
re el citado precepto, para lo cual se entiende que:

CFF: 52.

I. Existe reincidencia cuando el contador público acumule tres 
suspensiones de las previstas en la fracción II del artículo 55 del 
presente Reglamento. La cancelación se aplicará una vez notificada 
la tercera suspensión, y

RCFF: 55-II.
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II. El contador público haya cometido un delito de carácter fiscal 
cuando cause ejecutoria la sentencia definitiva que declare culpable 
al contador público en dicha comisión del delito.

SECCION III
De los dictámenes

Contenido del informe  
sobre la revisión de la situación fiscal

ART. 57. El dictamen y el informe sobre la revisión de la situación 
fiscal del contribuyente a que se refiere el artículo 52, fracciones II y 
III del Código, se elaborarán con base en el análisis efectuado a la 
información que determine el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. Adicionalmente, el informe 
deberá contener lo siguiente:

CFF: 52-II, 52-III; RCFF: 55-II-a)-1, DT14 6; RMF16: 2.19.8. 

I. Los datos generales del contribuyente y del contador público 
inscrito y, en su caso, del representante legal;

II. La declaración, bajo protesta de decir verdad, que el informe 
se emite con fundamento en la fracción III del artículo 52 del Código 
y demás disposiciones aplicables, y

CFF: 52-III.

III. Lo demás que determine el Servicio de Administración Tribu-
taria mediante reglas de carácter general.

Evidencia que demuestre 
la aplicación de procedimientos de 

revisión de la situación fiscal del contribuyente
El contador público inscrito deberá proporcionar dentro de los 

treinta días siguientes a la presentación del dictamen fiscal, a 
través de medios electrónicos, la evidencia que demuestre la aplicación 
de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contri-
buyente.

RCFF: 55-II-a)-6, DT14 6; RMF16: 2.19.9., 2.19.16.

Información y documentación que deberán 
presentar los contribuyentes que opten por dictaminar

ART. 58. Para los efectos del artículo 32-A del Código, los 
contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros 
deberán presentar, directamente o por conducto del contador público 
que haya elaborado el dictamen, a través de medios electrónicos y 
de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria, la siguiente información 
y documentación:

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros; RMF16: 
2.19.6., 2.19.8., 2.19.11.

I. Los datos generales e información del contribuyente, de 
su representante legal y del contador público inscrito que 
emita el dictamen y, en su caso, los de la oficina central de los 
residentes en el extranjero con establecimientos permanentes 
en México;

II. El dictamen sobre los estados financieros emitido por el con-
tador público inscrito;

RMF16: 2.19.10.

III. El informe sobre la revisión de su situación fiscal emitido por 
el contador público inscrito, así como los cuestionarios de diagnós-
tico fiscal contestados por el contador público, quien deberá aplicar 
los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyen-
te que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general;

RMF16: 2.19.6.

IV. La información de sus estados financieros básicos y las notas 
relativas a los mismos, de forma comparativa respecto al ejercicio 
inmediato anterior, y

V. La información correspondiente a su situación fiscal.

Declaración bajo protesta de decir verdad
La información a que se refiere este artículo deberá ir acompa-

ñada de una declaración bajo protesta de decir verdad del contador 
público inscrito que elaboró el dictamen y del contribuyente o de su 
representante legal, en los términos que establezcan las reglas de 
carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administra-
ción Tributaria.

Dictámenes de personas físicas que no  
realicen actividades empresariales no surten efectos

ART. 59. Para los efectos del artículo 32-A del Código, los dic-
támenes de estados financieros formulados por un contador público 
inscrito, que presenten las personas físicas que únicamente perciban 
ingresos distintos a los provenientes de actividades empresariales, 
no surtirán efecto jurídico alguno. Tampoco surtirán efecto jurídico 
alguno las opciones para dictaminar estados financieros ni los dictá-
menes presentados por las personas que no se ubiquen en los su-
puestos a que se refiere el artículo 32-A del Código.

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros.

Renuncia de presentación de dictamen 
para aquellos que optaron por dictaminar

Los contribuyentes que hayan optado por dictaminar sus estados 
financieros de conformidad con lo establecido en el artículo 32-A del 
Código, podrán renunciar a la presentación del dictamen siempre que 
presenten un escrito en el que comuniquen dicha situación a la Au-
toridad Fiscal competente a más tardar el último día inmediato ante-
rior a aquél en el que deba presentarse el dictamen, manifestando 
los motivos que tuvieron para ello, y además hayan cumplido opor-
tunamente, en su caso, con la obligación prevista en el artículo 32-H 
del Código.

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros, 32-H 
Contribuyentes obligados a presentar declaración informa-
tiva sobre situación fiscal.

Dictamen e información presentada fuera de plazo
Para los efectos del artículo 32-A, tercer párrafo del Código, 

cuando el dictamen y la información y documentación relaciona-
da con el mismo se presenten fuera de los plazos que prevé dicho 
artículo, se tendrán por no presentados.

CFF: 32-A Opción de dictaminar estados financieros.

Casos en que el contador público está impedido  
a dictaminar por afectar su independencia e imparcialidad

ART. 60. Para los efectos del artículo 52, fracción II del Código, 
el contador público inscrito deberá cumplir con las normas de audi-
toría vigentes a la fecha de presentación del dictamen y estará impe-
dido para formular dictámenes sobre los estados financieros de los 
contribuyentes, dictámenes de operaciones de enajenación de ac-
ciones, o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, por 
afectar su independencia e imparcialidad, en los siguientes casos:

CFF: 52-II; RCFF: 55-II-a)-2, 55-II-a)-3.

Por ser cónyuge o tener relación de  
consanguinidad o civil con el contribuyente

I. Sea cónyuge, pariente civil, por consanguinidad en línea recta sin 
limitación de grado y en línea transversal hasta el cuarto grado y por afi-
nidad hasta el segundo grado, del propietario o socio principal de la per-
sona moral de que se trate o de algún director, administrador o empleado 
que tenga intervención importante en la administración de la misma;
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Director, miembro del consejo  
de administración, administrador o empleado

II. Sea o haya sido en el ejercicio fiscal que dictamina, director, 
miembro del consejo de administración, administrador o empleado 
del contribuyente o de una empresa afiliada, subsidiaria o que esté 
vinculado económica o administrativamente al contribuyente, cual-
quiera que sea la forma como se le designe y se le retribuyan sus 
servicios.

El comisario de la persona moral no se considerará impedido 
para dictaminar, salvo que concurra otra causal de las que se men-
cionan en este artículo;

Participación económica en  
los negocios del contribuyente

III. Tenga o haya tenido en el ejercicio fiscal que dictamine, algu-
na injerencia o vinculación económica en los negocios del contribu-
yente que le impida mantener su independencia e imparcialidad;

Cuando la retribución por dictamen dependa del resultado
IV. Reciba, por cualquier circunstancia o motivo, participación 

directa en función de los resultados de su auditoría o emita su dicta-
men en circunstancias en las que su emolumento dependa del resul-
tado del mismo;

Agente o corredor de bolsa de valores
V. Sea agente o corredor de bolsa de valores en ejercicio;

Funcionario o empleado del gobierno
VI. Sea funcionario o empleado del Gobierno Federal, de las 

entidades federativas coordinadas en materia de contribuciones fe-
derales o de un organismo descentralizado competente para deter-
minar contribuciones;

Cuando el contador público reciba bienes  
de la persona a la que le proporcionó los servicios

VII. Reciba de cualquiera de los contribuyentes o de sus partes 
relacionadas, a los que les proporcione servicios de auditoría exter-
na, bienes que se consideren inversiones y terrenos en propiedad 
para su explotación por parte del contador público inscrito, de la 
sociedad o de la asociación civil que conforme el despacho en el que 
dicho contador público preste sus servicios, o inversiones de capital, 
financiamientos u otros beneficios económicos. Excepto si los bienes 
o beneficios se reciben como contraprestación por la prestación de 
sus servicios;

Cuando el contador público  
proporcione adicionalmente los servicios señalados

VIII. Proporcione directamente, o por medio de un socio o em-
pleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho 
en el que el contador público preste sus servicios, adicionalmente al 
de dictaminar, los servicios de:
a) Preparación de manera permanente de la contabilidad del con-

tribuyente;
b) Implementación, operación y supervisión de los sistemas del 

contribuyente que generen información significativa para la ela-
boración de los estados financieros a dictaminar. En la implemen-
tación de sistemas, se permitirá la participación del contador 
público inscrito o de la sociedad o asociación civil que conforme 
el despacho en el que funja como socio, o bien, en el que preste 
sus servicios, siempre que el contribuyente conserve la respon-
sabilidad del proyecto y asigne la dirección del mismo a un em-
pleado con la competencia y nivel adecuado para tomar decisio-
nes de planeación, coordinación y supervisión;

c) Auditoría interna relativa a estados financieros y controles con-
tables, cuando el contador público inscrito toma la responsabili-
dad de dicha función, excepto si el personal del contribuyente 

con competencia y nivel adecuado para planear, supervisar y coor-
dinar las funciones, emite los informes correspondientes, y

d) Preparación de avalúos o estimaciones de valor que tengan 
efectos en registros contables y sean relevantes, en relación 
a los activos, pasivos o ventas totales del contribuyente a 
dictaminar;

Preste asesoría fiscal al contribuyente
IX. Asesore fiscalmente al contribuyente que dictamine en 

forma directa o a través de un socio o empleado de la sociedad o 
asociación civil que conforme el despacho en el que el contador 
público preste sus servicios, excepto si la prestación de servicios 
no incluye la participación o responsabilidad del contador público 
inscrito, o de la sociedad o asociación civil que conforme el des-
pacho en el que funja como socio o en el que preste sus servicios, 
en la toma de decisiones administrativas o financieras del contri-
buyente, y

No haya independencia e imparcialidad de criterio
X. Se encuentre vinculado con el contribuyente de forma tal que 

le impida independencia e imparcialidad de criterio.

CAPITULO III
De las revisiones electrónicas

Plazo para proporcionar  
información en revisiones electrónicas

ART. 61. Para los efectos del artículo 53-B, primer párrafo, 
fracción III, inciso b) del Código, cuando en una revisión electrónica 
las Autoridades Fiscales soliciten información y documentación a un 
tercero, éste deberá proporcionar lo solicitado dentro del plazo de 
quince días siguientes, contado a partir de aquél en que surta efectos 
la notificación del requerimiento.

CFF: 53-B-III-b), 134 Formas de efectuar la notificación de 
los actos administrativos.

Información aportada por terceros
Cuando el tercero aporte información o documentación que 

requiera darse a conocer al contribuyente, la Autoridad Fiscal lo 
notificará a través del buzón tributario, dentro del plazo de cuatro 
días contado a partir de aquél en que el tercero aportó dicha 
información o documentación; el contribuyente contará con un 
plazo de cuatro días contado a partir de aquél en que surta 
efectos la notificación para que manifieste lo que a su derecho 
convenga.

CFF: 17-K Buzón Tributario; RCFF: DT14 3.

Desahogo de pruebas periciales
ART. 62. Para los efectos del artículo 53-B, primer párrafo, 

fracción III, segundo párrafo del Código, el desahogo de pruebas 
periciales que se hayan ofrecido dentro del plazo de quince días a 
que se refiere la fracción II de dicho artículo, se deberá realizar 
dentro de los veinte días siguientes a su ofrecimiento.

CFF: 53-B-III, 53-B-II.

CAPITULO IV
De la presunción de ingresos

Enajenación de bienes usados,  
recibidos previamente como parte del precio

ART. 63. Para los efectos del artículo 58-A del Código, cuando 
el contribuyente reciba como parte del precio un artículo usado que 
después enajene con pérdida, las Autoridades Fiscales deberán 
considerar la operación global para determinar si existe enajenación 
a costo de adquisición o a menos de dicho costo.

CFF: 58-A.



482 

RCFF pago a plazosArt. 64

Concepto de pagos al extranjero
ART. 64. Para los efectos del artículo 58-A, fracción III del Có-

digo, se entenderá que se trata de pagos al extranjero, cuando el 
beneficiario de los mismos sea un residente en el extranjero sin es-
tablecimiento permanente en México, o que teniéndolo, el ingreso no 
sea atribuible a éste.

CFF: 58-A-III.

CAPITULO V
Del pago a plazos

Solicitud de pago a plazos, en parcialidades o diferido
ART. 65. Para los efectos del artículo 66, primer párrafo del Códi-

go, cuando el contribuyente solicite autorización de pago a plazos, en 
parcialidades o diferido, en tanto se resuelve su solicitud, deberá realizar 
los pagos mensuales subsecuentes, de acuerdo con el número de 
parcialidades solicitadas, a más tardar el mismo día de calendario que 
corresponda al día en el que fue efectuado el pago a que se refiere el 
artículo 66, fracción II del Código o, en su caso, la fecha propuesta para 
el pago diferido, aplicando la tasa de recargos correspondiente, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 66-A del Código.

CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades, 
66-A Lineamientos para el pago a plazos; RMF16: 2.12.11., 
2.14.1., 2.17.1., 2.17.2., 2.17.9.

Incumplimiento del pago a plazos  
y omisión de la garantía del interés fiscal

Si previo a la autorización del pago a plazos, el contribuyente no 
cumple en tiempo o con el monto establecido para cualquiera de las 
parcialidades, no pague en la fecha propuesta el monto diferido, u 
omita garantizar el interés fiscal estando obligado a ello, se conside-
rará que se ha desistido de su solicitud de pago a plazos, debiendo 
cubrir el saldo insoluto de las contribuciones omitidas actualizadas, 
conforme al artículo 17-A del Código con los recargos correspondien-
tes que se causarán en términos del Código.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones.

Solicitud de pago en parcialidades durante 
el ejercicio de facultades de comprobación

ART. 66. Para los efectos del artículo 66, tercer párrafo del 
Código, la información del monto del adeudo a corregir, se dará a 
conocer al contribuyente por parte de la Autoridad Fiscal, hasta que 
ésta cuente con los elementos necesarios para determinar el monto 
correcto, sin que se pueda exceder de los plazos previstos en el ar-
tículo 46-A del Código.

CFF: 46-A Plazo para concluir la visita domiciliaria o revisión 
de contabilidad, 66 Pago diferido de contribuciones o en 
parcialidades, 66-A Lineamientos para el pago a plazos.

Plazo para presentar solicitud
Los contribuyentes que pretendan corregir su situación fiscal 

presentando la declaración correspondiente, podrán presentar su 
solicitud ante la Autoridad Fiscal en cualquier etapa dentro del ejer-
cicio de facultades de comprobación y hasta dieciséis días antes de 
que venza el plazo establecido en el artículo 50 del Código. En la 
solicitud el contribuyente deberá exponer la situación financiera en 
la cual se encuentra, así como justificar los motivos por los cuales 
está solicitando esta modalidad de pago, para lo que deberá anexar 
la documentación que lo acredite.

CFF: 50 Plazo para notificar resolución de contribuciones 
omitidas.

Información adicional que podrá solicitar la autoridad
Una vez que el contribuyente presente la solicitud con el proyec-

to de pagos a que se refiere la fracción I del tercer párrafo del artículo 

66 del Código, la Autoridad Fiscal dentro del plazo de siete días 
contado a partir de la recepción de la solicitud, podrá requerir datos, 
informes o documentos adicionales que considere necesarios para 
su valoración. Para tal efecto el contribuyente contará con un plazo 
de diez días para cumplir con lo requerido.

CFF: 66-I.

El plazo transcurrido entre la fecha de requerimiento de docu-
mentación por parte de la Autoridad Fiscal, y la fecha en que ésta 
hubiera sido aportada en su totalidad por el contribuyente, no se 
computará dentro del plazo de quince días a que se refiere el artícu-
lo 66, tercer párrafo, fracción II del Código.

CFF: 66-II.

Solicitud de pago en  
parcialidades durante el ejercicio de  

facultades de comprobación. No es aplicable  
el procedimiento normal del artículo 66 del CFF

ART. 67. Para los efectos del artículo 66, tercer párrafo del 
Código, al momento de presentar la solicitud de autorización no se 
pagará el 20% del monto total del crédito fiscal a que hace referencia 
el artículo 66, primer párrafo, fracción II del Código, por lo que no le 
será aplicable la disminución establecida en el artículo 66-A, fraccio-
nes I, primer párrafo y II, primer párrafo del Código.

CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parcialidades, 
66-A-I, 66-A-II.

La Autoridad Fiscal podrá autorizar un plazo menor al solicitado 
por el contribuyente en su solicitud de pago a plazos en parcialidades 
en términos del tercer párrafo del artículo 66 del Código, derivado del 
análisis del caso en particular.

CFF: 66 Pago diferido de contribuciones o en parciali-
dades.

Solicitud de pago  
en parcialidades durante el ejercicio  

de facultades de comprobación. No limita  
aportar información para desvirtuar hechos u omisiones

ART. 68. Para los efectos de los artículos 46, fracción IV, segun-
do párrafo, 48, fracción VI y 66, tercer párrafo del Código, cuando el 
contribuyente presente escrito solicitando el pago a plazos, aun 
cuando se haya levantado la última acta parcial o, en su caso, se haya 
notificado el oficio de observaciones, éste podrá exhibir documentos, 
libros o registros para desvirtuar los hechos u omisiones, asentados 
en los documentos antes citados, los cuales serán independientes a 
la solicitud de pago a plazos.

CFF: 46-IV, 48-VI, 66 Pago diferido de contribuciones o en 
parcialidades.

CAPITULO VI
De la presunción de las operaciones inexistentes

Notificación de presunción  
de inexistencia de operaciones

ART. 69. Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del 
Código, la notificación se realizará en el siguiente orden:

CFF: 69-B Presunción de inexistencia de operaciones.

I. A través del buzón tributario;
CFF: 17-K Buzón Tributario; RCFF: DT14 3.

II. Publicación en la página de Internet del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, y

III. Publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La notificación mediante la publicación en la página de Internet 

del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la 



RCFF

483

 notificaciones Art. 78

Federación, se realizará hasta que conste la primera gestión de 
notificación a que se refiere la fracción I de este artículo.

Solicitud de información para desvirtuar 
hechos sobre inexistencia de operaciones

ART. 70. Para los efectos del artículo 69-B, tercer párrafo del 
Código, la Autoridad Fiscal podrá requerir información adicional al 
contribuyente, a fin de que éste la proporcione dentro del plazo de 
diez días contado a partir de que surta efectos la notificación del 
requerimiento, en cuyo caso, el plazo para valorar las pruebas co-
menzará a computarse a partir de que el requerimiento haya sido 
cumplido.

CFF: 69-B Presunción de inexistencia de operaciones; 
RFA16: 1.13.; RMF16: 1.4.

CAPITULO VII
De los acuerdos conclusivos

Plazos para solicitar  
la adopción de un acuerdo conclusivo

ART. 71. Para los efectos del artículo 69-C, segundo párrafo del 
Código, los contribuyentes podrán solicitar la adopción de un acuer-
do conclusivo antes del levantamiento de la última acta parcial u 
oficio de observaciones, o antes de la resolución provisional a que 
se refiere el artículo 53-B del Código, siempre que la Autoridad Fiscal, 
previo a la emisión de dicha acta, oficio o resolución, haga constar la 
calificación correspondiente en actas parciales, oficios o notificacio-
nes emitidos para tales efectos.

CFF: 53-B Procedimiento de las revisiones electrónicas, 
69-C Opción de solicitar un acuerdo conclusivo.

Suspensión de plazos  
previstos en revisiones electrónicas

ART. 72. Para los efectos del artículo 69-F del Código, el pro-
cedimiento de acuerdo conclusivo suspenderá los plazos previstos 
en la revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B del Código, 
para lo cual el contribuyente deberá manifestar en la solicitud corres-
pondiente, su conformidad con la suspensión del citado plazo.

CFF: 69-F.

CAPITULO VIII
De las infracciones fiscales

Actualización de las multas
ART. 73. Para los efectos del artículo 70, segundo párrafo del 

Código, la actualización de las multas deberá realizarse a partir 
del día siguiente al vencimiento del plazo de treinta días a que se 
refiere el artículo 65 del Código.

CFF: 65 Plazo para pagar contribuciones omitidas determi-
nadas por la autoridad fiscal, 70 Aplicación de multas por 
infracciones a disposiciones fiscales.

Reducción de multas  
y aplicación de tasa de recargos por prórroga

ART. 74. Para los efectos del artículo 70-A del Código, para la 
reducción de las multas por infracción a las disposiciones legales y 
la aplicación de la tasa de recargos por prórroga causados, se con-
siderarán los tres ejercicios inmediatos anteriores a la fecha en que 
fue determinada la sanción.

CFF: 70-A Requisitos de reducción de multas en un 100%; 
RMF16: 2.17.3.

Fundamentación para imposición de multas
ART. 75. Para los efectos del artículo 75 del Código, la imposición 

de una multa cuyo monto se encuentre actualizado, se deberá fundar 
tanto en las disposiciones aplicables del Código, como en las reglas 

de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributa-
ria, en las cuales se determina de forma detallada el procedimiento 
por el que se obtuvo el factor de actualización que se aplicará a la 
multa.

Cómputo del plazo de clausura preventiva
ART. 76. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 84, 

fracciones IV, incisos a) y b), y VI del Código, para computar el plazo 
de la clausura preventiva de establecimientos, será desde el día en 
que se coloquen los sellos, independientemente de que se trate de 
un día incompleto.

CFF: 84-IV-a), 84-IV-b), 84-VI.

TITULO IV
De los procedimientos administrativos

CAPITULO I
De las notificaciones y la garantía del interés fiscal

Otorgamiento de la garantía
ART. 77. Para los efectos del artículo 141 del Código, la garantía 

del interés fiscal se otorgará a favor de la Tesorería de la Federación, 
del organismo descentralizado que sea competente para cobrar 
coactivamente créditos fiscales, así como de las tesorerías o de las 
dependencias de las entidades federativas o municipios que realicen 
esas funciones aun cuando tengan otra denominación, según corres-
ponda.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal; RMF16: 
2.15.4., 2.15.6.

Garantías a favor de la tesorería
Cuando la garantía del interés fiscal consista en fianza, carta de 

crédito o billete de depósito, se otorgará a favor de la Tesorería de la 
Federación o del organismo descentralizado competente para cobrar 
coactivamente créditos fiscales, según sea el caso.

RMF16: 2.15.4.

Las garantías del interés fiscal subsistirán hasta que proceda su 
cancelación en los términos del Código y de este Reglamento.

Formas oficiales  
para trámites sobre garantías ante el SAT

Cuando el ofrecimiento, cancelación, sustitución, ampliación o 
disminución de la garantía del interés fiscal se presente ante el 
Servicio de Administración Tributaria, ésta deberá efectuarse a través 
de la forma oficial o formato electrónico que para tal efecto establez-
ca dicho órgano mediante reglas de carácter general.

Gastos con motivo del ofrecimiento de la garantía
Los gastos que se originen con motivo del ofrecimiento de la 

garantía del interés fiscal deberán ser cubiertos por el interesado, 
inclusive los que se generen cuando sea necesario realizar la prác-
tica de avalúos.

Cartas de crédito como garantía del interés fiscal
ART. 78. Para los efectos del artículo 141, fracción I del Código, 

las cartas de crédito que se presenten como garantía del interés 
fiscal deberán ser emitidas por las instituciones de crédito registradas 
para tal efecto ante el Servicio de Administración Tributaria.

CFF: 141-I; RCFF: 78, 80; RMF16: 2.15.5., 2.19.12.

Las modificaciones a las cartas de crédito a que se refiere el 
párrafo anterior por ampliación o disminución del monto máximo 
disponible o por prórroga de la fecha de vencimiento, se deberán 
realizar conforme al procedimiento que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.



484 

RCFF notificacionesArt. 79

Cartas de crédito que no se aceptarán como garantía
No se aceptarán como garantía del interés fiscal las cartas de 

crédito que contengan datos, términos y condiciones distintos a los 
establecidos en las formas oficiales o formatos electrónicos aproba-
dos por el Servicio de Administración Tributaria.

Obtención del registro para emitir cartas de crédito
ART. 79. Para que una institución de crédito obtenga el registro 

para emitir cartas de crédito como medio de garantía del interés fiscal, 
deberá acreditar que es una institución de crédito autorizada para 
operar en territorio nacional y presentar la información que establez-
ca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carác-
ter general.

RCFF: 78; RMF16: 2.15.5.

En caso de que la institución de crédito que haya obtenido el 
registro a que se refiere este artículo realice algún cambio de funcio-
narios autorizados para firmar cartas de crédito, deberá informar 
dicho cambio a la Autoridad Fiscal, dentro de los tres días siguientes 
a aquél en que éste hubiere ocurrido.

Listado de instituciones de crédito registradas 
ante el SAT que pueden emitir cartas de crédito

El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer a través 
de su página de Internet, el nombre de las instituciones de crédito 
que obtengan el registro a que se refiere el presente artículo.

Requerimiento del importe  
garantizado mediante la carta de crédito

ART. 80. La Autoridad Fiscal requerirá el importe garantizado 
mediante la carta de crédito en el domicilio que para tales efectos se 
señale en la propia carta de crédito, teniéndose por realizado el re-
querimiento en la fecha y hora de su presentación ante la institución 
de crédito que la emitió. Dicho requerimiento establecerá el nú-
mero de la carta de crédito y el monto requerido, el cual podrá ser 
por la cantidad máxima por la que fue emitida la misma o por varias 
cantidades inferiores hasta agotar el importe máximo por el que fue 
expedida.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal; RCFF: 78; 
RMF16: 2.15.4.

Pago de las cartas de crédito  
mediante transferencia electrónica de fondos

Las instituciones de crédito realizarán el pago de las cartas de 
crédito mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta 
de la Tesorería de la Federación o a la cuenta del organismo descen-
tralizado competente para cobrar coactivamente créditos fiscales, el 
mismo día del requerimiento o a más tardar dentro de las 48 horas 
siguientes a aquélla en que reciban el requerimiento de pago emitido 
por la Autoridad Fiscal.

Instituciones de crédito que  
no realicen el pago de las cartas de crédito

En caso de que las instituciones de crédito no realicen el pago 
de las cartas de crédito en el plazo señalado en el párrafo anterior, 
las cantidades garantizadas deberán pagarse actualizadas por el 
periodo comprendido entre la fecha en que se debió efectuar el pago 
y la fecha en que el mismo se realice, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 17-A del Código. En este supuesto, se causarán 
recargos por concepto de indemnización al fisco federal, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 21 del citado ordenamiento, a partir de la 
fecha en que debió hacerse el pago correspondiente y hasta que el 
mismo se efectúe.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones, 21 Actualización y recargos por pagos 
extemporáneos de contribuciones.

Envío del comprobante de la operación y  
del pago realizado a la Tesorería de la Federación

Una vez efectuada la transferencia electrónica de fondos, la 
institución de crédito de que se trate deberá enviar a la Tesorería de 
la Federación por conducto del Servicio de Administración Tributaria 
o al organismo descentralizado competente para cobrar coactiva-
mente créditos fiscales el comprobante de la operación y del pago 
realizado.

Constitución de prenda o hipoteca
ART. 81. Para los efectos del artículo 141, fracción II del Código, 

la prenda o hipoteca se constituirán conforme a lo siguiente:
CFF: 141-II; RCFF: 85.

Bienes muebles
I. La prenda se constituirá sobre bienes muebles por el 75% de 

su valor, siempre que estén libres de gravámenes hasta por ese 
porcentaje y deberá inscribirse en el registro que corresponda cuan-
do los bienes en que recaiga o el propio contrato de prenda estén 
sujetos a esta formalidad.

No se aceptarán en prenda los bienes de fácil descomposición 
o deterioro; los que se encuentren embargados, ofrecidos en 
garantía, o con algún gravamen o afectación; los sujetos al régi-
men de copropiedad, cuando no sea posible que el Gobierno 
Federal asuma de manera exclusiva la titularidad de todos los 
derechos; los afectos a algún fideicomiso; los que por su natura-
leza o por disposición legal estén fuera del comercio y aquéllos 
que sean inembargables en términos del Código, así como las 
mercancías de procedencia extranjera, cuya legal estancia no 
esté acreditada en el país, los semovientes, las armas prohibidas 
y las materias y sustancias inflamables, contaminantes, radioac-
tivas o peligrosas.

La garantía a que se refiere esta fracción podrá otorgarse me-
diante prenda bursátil relativa a inversiones en valores a cargo del 
Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, 
siempre que se designe como beneficiario único a la Autoridad Fiscal 
a favor de la cual se otorgue la garantía.

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a institu-
ciones y a corredores públicos para mantener en depósito determi-
nados bienes que se otorguen en prenda, y

Bienes inmuebles
II. La hipoteca se constituirá sobre bienes inmuebles por el 

75% del valor de avalúo o del valor catastral. A la solicitud res-
pectiva se deberá acompañar el certificado del Registro Público 
de la Propiedad que corresponda, expedido con un máximo de 
tres meses de anticipación a la fecha de la solicitud, en el que no 
aparezca anotado algún gravamen ni afectación urbanística o 
agraria. En el supuesto de que el inmueble reporte gravámenes, 
la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar no 
podrá exceder del 75% del valor.

El otorgamiento de la garantía a que se refiere esta fracción se 
hará mediante escritura pública que deberá inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad que corresponda y contener los datos del 
crédito fiscal que se garantice.

El otorgante podrá garantizar con la misma hipoteca los recargos 
futuros o ampliar la garantía cada año.

Requisitos de las pólizas de fianza
ART. 82. Para los efectos del artículo 141, fracción III del Códi-

go, la póliza en la que se haga constar la fianza deberá contener los 
textos únicos que se señalen en reglas de carácter general que al 
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria y quedará en 
poder y guarda de la Autoridad Fiscal que sea competente para cobrar 
coactivamente el crédito fiscal de que se trate.

CFF: 141-III; RMF16: 2.15.6.
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Obligaciones de terceros que asuman 
la obligación de garantizar el interés fiscal

ART. 83. Para los efectos del artículo 141, fracción IV del Códi-
go, para que un tercero asuma la obligación solidaria de garantizar 
el interés fiscal, deberá sujetarse a lo siguiente:

CFF: 141-IV.

Escrito firmado  
ante fedatario público o la autoridad

I. Manifestar su voluntad de asumir la obligación solidaria, me-
diante escrito firmado ante fedatario público o ante la Autoridad 
Fiscal que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, en este 
último caso la manifestación deberá realizarse ante la presencia de 
dos testigos. Además, el escrito a que se refiere esta fracción debe-
rá detallar los bienes sobre los cuales recaerá primeramente la 
obligación solidaria asumida.

El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá ser firmado 
por el interesado y tratándose de personas morales, por el adminis-
trador único o, en su caso, por la totalidad de los miembros del 
consejo de administración. Cuando en los estatutos sociales de la 
persona moral interesada el presidente del consejo de administración 
tenga conferidas las mismas facultades de administración que el 
propio consejo, bastará la firma de dicho presidente para tener por 
cumplido el requisito. Las personas a que se refiere este párrafo 
deberán contar con el certificado de firma electrónica avanzada ex-
pedido por el Servicio de Administración Tributaria o por un prestador 
de servicios de certificación autorizado en los términos del Capítulo 
II del Título I del Código;

CFF: 26-IX, 141-IV.

Requisitos tratándose de persona moral
II. Tratándose de personas morales, el monto de la garantía 

deberá ser menor al 10% de su capital social pagado y la persona 
moral de que se trate no deberá haber tenido pérdida fiscal para 
efectos del impuesto sobre la renta en los dos últimos ejercicios fis-
cales regulares o, en su caso, ésta no deberá haber excedido del 10% 
de su capital social pagado, y

Requisitos tratándose de persona física
III. Tratándose de persona física, el monto de la garantía deberá 

ser menor al 10% de sus ingresos declarados en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, sin incluir el 75% de los ingresos declarados para 
los efectos del impuesto sobre la renta como actividades empresa-
riales o del 10% del capital afecto a su actividad empresarial, en su 
caso.

Requisitos para asumir la  
obligación de garantizar por cuenta de otro

ART. 84. Para que un tercero asuma la obligación de garantizar 
el interés fiscal por cuenta de otro en alguna de las formas a que se 
refiere el artículo 141, fracciones II y V del Código, deberá cumplir 
con los requisitos que para cada garantía se establecen en este 
Reglamento.

CFF: 141-II, 141-V.

Reglas para el 
embargo en la vía administrativa

ART. 85. Para los efectos del artículo 141, fracción V del Código, 
el embargo en la vía administrativa se sujetará a las siguientes reglas:

CFF: 141-V.

A solicitud del contribuyente
I. Se practicará a solicitud del contribuyente, quien deberá pre-

sentar los documentos y cumplir con los requisitos que dé a conocer 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general;

Señalamiento de bienes
II. El contribuyente señalará los bienes de su propiedad sobre 

los que deba trabarse el embargo, debiendo ser suficientes para 
garantizar el interés fiscal y cumplir los requisitos y porcentajes que 
establece el artículo 81 de este Reglamento;

RCFF: 81.

Depositario de los bienes
III. Tratándose de personas físicas, el depositario de los bienes 

será el contribuyente y en el caso de personas morales, su represen-
tante legal. Cuando a juicio de la Autoridad Fiscal exista peligro de 
que el depositario se ausente, enajene u oculte los bienes o realice 
maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, 
podrá removerlo del cargo; en este supuesto, los bienes se deposi-
tarán con la persona que designe la Autoridad Fiscal;

Inscripción en el registro público
IV. Deberá inscribirse en el registro público que corresponda el 

embargo de los bienes que estén sujetos a esta formalidad, y

Gastos de ejecución y gastos 
extraordinarios se pagan por anticipado

V. Antes de la práctica de la diligencia de embargo en la vía ad-
ministrativa, deberán cubrirse los gastos de ejecución y gastos ex-
traordinarios que puedan ser determinados en términos del artículo 
150 del Código. El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo 
y en ningún caso procederá su devolución una vez practicada la di-
ligencia.

CFF: 150.

Embargo en la vía administrativa de la 
negociación como garantía del interés fiscal, cuando  

el contribuyente opte por corregir su situación fiscal
ART. 86. Para los efectos del artículo 141, fracción V del 

Código, los contribuyentes que hayan optado por corregir su si-
tuación fiscal, que espontáneamente paguen sus créditos fisca-
les a plazo y elijan ofrecer como garantía del crédito fiscal el 
embargo en la vía administrativa de la negociación, deberán 
presentar una solicitud acompañada de la copia del documento 
por el que ejercieron la opción de pago a plazo del crédito fiscal 
de que se trate.

CFF: 141-V.

Solicitud para ofrecer como garantía  
el embargo en la vía administrativa de la negociación

En la solicitud a que se refiere el párrafo anterior se deberá se-
ñalar, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

I. El monto de las contribuciones actualizadas por las que se optó 
por pagar a plazo, indicando si se trata de pago diferido o en parcia-
lidades, excluyendo de dicho monto el 20% a que se refiere el artícu-
lo 66, fracción II del Código;

CFF: 66-II.

II. La contribución a la que corresponda el crédito fiscal de que 
se trate y el periodo de causación;

III. El monto de los accesorios causados a la fecha de la solicitud 
del embargo, identificando la parte que corresponda a recargos, 
multas y a otros accesorios;

IV. Los bienes de activo fijo que integran la negociación, así 
como el valor de los mismos pendiente de deducir en el impues-
to sobre la renta, actualizado desde que se adquirieron y hasta 
el mes inmediato anterior al de presentación de la citada solicitud 
de embargo;

V. Las inversiones que el contribuyente tenga en terrenos, los 
títulos valor que representen la propiedad de bienes y los siguientes 
activos:
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a) Otros títulos valor;
b) Piezas de oro o de plata que hubieren tenido el carácter de 

moneda nacional o extranjera y las piezas denominadas “onzas 
troy”, y

c) Cualquier bien intangible, aun cuando se trate de inversiones o 
bienes que no estén afectos a las actividades por las cuales se 
generó el crédito fiscal, especificando las características de las 
inversiones que permitan su identificación, y

VI. Los gravámenes o adeudos de los señalados en el artículo 
149, primer párrafo del Código que reporte la negociación, indicando 
el importe del adeudo y sus accesorios reclamados, así como el 
nombre y el domicilio de sus acreedores.

CFF: 149.

Calificación y aceptación de la garantía ofrecida
ART. 87. La garantía del interés fiscal que se ofrezca ante 

la Autoridad Fiscal competente para cobrar coactivamente cré-
ditos fiscales, será objeto de calificación y de aceptación, en su 
caso.

Para calificar la garantía del interés fiscal, la Autoridad Fiscal 
deberá verificar que se cumplan los requisitos que establecen el 
Código y este Reglamento en cuanto a la clase de la garantía ofreci-
da, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubre los concep-
tos que señala el artículo 141 del Código. Cuando no se cumplan los 
requisitos a que se refiere este párrafo la Autoridad Fiscal requerirá 
al promovente a fin de que, en un plazo de quince días contado a 
partir del día siguiente a aquél en que se le notifique dicho requeri-
miento, cumpla con el requisito omitido, en caso contrario no se 
aceptará la garantía. El plazo establecido en el artículo 141, quinto 
párrafo del Código se suspenderá hasta que se emita la resolución 
en la que se determine la procedencia o no de la garantía del interés 
fiscal.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Aceptación de la  
garantía cuando es insuficiente

La Autoridad Fiscal podrá aceptar la garantía ofrecida por el contri-
buyente aun y cuando ésta no sea suficiente para garantizar el interés 
fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 del Código, 
instaurando el procedimiento administrativo de ejecución por el 
monto no garantizado.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Combinaciones  
para garantizar el interés fiscal

ART. 88. Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédi-
to fiscal podrán combinarse las diferentes formas que al efecto esta-
blece el artículo 141 del Código, así como sustituirse entre sí, en cuyo 
caso antes de cancelarse la garantía original deberá constituirse la 
garantía sustituta, siempre y cuando la garantía que se pretende 
sustituir no sea exigible.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Garantía constituida  
puede garantizar varios créditos

La garantía constituida podrá garantizar uno o varios cré-
ditos f iscales siempre que la misma comprenda los conceptos 
previstos en el artículo 141, segundo párrafo del Código.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Casos en que procede  
la cancelación de la garantía

ART. 89. La cancelación de la garantía del interés fiscal proce-
derá en los siguientes casos:

RMF16: 2.15.6.

I. Por sustitución de garantía;
II. Por el pago del crédito fiscal;
III. Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio 

origen al otorgamiento de la garantía;
IV. Cuando se cumpla la fecha de la vigencia de la garantía, y
V. En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad 

con las disposiciones fiscales.

Disminución o sustitución de la garantía
La garantía del interés fiscal podrá disminuirse o sustituirse por 

una menor en la misma proporción en que se reduzca el crédito fiscal 
por pago parcial del mismo, o por cumplimiento a una resolución 
definitiva dictada por autoridad competente en la que se haya decla-
rado la nulidad lisa y llana o revocado la resolución que determina el 
crédito fiscal, dejando subsistente una parte del mismo.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 141-A, 142 
Actos por los que procede garantizar el interés fiscal, 143.

Solicitud de cancelación de garantía
ART. 90. El contribuyente o el tercero que tenga interés jurídico 

podrá presentar solicitud de cancelación de garantía ante la Autoridad 
Fiscal que la haya exigido o recibido, a la que deberá acompañar los 
documentos que acrediten la procedencia de la cancelación.

La Autoridad Fiscal cancelará las garantías ofrecidas cuando se 
actualice cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior, 
informando de dicha situación al contribuyente que ofreció la garantía.

Cancelación de garantías  
inscritas en el registro público

Las garantías que se hubieran inscrito en el registro público que 
corresponda, se cancelarán mediante oficio de la Autoridad Fiscal al 
citado registro.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 141-A, 142 
Actos por los que procede garantizar el interés fiscal, 143.

Dispensa del otorgamiento de la garantía
ART. 91. Para los efectos del artículo 141, tercer párrafo del 

Código, las Autoridades Fiscales podrán dispensar de la garantía 
del interés fiscal a los ejecutores de gasto en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal.

Suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución y del plazo de prescripción de créditos fiscales

Cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior inter-
pongan medios de defensa en contra de la resolución que determine un 
crédito fiscal, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecu-
ción, así como el plazo a que se refiere el artículo 146 del Código.

CFF: 146 Prescripción de crédito fiscal en cinco años.

CAPITULO II
Del procedimiento administrativo de ejecución

SECCION I
Disposiciones generales

Honorarios por notificaciones
ART. 92. Para los efectos del artículo 137, último párrafo del 

Código, se cobrará la cantidad de $426.01 por concepto de hono-
rarios.

CFF: 137; RCFF: DT14 7.

Notificación de los  
honorarios de ejecución y plazo de pago

La Autoridad Fiscal determinará los honorarios a que se refiere 
este artículo y los hará del conocimiento del infractor conjuntamente 
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con la notificación de la infracción de que se trate. Dichos honorarios 
se deberán pagar a más tardar en la fecha en que se cumpla con el 
requerimiento.

CFF: 137.

Actualización del importe de los honorarios de ejecución
El monto establecido en el primer párrafo de este artículo se 

actualizará cuando el incremento porcentual acumulado del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizó 
por última vez exceda del 10%. La actualización correspondiente 
entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal a 
aquél en el que se haya realizado la actualización correspondiente, 
aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el 
mes en el que se actualizó por última vez hasta el último mes del ejer-
cicio en el que se exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá 
de conformidad con el artículo 17-A del Código. El Servicio de Admi-
nistración Tributaria publicará la cantidad actualizada en el Diario 
Oficial de la Federación.

CFF: 17-A Actualización de contribuciones, aprovechamien-
tos y devoluciones; RCFF: DT7.

Levantamiento del embargo derivado del PAE  
cuando el contribuyente ofrezca garantía del interés fiscal

ART. 93. Para los efectos del artículo 145 del Código, cuando las 
Autoridades Fiscales hayan iniciado el procedimiento administrativo de 
ejecución, embargando bienes propiedad del contribuyente y éste poste-
riormente ofrezca garantía suficiente en términos del artículo 141 del 
Código, a efecto de asegurar el interés fiscal por la interposición de medios 
de defensa, la Autoridad Fiscal podrá llevar a cabo la calificación y acep-
tación de la referida garantía y proceder a levantar el embargo.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 145 Proce-
dimiento administrativo de ejecución.

La garantía a que se refiere el párrafo anterior, podrá ofrecerse 
hasta en tanto no se hubieren resuelto en definitiva los medios de 
defensa promovidos por el contribuyente, y no procederá su acepta-
ción en los casos que se ofrezcan como garantía títulos valor o car-
tera de créditos del contribuyente.

Gastos extraordinarios por 
procedimiento administrativo de ejecución

ART. 94. Para los efectos del artículo 150 del Código, la Auto-
ridad Fiscal determinará el monto de los gastos extraordinarios que 
deba pagar el contribuyente, acompañando copia de los documentos 
que acrediten dicho monto.

CFF: 150.

Los honorarios que deban pagarse a los depositarios o interven-
tores de negociaciones o administradores de bienes raíces se fijarán 
de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria. Los honorarios de los 
depositarios incluirán los reembolsos por gastos de guarda, mante-
nimiento y conservación del bien.

RMF16: 2.16.1.

La Autoridad Fiscal vigilará que los gastos extraordinarios que 
se efectúen sean los estrictamente indispensables.

Improcedencia de gastos de ejecución
ART. 95. No se cobrarán los gastos de ejecución a que se refie-

re el artículo 150 del Código, cuando los créditos fiscales, respecto 
de los cuales se ejerció el procedimiento administrativo de ejecución 
que dio lugar a dichos gastos, hayan quedado insubsistentes en su 
totalidad mediante resolución o sentencia definitiva dictada por autoridad 
competente.

CFF: 150.

Requerimiento y embargo en una misma diligencia
Cuando el requerimiento y el embargo a que se refiere el artícu-

lo 150, fracciones I y II del Código, se lleven a cabo en una misma 
diligencia se efectuará únicamente un cobro por concepto de gastos 
de ejecución.

CFF: 150-I, 150-II.

Para la determinación del monto de los gastos de ejecución a 
que se refiere el artículo 150 del Código, las Autoridades Fiscales 
considerarán que se lleva a cabo una sola diligencia, cuando en un 
mismo acto se requiera el pago de diferentes contribuciones, aun 
cuando correspondan a ejercicios distintos.

CFF: 150.

Dictamen de entidades paraestatales en proceso  
de liquidación para la extinción de créditos fiscales

ART. 96. Tratándose de los sujetos a que se refiere el artículo 
146-C del Código, cuya liquidación o extinción no esté a cargo del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el liquidador 
designado para tal efecto deberá informar que existe el dictamen a 
que se refiere el artículo 146-C, fracción I del Código.

CFF: 146-C, 146-C-I.

Identificación del ejecutor que realizará  
el procedimiento administrativo de ejecución

ART. 97. Para los efectos del artículo 152, primer párrafo del 
Código, la identificación del ejecutor debe hacerse constar en el acta 
que se levante con motivo de la diligencia, para lo cual se deberá 
incluir en dicha acta, lo siguiente:

CFF: 152.

I. El nombre completo del ejecutor, así como el número, la vigen-
cia y la fecha de expedición de la credencial o constancia de identi-
ficación del ejecutor;

II. Nombre y cargo del funcionario competente que emite la 
credencial o constancia de identificación, así como el fundamento 
para su expedición;

III. El fundamento jurídico que lo acredite para llevar a cabo re-
querimientos de pago y cualquier otro acto dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, y

IV. Que el documento con el que se identifica contiene fotografía 
y firma de quien practica la diligencia.

SECCION II
Del embargo, intervención y remate

Bienes que no son sujetos de embargo
ART. 98. Para los efectos del artículo 157 del Código, cuando 

las disposiciones legales aplicables establezcan que algún bien es 
inembargable o inalienable la Autoridad Fiscal no podrá trabar em-
bargo sobre el mismo.

CFF: 157.

Facultades del interventor con cargo a la caja
ART. 99. Para los efectos de los artículos 153, 164 y 165 del Código, 

el interventor con cargo a la caja tendrá las siguientes facultades:
CFF: 153, 164, 165.

I. Tener acceso a toda la información contable, fiscal y financie-
ra de la negociación intervenida, a fin de tener conocimiento del 
manejo de las operaciones que ella realice, pudiendo requerir todo 
tipo de información que esté relacionada con la negociación interve-
nida, actualizada a la fecha del inicio de la intervención, señalando 
para ello un plazo de hasta cinco días;

II. Tener acceso a toda la información relativa a los estados de 
las cuentas bancarias y de las inversiones que la negociación tenga 
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abiertas, inclusive la relativa a las cuentas bancarias que se encuen-
tren canceladas, a fin de verificar y controlar los movimientos que 
impliquen retiros, traspasos, transferencia, pagos o reembolsos, y

III. Exigir, cuando proceda, la presencia de la persona que sea 
titular de la negociación o que tenga acreditada la representación 
legal de la misma, en términos de los artículos 19 del Código y 13 de 
este Reglamento.

CFF: 19; RCFF: 13.

Obligación de brindar  
al interventor las facilidades necesarias

Los contribuyentes intervenidos estarán obligados a brindar al 
interventor todas las facilidades necesarias para el ejercicio de sus 
facultades, incluyendo el acceso a su domicilio fiscal, establecimien-
tos, sucursales, locales o cualquier lugar de negocios en donde se 
desarrollen total o parcialmente las actividades, así como a entregar 
la información que les sea requerida.

Obligaciones del interventor con cargo a la caja
ART. 100. Para los efectos de los artículos 153, 164 y 165 del 

Código, el interventor con cargo a caja designado tendrá las siguien-
tes obligaciones:

CFF: 156, 164, 165.

Estar presente en el local en donde se encuentre la administración 
principal del negocio o en el lugar que conforme al artículo 10 del 
Código se considere el domicilio fiscal del contribuyente intervenido, 
o en los establecimientos, locales, sucursales o cualquier lugar de 
negocio donde el contribuyente intervenido desarrolle sus actividades;

CFF: 10 Domicilio fiscal.

II. Al inicio de la intervención:
a) Verificar la existencia y estado físico del activo fijo embargado, 

levantando constancia de hechos en los casos en que falten 
bienes. De existir bienes que no se encuentren señalados en el 
acta de embargo o en la relación de activo fijo y el crédito fiscal 
no se encuentre totalmente garantizado, deberá informar a la 
Autoridad Fiscal para que proceda a la ampliación del embargo;

b) Analizar el estado de resultados del ejercicio inmediato anterior 
al del inicio de la intervención de la negociación y el estado de 
posición financiera o balance general correspondiente al último 
día del mes inmediato anterior al del inicio de la intervención de 
la negociación;

c) Realizar un informe detallado del número, nombre y monto de los 
salarios que perciban los trabajadores, con base en la nómina 
de la propia negociación;

d) Obtener una copia de los estados de cuenta bancarios de los 
doce meses anteriores al del inicio de la intervención de la ne-
gociación, en los que se visualice el detalle de los movimientos, 
así como copia de los talones o pólizas respecto de los cheques 
expedidos, a fin de verificar los ingresos y egresos de la nego-
ciación;

e) Obtener, en su caso, una copia del acta constitutiva y de sus 
modificaciones, y

f) Integrar una relación de los acreedores cuyos créditos tengan 
preferencia sobre los del fisco federal, misma que deberá conte-
ner concepto, importe y plazo del crédito, así como nombre, razón 
o denominación social del acreedor;

III. Enterar la cantidad recaudada diariamente salvo los días en 
que no se recaude ninguna cantidad, mediante la forma oficial o 
formato electrónico correspondiente, debiendo entregar a más tardar 
el día siguiente a la fecha en que se le proporcionó, el original del 
formulario de pago en el que conste la impresión de los sellos de pago 
y la impresión del comprobante respectivo, expedido por la institución 
bancaria ante la cual se efectuó el pago;

IV. Guardar absoluta reserva respecto de la información que 
obtenga de la negociación y de las decisiones que tome la Autoridad 
Fiscal;

V. Elaborar un acta pormenorizada que refleje la situación finan-
ciera de la negociación a la fecha del levantamiento de la intervención;

VI. Revisar que los gastos y costos sean los estrictamente nece-
sarios para el buen funcionamiento de la negociación, y

VII. Elaborar un informe inicial que contenga la situación general 
de la negociación al inicio de la intervención e informes mensuales 
respecto de los movimientos realizados en el mes, los cuales deberá 
entregar a la Autoridad Fiscal dentro de los tres días siguientes al 
inicio de la intervención en el caso del informe inicial y, en el segun-
do caso, dentro de los tres días siguientes al mes que corresponda 
el informe mensual.

Obligaciones del interventor administrador
ART. 101. Para los efectos de los artículos 166 y 169 del Código, 

durante la intervención en carácter de administración, el interventor 
administrador designado, además de las obligaciones previstas en 
el artículo 167 del Código, tendrá las siguientes:

CFF: 166, 167, 169.

I. Realizar el pago de sueldos, de créditos preferentes, de 
contribuciones y en general todas las acciones necesarias para la con-
servación y buena marcha del negocio;

II. Elaborar un informe inicial que contenga la situación general 
de la negociación al momento del inicio de la intervención, el cual 
deberá entregar a la Autoridad Fiscal dentro de los tres días siguien-
tes a dicho inicio, y

III. Elaborar un informe mensual con los movimientos realizados 
en el mes, el cual deberá entregar a la Autoridad Fiscal dentro de los 
tres días siguientes al mes al que corresponda el informe.

Experto designado por la autoridad 
fiscal para la ruptura de cerraduras de bienes muebles

ART. 102. Para los efectos del artículo 163, segundo párrafo del 
Código, en los casos en los que el deudor o su representante legal 
no se presenten en las oficinas de las Autoridades Fiscales a abrir 
las cerraduras de los bienes muebles a que se refiere dicho artículo 
o presentándose se niegue a abrir las cerraduras, la Autoridad Fiscal 
encomendará a un experto para que proceda a su apertura en pre-
sencia de dos testigos designados previamente por las propias au-
toridades.

CFF: 163.

Acta del inventario del  
contenido de los bienes muebles abiertos

El ejecutor levantará un acta haciendo constar el inventario com-
pleto del contenido de los bienes muebles a que se refiere el párrafo 
anterior, la cual deberá ser firmada por él, por los testigos y por el de-
positario designado, una copia de la misma se le notificara al deudor.

Procedimiento para participar en la  
enajenación de bienes por subasta pública

ART. 103. Para los efectos del artículo 174 del Código, las 
personas interesadas en participar en la enajenación de bienes por 
subasta pública a través de medios electrónicos lo podrán hacer a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tribu-
taria, efectuando el pago del depósito, el saldo de la cantidad ofreci-
da de contado en su postura legal o el que resulte de las mejoras a 
que se refiere la Sección Cuarta del Capítulo III del Título V del Có-
digo mediante ventanilla bancaria o transferencia electrónica de 
fondos, en los términos de los artículos 104 a 109 de este Reglamen-
to y de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria.

CFF: 174; RCFF: 104 al 109; RMF16: 2.16.2.
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Consulta en la página de 
internet de los bienes objeto de remate

ART. 104. Para los efectos del artículo anterior, en la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria se podrán consultar 
los bienes objeto de remate, el valor que servirá de base para su 
enajenación y los requisitos que deben cumplir los interesados para 
participar en la subasta pública.

RCFF: 103; RMF16: 2.16.2., 2.16.8.

Los bienes sujetos a remate se encontrarán a la vista del público 
interesado en los lugares y horarios que se indiquen en la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Requisitos que deberán cumplir las personas que 
participen en la enajenación de bienes en subasta pública

ART. 105. Para los efectos del artículo 176, en relación con los 
artículos 181 y 182 del Código, los interesados en participar en la 
enajenación de bienes en subasta pública a través de medios elec-
trónicos en los términos del presente ordenamiento deberán cumplir, 
además, con lo siguiente:

CFF: 176, 181, 182; RCFF: 103; RMF16: 2.16.3.

I. Obtener su clave de identificación de usuario, para lo cual 
deberán proporcionar los datos que al efecto determine el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, y

II. Enviar su postura señalando la cantidad que ofrezca de con-
tado, dentro del plazo señalado en la convocatoria de remate.

Se tendrá por cubierto el requisito de enviar los datos a que se 
refiere el artículo 182 del Código, cuando los postores hayan dado 
cumplimiento a lo señalado en el presente artículo.

CFF: 182.
Presentación de las posturas 

a través de medios electrónicos
ART. 106. Para los efectos del artículo 183, segundo párra-

fo del Código, los postores podrán verificar en la página de In-
ternet del Servicio de Administración Tributaria las posturas que los 
demás postores vayan efectuando dentro del periodo señalado en 
dicho artículo.

CFF: 183; RCFF: 103; RMF16: 2.16.5.

Con cada nueva postura que mejore las anteriores, el Servicio 
de Administración Tributaria enviará un mensaje que confirme al 
postor la recepción de ésta, en el que señalará el importe ofrecido, 
la fecha y hora de dicho ofrecimiento, así como el bien de que se 
trate y la clave de la postura.

Pago total del importe ofrecido por un bien rematado
ART. 107. Efectuado el pago total del importe ofrecido por un 

bien rematado, se comunicará al postor ganador que deberá solicitar 
a la Autoridad Fiscal que ésta le señale la fecha y hora en que se 
realizará la entrega del bien rematado, una vez que hayan sido 
cumplidas las formalidades a que se refieren los artículos 185 y 186 
del Código. El postor ganador podrá solicitar una nueva fecha de 
entrega en caso de que no le hubiese sido posible acudir a la que 
hubiere señalado la Autoridad Fiscal.

CFF: 185, 186; RCFF: 103; RMF16: 2.16.9.

Reintegración a los postores del 
depósito que hayan constituido como garantía

ART. 108. Para los efectos del artículo 181 del Código, la Autoridad 
Fiscal reintegrará a los postores, dentro de los dos días posteriores a la 
fecha en que se hubiere fincado el remate, el importe del depósito que 
como garantía hayan constituido, excepto el que corresponda al ganador 
que se tendrá como garantía del cumplimiento de su obligación de pago 
y, en su caso, como pago de parte del precio de venta.

CFF: 181; RCFF: 103; RMF16: 2.16.10.

Cancelación o suspensión del remate de bienes
ART. 109. Cuando el remate de bienes sea cancelado o sus-

pendido por la Autoridad Fiscal, dicha situación se hará del conoci-
miento de los postores participantes a través de su correo electróni-
co y el importe depositado como garantía se reintegrará dentro de 
los dos días siguientes a la notificación de la cancelación o suspen-
sión.

RCFF: 103; RMF16: 2.16.10.

Casos en que la autoridad fiscal podrá 
enajenar a plazos los bienes embargados

ART. 110. Para los efectos de los artículos 180, último párrafo 
y 192 del Código, la Autoridad Fiscal podrá enajenar a plazos los 
bienes embargados siempre que el comprador garantice el saldo del 
adeudo más los intereses que correspondan en alguna de las formas 
señaladas en el artículo 141 del Código. En este caso, los intereses 
serán iguales a los recargos exigibles tratándose del pago a plazo de 
los créditos fiscales, la forma y términos en que procederá la enaje-
nación a plazos de los bienes embargados se establecerá mediante 
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

CFF: 141 Formas de garantizar el interés fiscal, 180, 192; 
RMF16: 2.16.13., 2.16.14., 2.16.15.

Incumplimiento  
del postor ganador de la subasta

ART. 111. Para los efectos del artículo 184 del Código, en caso 
de incumplimiento del postor ganador, se comunicará al postor que 
haya hecho la segunda, tercera más altas y así sucesivamente, que podrá 
realizar el depósito de su postura en los plazos señalados en los 
artículos 185 o 186 del Código, según corresponda.

CFF: 184, 185, 186.
Recuperación de bienes  

embargados al pago del crédito fiscal
ART. 112. Para los efectos del artículo 195 del Código, el em-

bargado podrá recuperar sus bienes, si realiza el pago del crédito 
fiscal total o parcialmente hasta un día antes de haberse rematado, 
enajenado o adjudicado los bienes.

CFF: 195.

Actualización e intereses de los  
excedentes del producto del remate o adjudicación

ART. 113. Los excedentes del producto del remate o adju-
dicación, a que se refiere el artículo 196 del Código, no serán 
susceptibles de actualización ni de pago de intereses, siempre y 
cuando se entreguen en los plazos que para tal efecto establez-
ca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general.

CFF: 196; RMF16: 2.16.16.

TRANSITORIOS 2014
(DOF 2-abr-14)

Inicio de vigencia del reglamento
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día si-

guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Abrogación del reglamento anterior
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación publicado el 7 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial 
de la Federación.

Continuarán vigentes, en lo que no se opongan al Reglamento 
que se expide, las disposiciones de carácter administrativo, reglas, 
consultas e interpretaciones de carácter general contenidas en circula-
res o publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
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RCFF transitoriosTransitorios

Inicio de vigencia de las 
disposiciones relativas al Buzón Tributario

TERCERO. Lo dispuesto en los artículos 11, 61, segundo párra-
fo y 69, fracción I de este Reglamento, relativo al buzón tributario 
entrará en vigor en los mismos términos a que hace referencia el 
Segundo Transitorio, fracción VII del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2013.

RCFF: 11 Notificación en día u hora inhábil a través de Buzón 
Tributario, 61 Plazo para proporcionar información en revi-
siones electrónicas, 69-I.

Disposiciones aplicables  
a dictámenes y declaratorias de  

contador público conforme al reglamento anterior
CUARTO. Las obligaciones derivadas de las situaciones 

jurídicas previstas en los artículos vigentes a la entrada en vigor 
de este Reglamento que regulan los dictámenes y declaratorias del 
contador público registrado, salvo lo dispuesto por el artículo 52 
de este Reglamento, que hubieren nacido durante su vigencia, 
se deberán cumplir en las formas y plazos establecidos en los 
mismos.

RCFF: 52 Requisitos para registro de contador público para 
dictaminar.

Renovación del registro del contador público
QUINTO. Lo dispuesto en el artículo 53 de este Reglamento será 

aplicable a la renovación a que se refiere el Segundo Transitorio, 
fracción VIII del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013.

RCFF: 53.

Evidencia que demuestre  
la aplicación de procedimientos 

 de revisión de la situación fiscal del contribuyente
SEXTO. Lo dispuesto en el artículo 57, último párrafo de este 

Reglamento, será aplicable para los dictámenes del ejercicio fiscal 
2014 y posteriores.

RCFF: 57.

Actualización del importe de honorarios de ejecución
Séptimo. La cantidad contenida en el artículo 92 de este Regla-

mento, se encuentra actualizada a partir del 1 de enero de 2012.
RCFF: 92 Honorarios por notificaciones.
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(Fecha de publicación: DOF 26-dic-13. Inicio de vigencia: 1-ene-
14. Ultima reforma incluida: DOF 30-dic-15.)

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 39, fracciones I, II y III, del Código 
Fiscal de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que el 30 de marzo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales 
y establece medidas de simplificación administrativa”, el cual tuvo 
como principal objetivo concentrar de manera clara y sencilla en un 
sólo instrumento jurídico los diversos decretos emitidos por el Ejecu-
tivo Federal, que establecieron beneficios fiscales en materia de 
impuestos internos, a efecto de permitir identificarlos fácilmente, 
contribuyendo a dar certidumbre jurídica a los contribuyentes;

Que el 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial 
a Tasa Unica, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, con 
lo que algunas de las medidas y beneficios contenidos en el Decreto 
del 30 de marzo de 2012, quedaron incorporadas a los textos de las 
leyes reformadas, mientras que otras dejaron de ser aplicables por 
haberse modificado las situaciones que les dieron origen;

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el 
Ejecutivo Federal a mi cargo cuenta con facultades para eximir, total 
o parcialmente, el pago de contribuciones o sus accesorios; dictar 

medidas relacionadas con la administración y control de las obliga-
ciones fiscales, a fin de facilitar su cumplimiento a los contribuyentes, 
y otorgar estímulos fiscales, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

CAPITULO 1
Del impuesto sobre la renta

Acreditamiento de PTU 
pagada en pagos provisionales de ISR

ART. 1.1. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tri-
buten en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad 
con el artículo 14, fracción II de dicha Ley, el monto de la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo 
ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. El citado monto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas, se deberá disminuir, por 
partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes a los meses 
de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de que se trate. La disminución 
a que se refiere este artículo se realizará en los pagos provisionales del 
ejercicio de manera acumulativa.

LISR: 14-II.

Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción XXVI de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades que se disminuya en los términos de 
este artículo en ningún caso será deducible de los ingresos acumu-
lables del contribuyente.

LISR: 28-XXVI.

Para los efectos del estímulo fiscal previsto en el presente 
artículo, se estará a lo siguiente:

I. El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad 
fiscal determinada para el pago provisional que corresponda.

II. En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad 
determinado en los términos del artículo 14, fracción I, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta con motivo de la aplicación de este estímulo.

LISR: 14-I.

Decreto que compila 
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fiscales y establece 

medidas de simplificación 
administrativa
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Enajenaciones a plazo que 
 se encuentren pendientes de cobro al 1  

de enero de 2014. Opción de acumulación
ART. 1.2. Los contribuyentes que hubieran optado por conside-

rar como ingreso obtenido en el ejercicio, la parte del precio efecti-
vamente cobrado en una enajenación a plazo en términos del artícu-
lo 18, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2013, que aún tengan cantidades pen-
dientes de acumular respecto de las enajenaciones a plazo celebra-
das hasta el 31 de diciembre de 2013, en lugar de aplicar lo estable-
cido en la fracción XI del Artículo Noveno de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir 
del 1 de enero de 2014, podrán estar a lo siguiente:

LISR13: 18-III; LISR: DT14 9-XI; CFF: 14.

I. Aplicarán lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, hasta en tanto acumulen 
la cantidad pendiente de cobro del total del precio pactado en la 
enajenación respecto de la totalidad de las enajenaciones a plazo.

El impuesto que resulte conforme al régimen contenido en el 
segundo párrafo de la fracción III del artículo 18 de la Ley del Impues-
to sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se podrá 
enterar en tres ejercicios, el 33.4% en el ejercicio en el que se acu-
mule el ingreso, el 33.3% en el ejercicio inmediato siguiente y el 33.3% 
restante en el segundo ejercicio inmediato posterior a aquel en que 
se acumuló el ingreso.

LISR13: 18-III.

El impuesto que podrá diferirse conforme al párrafo anterior será la 
diferencia que resulte de comparar el impuesto causado en el ejercicio 
contra el impuesto que se hubiera causado de no haberse acumulado los 
ingresos por cobranza de ventas a plazo celebradas en ejercicios ante-
riores a 2014. El impuesto que se difiera conforme a esta fracción, se 
actualizará desde el mes en que se debió pagar el impuesto y hasta el 
mes en que se pague el impuesto que se difiere.

II. Cuando el contribuyente enajene los documentos pendientes de 
cobro o los dé en pago, deberá considerar la cantidad pendiente 
de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la 
enajenación o la dación en pago, en términos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.

III. En caso de incumplimiento de los contratos de enajenaciones 
a plazo, el enajenante considerará como ingreso obtenido en el 
ejercicio las cantidades cobradas en el mismo al comprador, dismi-
nuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al con-
trato respectivo, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.

Deducción adicional de 
 5% sobre donativos en especie

ART. 1.3. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en 
los términos del artículo 27, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia hu-
mana en materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas 
para recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impues-
to sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, 
sectores, comunidades o regiones de escasos recursos –comúnmente 
llamados bancos de alimentos o de medicinas– consistente en una 
deducción adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo 
vendido que le hubiera correspondido a dichas mercancías, que efecti-
vamente se donen y sean aprovechables para el consumo humano. Lo 
anterior, siempre y cuando el margen de utilidad bruta de las mercancías 
donadas en el ejercicio en el que se efectúe la donación hubiera sido 
igual o superior al 10%; cuando fuera menor, el por ciento de la deduc-
ción adicional se reducirá al 50% del margen.

LISR: 27-XX, 79-VII, 82.

Crédito fiscal de 80% del ISR por utilizar  
aviones propiedad de residentes en el extranjero

ART. 1.4. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes re-
sidentes en México que utilicen aviones que tengan concesión o 
permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, 
que sean utilizados en la transportación de pasajeros o de bienes, 
cuyo uso o goce temporal sea otorgado por residentes en el extran-
jero sin establecimiento permanente en el país y que en el contrato 
a través del cual se otorgue el uso o goce temporal de los aviones se 
establezca que el monto del impuesto sobre la renta que se cause 
en los términos del artículo 158, sexto párrafo de la Ley del Impues-
to sobre la Renta será cubierto por cuenta del residente en México.

LISR: 158; RMF16: 11.3.1.

El estímulo fiscal a que se refiere este artículo consiste en un 
crédito fiscal equivalente al 80% del impuesto sobre la renta que se 
cause en los términos del artículo 158, sexto párrafo de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el cual será acreditable únicamente contra 
el impuesto sobre la renta que se deba retener y enterar en los tér-
minos del citado precepto legal.

LISR: 158.

Deducción adicional por emplear  
a personas con discapacidad motriz

ART. 1.5. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, 
personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen 
a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla 
requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; 
mental; auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de la capacidad 
normal o tratándose de invidentes.

LISR: 186.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos 
acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre 
la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional 
equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas 
antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad 
del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corres-
ponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de 
que se trate, en los términos del artículo 96 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.

LISR: 96.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que 
el contribuyente cumpla, respecto de los trabajadores a que se refie-
re el presente artículo, con las obligaciones contenidas en el artículo 
15 de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se 
refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
y obtenga, respecto de los trabajadores a que se refiere este artícu-
lo, el certificado de discapacidad del trabajador expedido por el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

LISR: 96.

Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en 
este artículo por la contratación de personas con discapacidad, no 
podrán aplicar en el mismo ejercicio fiscal, respecto de las personas 
por las que se aplique este beneficio, el estímulo fiscal a que se re-
fiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LISR: 186.

Acreditamiento de estímulo 
 por proyectos de inversión en producción 

 cinematográfica nacional contra pagos provisionales de ISR
ART. 1.6. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que 

sean beneficiados con el crédito fiscal previsto en el artículo 189 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las aportaciones efectuadas 
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a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional 
o en la distribución de películas cinematográficas nacionales, en el 
ejercicio fiscal de que se trate, podrán aplicar el monto del crédito 
fiscal que les autorice el Comité Interinstitucional a que se refiere el 
citado artículo, contra los pagos provisionales del impuesto sobre la 
renta.

LISR: 189.

Tratamiento fiscal opcional por proyectos  
de infraestructura productiva de largo plazo

ART. 1.7. Los contribuyentes que tributen en los términos del 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que realicen proyectos 
de infraestructura productiva de largo plazo mediante contratos de 
obra pública financiada, celebrados hasta el 31 de diciembre de 2004, 
podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio las estima-
ciones por el avance de obra aun cuando no estén autorizadas para 
su cobro, pudiendo deducir el costo de lo vendido que corresponda 
a dichos ingresos, conforme a lo siguiente:

LISR: 16, 25.

I. Se considerará ingreso acumulable para los efectos del im-
puesto sobre la renta el avance en la ejecución de la obra o fabrica-
ción de los bienes a que se refiere la obra, en la fecha en que las 
estimaciones correspondientes sean presentadas al cliente para su 
certificación conforme al contrato de obra pública financiada que 
tengan celebrado.

LISR: 16.

Los contribuyentes considerarán ingresos acumulables, además 
de las estimaciones a que se refiere el párrafo anterior, cualquier pago 
recibido en efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto 
de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier 
obligación o cualquier otro concepto, que no se hubiesen acumulado 
con anterioridad.

II. Los ingresos que se determinen conforme a la fracción I se 
acumularán mensualmente en los términos del artículo 14 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.

LISR: 14-I.

III. Se podrá deducir el costo de lo vendido correspondiente a los 
ingresos estimados a que se refiere la fracción I de este artículo, en 
términos de lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Sección III de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.

LISR: 39 AL 43.

IV. Los contribuyentes para determinar el ajuste anual por inflación 
a que se refiere el Título II, Capítulo III de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, podrán considerar dentro del saldo promedio anual de sus 
créditos, el monto de los ingresos que acumulen en los términos de 
la fracción I de este artículo que se encuentren pendientes de cobro.

LISR: 44 al 46.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable siempre que los 
contribuyentes hubieran presentado el aviso a las autoridades 
fiscales, en los términos del Segundo Transitorio del “Decreto que 
establece facilidades administrativas en materia de contratos de 
obra pública, estímulos fiscales para el rescate del centro histórico 
de Mazatlán y para donantes a bancos de alimentos, así como 
otros beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican”, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 
2006.

Deducción de colegiaturas  
y requisitos de aplicación

ART. 1.8. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas 
residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos 

en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en 
disminuir del resultado obtenido conforme al artículo 152, primer 
párrafo, primera oración, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 
cantidad que corresponda conforme al artículo 1.10. del presente 
Decreto, por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes 
a los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la 
Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, 
para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para 
sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el 
cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no 
perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o 
superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del 
área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo 
siguiente:

LISR: 152; D261213: 1.9., 1.10.

I. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas 
que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estu-
dios en los términos de la Ley General de Educación, y

II. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios 
correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los 
programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General 
de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que 
se trate.

RMF16: 11.3.2.

El estímulo a que se refiere el presente artículo no será aplicable 
a los pagos:
a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación 

del alumno, y
b) Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.

Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas 
deberán separar en el comprobante fiscal digital el monto que corres-
ponda por concepto de enseñanza del alumno.

Tampoco será aplicable el estímulo a que se refiere el presente 
artículo cuando las personas mencionadas en el primer párrafo del 
mismo reciban becas o cualquier otro apoyo económico público o 
privado para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto 
que cubran dichas becas o apoyos.

Para los efectos de este artículo, los adoptados se consideran 
como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendien-
tes de éste.

Para determinar el área geográfica del contribuyente se estará a 
lo dispuesto en el artículo 151, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.

LISR: 151.

Medios de pago  
y comprobantes fiscales de colegiaturas

ART. 1.9. Los pagos a que se refiere el artículo 1.8. del pre-
sente Decreto deberán realizarse mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde cuen-
tas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México, o mediante tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios.

D261213: 1.8.

Para la aplicación del estímulo a que se refiere el artículo 1.8. de 
este Decreto se deberá comprobar, mediante documentación que 
reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron 
efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a 
instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente 
recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será 
aplicable por la diferencia no recuperada.
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Montos deducibles  
de colegiaturas por nivel educativo

ART. 1.10. La cantidad que se podrá disminuir en los términos 
del artículo 1.8. del presente Decreto no excederá, por cada una de 
las personas a que se refiere el citado artículo, de los límites anuales 
de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme 
a la siguiente tabla:

Nivel educativo Límite anual de deducción
Preescolar $14,200.00

Primaria $12,900.00

Secundaria $19,900.00

Profesional técnico $17,100.00

Bachillerato o su equivalente $24,500.00

Cuando los contribuyentes realicen en un mismo ejercicio fiscal, 
por una misma persona, pagos por servicios de enseñanza corres-
pondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de de-
ducción que se podrá disminuir conforme al artículo 1.8. del presen-
te Decreto, será el que corresponda al monto mayor de los dos nive-
les, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el 
que inició.

La limitante establecida en el último párrafo del artículo 151 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta no le será aplicable a la cantidad 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

LISR: 151.

Deducción sin  
comprobación fiscal de contribuyentes 

 dedicados al autotransporte. Requisitos 
ART. 1.11. Los contribuyentes personas físicas y morales, así 

como los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte 
terrestre de carga de materiales o autotransporte terrestre de pasa-
jeros urbano y suburbano, podrán deducir hasta el equivalente a un 
8% de los ingresos propios de su actividad, sin documentación que 
reúna requisitos fiscales, siempre que:

I. El gasto haya sido efectivamente realizado en el ejercicio fiscal 
de que se trate.

II. La erogación por la cual se aplicó dicha facilidad se encuentre 
registrada en su contabilidad.

III. Efectúen el pago por concepto del impuesto sobre la renta 
anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a la 
tasa del 16%. El impuesto anual pagado se considerará como defi-
nitivo y no será acreditable ni deducible. En el caso de los coordina-
dos o personas morales que tributen por cuenta de sus integrantes, 
efectuarán por cuenta de los mismos el entero de dicho impuesto.

IV. Los contribuyentes que opten por esta deducción deberán 
efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se 
refiere la fracción anterior, los que se determinarán considerando la 
deducción realizada en el periodo de pago acumulado del ejercicio 
fiscal de que se trate aplicando la tasa del 16%, pudiendo acreditar 
los pagos provisionales del mismo ejercicio fiscal realizados con 
anterioridad por el mismo concepto. Estos pagos provisionales se 
enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel por el que 
se efectúe la deducción.

El monto de la deducción que se determine conforme al presen-
te artículo, en el ejercicio de que se trate, se deberá disminuir del 
monto que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas conforme a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, por las que no se aplican las facilidades 

a que se refiere el presente artículo y hasta por el monto de dichos 
ingresos.

Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley del Im-
puesto sobre la Renta por las que no se aplican las facilidades a que 
se refiere este artículo, sean mayores a los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, no se disminuirá monto alguno por concep-
to de la deducción a que se refiere el mismo.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las personas físicas, 
morales o coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte 
terrestre de carga de materiales o autotransporte terrestre de pasa-
jeros urbano y suburbano, siempre que no presten preponderante-
mente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el 
extranjero, que se considere parte relacionada en los términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.

LISR: 72, 73.

Tabla de subsidio para el empleo alternativa
ART. 1.12. Los contribuyentes que perciban ingresos de los 

previstos en el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de 
primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por 
separación, en lugar de aplicar la tabla contenida en el Artículo Dé-
cimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Fede-
ral de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de diciembre de 2013, podrán aplicar la si-
guiente:

LISR: 94-I.

Tabla  
Subsidio para el empleo mensual

Límite  
inferior

Límite  
superior

Subsidio  
para el empleo 

0.01 1,768.96 407.02

1,768.97 2,653.38 406.83

2,653.39 3,472.84 406.62

3,472.85 3,537.87 392.77

3,537.88 4,446.15 382.46

4,446.16 4,717.18 354.23

4,717.19 5,335.42 324.87

5,335.43 6,224.67 294.63

6,224.68 7,113.90 253.54

7,113.91 7,382.33 217.61

7,382.34 En adelante 0.00

CFDI como constancia de retención
ART. 1.13. Las personas morales obligadas a efectuar la reten-

ción del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en 
los términos de los artículos 106, último párrafo y 116, último párrafo, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 1o.-A, fracción II, inciso a) 
y 32, fracción V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán 
optar por no proporcionar la constancia de retención a que se refieren 
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dichos preceptos, siempre que la persona física que preste los 
servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de 
bienes, le expida un Comprobante Fiscal Digital por Internet que 
cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale 
expresamente el monto del impuesto retenido.

Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal digital a 
que se refiere el párrafo anterior, podrán considerarlo como constan-
cia de retención de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, 
y efectuar el acreditamiento de los mismos en los términos de las 
disposiciones fiscales.

Lo previsto en este artículo en ningún caso libera a las personas 
morales de efectuar, en tiempo y forma, la retención y entero del 
impuesto de que se trate y la presentación de las declaraciones in-
formativas correspondientes, en los términos de las disposiciones 
fiscales respecto de las personas a las que les hubieran efectuado 
dichas retenciones.

LISR: 106, 116; LIVA: 1-A-II-a), 32; CFF: 29, 29-A.

CAPITULO 2
Del impuesto al valor agregado

Estímulo por importación o enajenación de  
jugos, néctares, productos para beber y agua embotellada

ART. 2.1. Se otorga un estímulo fiscal a los importadores o 
enajenantes de jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras 
y de productos para beber en los que la leche sea un componente 
que se combina con vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, 
edulcorantes u otros ingredientes, tales como el yogur para beber, el 
producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no 
gaseosa ni compuesta cuya presentación sea en envases menores 
de diez litros.

El estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% 
del impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación 
o enajenación de los productos antes mencionados y sólo será pro-
cedente en tanto no se traslade al adquirente cantidad alguna por 
concepto del impuesto al valor agregado en la enajenación de dichos 
bienes. Dicho estímulo fiscal será acreditable contra el impuesto que 
deba pagarse por las citadas actividades.

Para los efectos del acreditamiento del impuesto al valor agre-
gado correspondiente a bienes, servicios o al uso o goce temporal 
de bienes, estrictamente indispensables para la enajenación de los 
productos a que se refiere el presente artículo, dicha enajenación se 
considerará como actividad por la que procede el acreditamiento sin 
menoscabo de los demás requisitos que establece la Ley del Impues-
to al Valor Agregado, así como de lo previsto por el artículo 6o. del 
citado ordenamiento.

El impuesto causado por la importación de los bienes a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, en cuyo pago se haya 
acreditado el estímulo fiscal previsto en el presente artículo, no dará 
derecho a acreditamiento alguno.

No será aplicable el estímulo fiscal que establece este artículo 
en la enajenación de los productos preparados para su consumo en 
el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no 
cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, 
cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

LIVA: 1, 2-A-I-b), 6; RMF16: 11.3.3.

Opción de no presentar información 
 del IVA en la declaración anual del ISR

ART. 2.2. Los contribuyentes del impuesto al valor agregado y 
las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el 
artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán optar 
por no presentar la información a que se refiere el artículo 32, fracción 
VII, de dicha Ley en las declaraciones del impuesto sobre la renta, 
siempre que cumplan en tiempo y forma con la obligación de presentar 

mensualmente la información a que se refiere el artículo 32, fracción 
VIII, de la citada Ley.

LIVA: 2-A, 32-VII, 32-VIII.

Estímulo de 100% del impuesto por  
prestación de servicios de hotelería y por el uso 

 o goce temporal de centros de convenciones y exposiciones
ART. 2.3. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes si-

guientes:
I. Empresas hoteleras que presten servicios de hotelería y cone-

xos a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclu-
sivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a ce-
lebrarse en el territorio nacional.

II. Personas que otorguen el uso temporal de los centros de 
convenciones y de exposiciones, así como los servicios comple-
mentarios que se proporcionen dentro de las instalaciones de di-
chos lugares para realizar convenciones, congresos, exposiciones 
o ferias, a los organizadores de eventos que sean residentes en el 
extranjero.

El estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% del 
impuesto al valor agregado que deba pagarse por la prestación de los 
servicios o el otorgamiento del uso temporal antes mencionados, y será 
acreditable contra el impuesto al valor agregado que deba pagarse por 
las citadas actividades.

El estímulo fiscal a que se refiere este artículo será aplicable 
siempre que no se traslade al receptor de los servicios o a quien se 
otorgue el uso temporal mencionado, cantidad alguna por concepto 
del impuesto al valor agregado y se cumpla con los requisitos previs-
tos en el presente artículo.

Para los efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado 
correspondiente a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, 
estrictamente indispensables para la prestación de los servicios o el 
otorgamiento del uso temporal a que se refiere el presente artículo, dicha 
prestación u otorgamiento se considerará como actividad por la que 
procede el acreditamiento, sin menoscabo de los demás requisitos 
que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como de lo 
previsto por el artículo 6o. del citado ordenamiento.

No quedan comprendidos en lo dispuesto en este artículo, los 
denominados “viajes de incentivos” que se otorgan como premio a 
las personas por el desempeño en su trabajo o por cualquier otro 
motivo, con independencia de la designación o nombre que se les 
otorgue.

A. Para los efectos de este artículo, se entiende por:
I. Servicios de hotelería y conexos:

a) Los de alojamiento, la transportación de ida y vuelta del hotel a 
la terminal de autobuses, puertos y aeropuertos, así como los 
servicios complementarios que se proporcionen dentro de los hoteles. 
Los servicios de alimentos y bebidas quedan comprendidos 
en los servicios de hotelería, cuando se proporcionen en paque-
tes turísticos que los incluyan.

b) Los servicios de alimentos y bebidas, cuando éstos se contraten 
por el organizador del evento, siempre que sea residente en el 
extranjero y dichos servicios sean proporcionados por quien 
preste el servicio de alojamiento a los asistentes al congreso o 
convención de que se trate, en forma grupal.

II. Servicios complementarios: Los de montaje; registro de asis-
tentes; maestros de ceremonias; traductores; edecanes; proyección 
audiovisual; comunicación por teléfono o radio, y conexión a Internet; 
grabación visual o sonora; fotografía; uso de equipo de cómputo; 
música grabada y en vivo; decoración; seguridad y limpieza, que se 
proporcionen para el desarrollo del evento de que se trate. Tratándo-
se de congresos y convenciones quedan comprendidos en los servicios 
complementarios los de alimentos y bebidas que sean proporcio-
nados a los asistentes al congreso o convención de que se trate, en 
forma grupal.
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III. Congreso: Toda reunión profesional que tiene por objeto 
realizar una discusión y un intercambio profesional, cultural, depor-
tivo, religioso, social, de gobierno o académico, en torno a un tema 
de interés.

IV. Convención: Toda reunión gremial o empresarial cuyo objeti-
vo es tratar asuntos comerciales entre los participantes en torno a un 
mercado, producto o marca.

V. Exposición: Evento comercial o cultural que reúne a miembros 
de un sector empresarial, profesional o social, organizado con el 
propósito de presentar productos o servicios.

VI. Feria: Exhibición de productos o servicios que concurren en 
un área específica, con el objeto de comercializarlos y promover los 
negocios.

VII. Organizador del evento: La institución, asociación, orga-
nismo o empresa, a cuyo nombre se efectúa la convención, con-
greso, exposición o feria, sin menoscabo de que dichas personas 
se auxilien de prestadores de servicios de organización para llevar 
a cabo los eventos.

B. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción I del primer 
párrafo de este artículo, se consideran comprendidos dentro de los 
servicios de hotelería y conexos, aquéllos proporcionados a los tu-
ristas extranjeros, durante el periodo comprendido desde una noche 
anterior a la fecha de inicio del evento de que se trate, hasta una 
noche posterior a su conclusión.

C. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción I del primer 
párrafo de este artículo, los contribuyentes que proporcionen los servicios 
de hotelería y conexos, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Inscribirse como empresa exportadora de servicios de hotele-
ría ante el Servicio de Administración Tributaria.

II. Recibir los pagos mediante tarjeta de crédito expedida en el 
extranjero.

Los contribuyentes podrán recibir el pago de los servicios de 
hotelería y conexos, mediante la transferencia de fondos a sus 
cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, provenientes 
de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero.

Cuando los servicios de hotelería y conexos se contraten con 
la intermediación de agencias de viajes, dichos servicios deberán 
ser pagados por éstas a nombre de los turistas extranjeros, ya 
sea mediante cheque nominativo que contenga en su anverso la 
expresión “para abono en cuenta del beneficiario”, o mediante 
transferencia de fondos en cuentas de instituciones de crédito o 
casas de bolsa.

III. Que la contratación de los servicios de hotelería y conexos 
se hubiera realizado por los organizadores del evento.

IV. Conservar los documentos siguientes:
a) El contrato de los servicios de hotelería y conexos celebrado con 

el organizador del evento, en el que se deberá especificar el 
domicilio del lugar donde éste se llevará a cabo, así como la 
duración del mismo.

 Cuando el comprobante de los servicios proporcionados se ex-
pida a nombre del organizador del evento, deberá consignarse 
en el mismo el nombre de los turistas extranjeros que recibieron 
los servicios de hotelería y conexos.

b) La lista proporcionada por el organizador del evento de los 
turistas extranjeros que se hospedarán en el hotel para 
participar en el congreso, convención, exposición o feria de 
que se trate.

c) Copia del pasaporte y del documento migratorio que los turistas 
extranjeros hayan obtenido al internarse al país para participar 
en el congreso, convención, exposición o feria de que se trate, 
debidamente sellados por las autoridades migratorias y que se 
encuentren vigentes durante el periodo del evento.

d) Registro de huéspedes en donde haya quedado inscrito el nom-
bre del turista extranjero y su firma.

e) Copia del pagaré que ampare el pago de los servicios prestados, 
mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero.
Cuando el pago se efectúe mediante transferencia de fondos, los 

contribuyentes deberán conservar el estado de cuenta que contenga 
el movimiento correspondiente.

Cuando los servicios de hotelería y conexos se contraten con la 
intermediación de agencias de viajes, los contribuyentes deberán 
conservar el estado de cuenta que contenga el movimiento del pago 
correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos en el pre-
sente artículo.

D. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción II del primer 
párrafo de este artículo, los contribuyentes que otorguen el uso 
temporal de los centros de convenciones y de exposiciones, deberán 
cumplir con los requisitos siguientes:

I. Inscribirse como empresa exportadora de servicios de conven-
ciones y exposiciones ante el Servicio de Administración Tributaria.

II. Expedir el comprobante correspondiente al uso temporal y los 
servicios complementarios, a nombre del organizador.

III. Celebrar por escrito un contrato de prestación de servicios, 
en el que se especifique el evento de que se trate y los servicios que 
se proporcionarán al organizador del evento, así como el periodo en 
que dichos servicios serán proporcionados.

IV. Recibir el pago de los servicios a que se refiere la fracción 
anterior, mediante tarjeta de crédito del organizador del evento ex-
pedida en el extranjero o mediante transferencia de fondos de una 
cuenta de instituciones financieras ubicadas en el extranjero del or-
ganizador a una cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa 
en México a nombre del contribuyente. En los supuestos anteriores, 
los contribuyentes deberán conservar copia del pagaré o el estado 
de cuenta que contenga la transferencia de fondos, según corres-
ponda.

Cuando el uso temporal de los centros de convenciones y de 
exposiciones, así como los servicios complementarios a que se re-
fiere la fracción II del primer párrafo de este artículo, se contraten con 
la intermediación de prestadores de servicios de organización para 
llevar a cabo los eventos, los mismos podrán ser pagados por los 
prestadores mencionados, siempre que el pago se realice a nombre 
del organizador residente en el extranjero, se utilicen los medios de 
pago que prevé el Apartado C, fracción II, tercer párrafo del presen-
te artículo y se cumplan las obligaciones que establece la fracción 
IV, inciso e), tercer párrafo del citado Apartado. En todo caso, el 
comprobante correspondiente al uso temporal y los servicios com-
plementarios, se deberá expedir a nombre del organizador residente 
en el extranjero.

LIVA: 1, DT14 2-I.

CAPITULO 3
Del impuesto especial 

sobre producción y servicios

Factores de conversión de  
kilos a litros de propano y butano

ART. 3.1. Para los efectos de lo dispuesto por los numerales 1 
y 2 del inciso H) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios, los contribuyentes podrán 
utilizar los factores de conversión de unidades de peso (kilogramo) 
a unidades de volumen (litro) multiplicando el número de kilogramos 
por los factores siguientes:

I. Propano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9763
II. Butano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7153
LIEPS: 2-I-H)-1, 2-I-H)-2.

Estímulo de 100% del impuesto a  
importadores y enajenantes de turbosina

ART. 3.2. Se otorga un estímulo fiscal a los importadores o 
enajenantes de turbosina a que se refiere el numeral 4 del inciso H) 
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de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.

El estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% 
del impuesto especial sobre producción y servicios que deba pagar-
se en la importación o enajenación del producto antes mencionado 
y sólo será procedente en tanto no se traslade al adquirente cantidad 
alguna por concepto del impuesto mencionado en la enajenación de 
dicho bien. Dicho estímulo será acreditable contra el impuesto espe-
cial sobre producción y servicios que deba pagarse por las citadas 
actividades.

El impuesto causado por la importación del producto a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, en cuyo pago se haya 
aplicado el estímulo fiscal previsto en el presente artículo, no dará 
derecho al acreditamiento previsto en la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.

LIEPS: 2-I-H)-4.

Estímulo de 100% del impuesto a  
importadores y enajenantes de chicles o gomas de mascar

ART. 3.3. Se otorga un estímulo fiscal a los importadores o 
enajenantes de chicles o gomas de mascar que estén obligados a 
pagar el impuesto especial sobre producción y servicios, de confor-
midad con el artículo 2o., fracción I, inciso J), numeral 2 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% 
del impuesto especial sobre producción y servicios que deba pagar-
se en la importación o enajenación del producto antes mencionado, 
y sólo será procedente en tanto no se traslade al adquirente cantidad 
alguna por concepto del citado impuesto en la enajenación de dicho 
bien. El estímulo fiscal será acreditable contra el impuesto especial 
sobre producción y servicios que deba pagarse por las citadas acti-
vidades.

El impuesto causado por la importación del producto a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, en cuyo pago se haya 
aplicado el estímulo fiscal previsto en el presente artículo, no dará 
derecho al acreditamiento previsto en la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.

LIEPS: 2-I-J)-2.

CAPITULO 4
De los derechos

Pagos provisionales trimestrales de 
 derechos especiales y extraordinarios sobre minería

ART. 4.1. Los titulares de concesiones y asignaciones mine-
ras sujetos al pago de los derechos especial y extraordinario 
sobre minería a que se refieren los artículos 268 y 270 de la Ley 
Federal de Derechos, respectivamente, podrán optar por realizar, 
a cuenta del derecho anual, pagos provisionales trimestrales que 
se realizarán a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio y 
octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año, 
conforme a lo siguiente:

I. Tratándose del derecho especial sobre minería, el pago 
provisional se calculará aplicando la tasa del 7.5% a la diferen-
cia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados 
de la enajenación o venta de la actividad extractiva que se de-
terminen de conformidad con el segundo párrafo del artículo 268 
de la Ley Federal de Derechos, las deducciones permitidas que 
al efecto se determinen de conformidad con lo establecido en el 
tercer párrafo de dicho numeral, en el periodo comprendido 
desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del trimestre al 
que corresponda el pago. Al pago provisional así determinado, 
se le restarán los pagos provisionales de este derecho efectiva-
mente pagados en los trimestres anteriores correspondientes al 

ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a 
enterar.

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las inversiones 
en prospección y exploración, sólo podrá disminuirse la parte propor-
cional de la inversión que corresponda al número de trimestres en 
los que el bien o los bienes objeto de la inversión hayan sido utilizados 
respecto de cuatro trimestres, en la proporción que el número de 
trimestres comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último 
día del trimestre al que corresponda el pago, representen en el total 
de trimestres comprendidos en el año.

Asimismo, se podrán acreditar contra los pagos provisionales 
a que se refiere esta fracción en el trimestre de que se trate, los 
pagos definitivos del derecho sobre minería a que se refiere el 
artículo 263 de la citada Ley.

Los pagos provisionales determinados conforme a esta 
fracción, se acreditarán contra el derecho anual a cargo del 
contribuyente.

II. Tratándose del derecho extraordinario sobre minería, el pago 
provisional se calculará aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos 
derivados de la enajenación del oro, plata y platino en el periodo 
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del 
trimestre al que corresponda el pago. Al pago provisional así deter-
minado, se le restarán los pagos provisionales de este derecho 
efectivamente pagados en los trimestres anteriores correspondientes 
al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a 
enterar.

A cuenta del derecho anual, se acreditarán los pagos provisio-
nales determinados conforme el párrafo anterior.

Los pagos provisionales a que se refiere este artículo se 
destinarán en términos del artículo 275 de la Ley Federal de 
Derechos.

Para los efectos de este artículo, los concesionarios o asig-
natarios mineros deberán presentar a más tardar en el mes de 
febrero del ejercicio de que se trate, ante la Administración Local 
de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración 
Tributaria que corresponda a su domicilio fiscal, escrito libre 
donde manifiesten que ejercerán la opción a que se refiere este 
artículo.

Contribuyentes que cuenten con planta de  
tratamiento de aguas residuales o que realicen  

acciones para mejorar la calidad de sus descargas
ART. 4.2. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes 

que cuenten con planta de tratamiento de aguas residuales y 
aquellos que en sus procesos productivos hayan realizado ac-
ciones para mejorar la calidad de sus descargas, y que además 
estén exentos del pago del derecho por el uso o aprovechamien-
to de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales en términos 
de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 282 de la Ley Fede-
ral de Derechos, consistente en acreditar contra el derecho a 
cargo por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas na-
cionales a que se refiere el Capítulo VIII, del Título Segundo de 
la citada Ley, la cantidad que corresponda en términos de este 
artículo.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior se aplicará única-
mente a los aprovechamientos de aguas nacionales que generen la 
descarga de aguas residuales, siempre y cuando los contribuyentes 
cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, las disposicio-
nes de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y la Ley Federal 
de Derechos.

El estímulo a que se refiere el presente artículo se determinará 
conforme a lo previsto en la siguiente tabla:
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Zona de disponibilidad
Aguas superficiales/Aguas 

subterráneas

Estímulo por m3 descargado cumpliendo con los 
límites máximos permisibles de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, para tipo de 
reúso en servicios al público con contacto indirecto

Estímulo por m3 descargado cumpliendo con los 
límites máximo permisibles de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, para tipo de 
reúso en servicios al público con contacto directo

1 $1.00 $1.22

2 $0.42 $0.51

3 $0.14 $0.17

4 $0.11 $0.13

Contribuyentes a los que no les aplica la opción
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable tratándose de:
l. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos 

a que se refiere el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, 
que opten por dictaminar sus estados financieros por contador públi-
co autorizado en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la 
Federación, así como los contribuyentes a que se refiere el artículo 
32-H de dicho ordenamiento

II. Los sujetos y entidades a que se refiere el artículo 20, Apar-
tado B, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria.

III. La Federación y las entidades federativas.
IV. Los organismos descentralizados y las empresas de partici-

pación estatal mayoritaria de la Federación.
V. Los organismos descentralizados y las empresas de partici-

pación estatal mayoritaria de las entidades federativas, así como 
aquellos fondos o fideicomisos que, en los términos de sus respecti-
vas legislaciones, tengan el carácter de entidades paraestatales, 
excepto los de los municipios.

VI. Los partidos y asociaciones políticos legalmente reconocidos.
VII. Las integradas e integradoras a que se refiere el Capítulo VI 

del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
CFF: 32-A, 32-H, 52.

CAPITULO 6
De las disposiciones comunes

Los estímulos fiscales no dan  
lugar a devolución o compensación

ART. 6.1. La aplicación de los estímulos fiscales establecidos 
en el presente Decreto que consistan en créditos fiscales que puedan 
aplicarse contra contribuciones federales, en caso de existir exce-
dentes, no dará lugar a devolución o compensación alguna.

CFF: 22, 23, 25.

Los estímulos fiscales no se  
consideran ingresos acumulables para el ISR

ART. 6.2. Los estímulos fiscales a que se refiere el presente 
Decreto no se considerarán como ingreso acumulable para los 
efectos del impuesto sobre la renta.

LISR: 16, 101, 111.
SAT podrá expedir reglas de  

carácter general para aplicación del decreto
ART. 6.3. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir 

las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida 
aplicación del presente Decreto.

No se presentará aviso en la  
aplicación de estímulos fiscales del decreto

ART. 6.4. Se releva de la obligación de presentar el aviso a que 
se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Fe-
deración, tratándose del acreditamiento del importe de estímulos 

La cantidad que corresponda conforme a la tabla anterior, se multi-
plicará por los metros cúbicos efectivamente descargados en cumplimien-
to con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, y el re-
sultado se acreditará contra el monto del derecho sobre agua a que se 
refiere el Capítulo VIII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos 
en el trimestre que corresponda. En este caso, a la declaración del pago 
del derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacio-
nales, se deberán acompañar los resultados de la calidad del agua, 
emitidos por un laboratorio acreditado ante la entidad autorizada por la 
Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua.

La cantidad a acreditar por metro cúbico no podrá exceder del 
monto de las cuotas por metro cúbico previstas en el Capítulo VIII, 
del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos.

Los contribuyentes a que se refiere el artículo 277-B, fracción I, 
de la Ley Federal de Derechos aplicarán el estímulo en la misma 
proporción a que se refiere el artículo Octavo Transitorio de la Ley 
Federal de Derechos, vigente a partir de 2014, atendiendo al ejercicio 
fiscal de que se trate.

Para aplicar el estímulo previsto en el presente Decreto, los 
contribuyentes deberán contar con aparato de medición volumétrico 
en cada una de sus descargas, que permita identificar el volumen 
descargado en cumplimiento de la NOM-003-SEMARNAT-1997.

Las cantidades a que se refiere el presente artículo se actualiza-
rán anualmente considerando la variación que haya tenido el índice 
Nacional de Precios al Consumidor en el año inmediato anterior a 
aquel al que corresponda la citada actualización.

CAPITULO 5
Del Código Fiscal de la Federación

Días adicionales para la presentación 
 de declaraciones provisionales y definitivas

ART. 5.1. Los contribuyentes que de conformidad con las disposicio-
nes fiscales deban presentar declaraciones provisionales o definitivas de 
impuestos federales a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al 
que corresponda la declaración, ya sea por impuestos propios o por re-
tenciones, podrán presentarlas a más tardar el día que a continuación se 
señala, considerando el sexto dígito numérico de la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo a lo siguiente:

Sexto dígito numérico 
de la clave del RFC Fecha límite de pago

1 y 2 Día 17 más un día hábil

3 y 4 Día 17 más dos días hábiles

5 y 6 Día 17 más tres días hábiles

7 y 8 Día 17 más cuatro días hábiles

9 y 0 Día 17 más cinco días hábiles
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fiscales establecidos en los decretos emitidos por el Ejecutivo Fede-
ral, salvo cuando en forma expresa se establezca dicha obligación 
para un estímulo fiscal en particular.

CFF: 25.

Los beneficios fiscales están condicionados  
a la presentación de información requerida, en su caso

ART. 6.5. Los beneficios fiscales que se establecen en el pre-
sente Decreto y en otros decretos emitidos por el Ejecutivo Federal, 
serán aplicables cuando el contribuyente presente la información que, 
en su caso, establezca el Servicio de Administración Tributaria me-
diante reglas de carácter general.

TRANSITORIOS

Vigencia del decreto
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 

2014, salvo lo dispuesto en la fracción VI del transitorio Tercero de este 
Decreto, la cual entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Decretos que quedan sin efectos
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decre-

to quedan sin efectos:
I. Los decretos en materia de los impuestos sobre la renta, al 

valor agregado, especial sobre producción y servicios, y federal sobre 
automóviles nuevos, vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, emitidos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 89, fracción 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 
del Código Fiscal de la Federación.

II. Las disposiciones administrativas que contravengan o se 
opongan a lo preceptuado en este Decreto.

Disposiciones que continúan vigentes
TERCERO. No será aplicable el Segundo Transitorio de este 

Decreto, en los siguientes supuestos:
I. Las disposiciones en las materias mencionadas en el Segundo 

Transitorio, fracción I de este Decreto, que se encuentren estableci-
das en los Decretos en materia de comercio exterior o aduanera.

II. Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en 
materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamien-
tos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre 
de 2008, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

III. Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio 
y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

IV. Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos 
sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero de 
ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras 
de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por la enaje-
nación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 
1994, así como sus modificaciones efectuadas a través de los diversos 
publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 28 de noviembre 
de 2006 y el 5 de noviembre de 2007.

V. Artículos Noveno, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Sexto 
A, Décimo Sexto B, Décimo Sexto C, Décimo Sexto D, Décimo 
Sexto E, Décimo Sexto F, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y 
Décimo Noveno, del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios 
fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2003, así como sus mo-
dificaciones efectuadas a través de los diversos publicados en el mismo 
órgano de difusión oficial el 12 de enero de 2005; 12 de mayo y 28 de 
noviembre de 2006, y 4 de marzo de 2008.

VI. Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas 
morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles 
en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2010 y reformado 
mediante el diverso publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 
12 de octubre de 2011. El Decreto a que se refiere esta fracción estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. RF-30/12/15

Para los efectos del Artículo Primero del Decreto a que se refie-
re el párrafo que antecede, la referencia que se hace al séptimo 
párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 
entenderá hecha al último párrafo del artículo 80 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014.

VII. Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manu-
facturera, maquiladora y de servicios de exportación, vigente a partir 
del 1 de enero de 2014.

Opción de considerar el ISR  
de intereses como definitivo

CUARTO. Los contribuyentes personas físicas obligados a 
acumular a sus demás ingresos los obtenidos por concepto de 
intereses en los términos del Título IV, Capítulo VI de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, 
podrán optar por no manifestar en la declaración anual de 2013, los 
montos percibidos por dicho concepto, siempre que consideren 
como pago definitivo del impuesto sobre la renta, el monto de la 
retención efectuada por la persona que haya realizado el pago de 
dichos conceptos.

Los contribuyentes que ejercieron la opción a que se refiere el 
párrafo anterior deberán manifestar expresamente, en el campo que 
se establezca en la declaración anual correspondiente a dicho ejer-
cicio, que eligieron dicha opción y con ello renuncian expresamente 
al acreditamiento que, en su caso, resulte del impuesto sobre la 
renta que les hubieran retenido las personas que les hubieran hecho 
el pago de dichos intereses.

LISR13: 160, 175.

Exportadoras de servicios de hotelería o  
de servicios de convenciones y exposiciones

QUINTO. Para los efectos de lo dispuesto por los Apartados C, 
fracción I y D, fracción I del artículo 2.4., del presente Decreto, los 
contribuyentes que a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto 
se encuentren inscritos como empresa exportadora de servicios de 
hotelería o como empresa exportadora de servicios de convenciones 
y exposiciones, según se trate, ante el Servicio de Administración 
Tributaria, tendrán por cumplida la obligación prevista en dichas 
disposiciones.

Alimentos no básicos con alta densidad calórica  
enajenados en 2013 cuyo cobro se realice en enero 2014

Sexto. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción 
I, inciso J), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, tratándose de la enajenación de bienes que se haya rea-
lizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, los 
contribuyentes podrán aplicar las disposiciones vigentes hasta el 31 
de diciembre de 2013, siempre que:

I. Los pagos de las contraprestaciones correspondientes a las 
operaciones realizadas en noviembre de 2013, se cobren efectiva-
mente a más tardar en enero de 2014 y las correspondientes a las 
operaciones realizadas en diciembre de 2013, se cobren efectiva-
mente a más tardar en febrero de 2014.

II. Los bienes se hayan entregado durante 2013.
III. Los contribuyentes consideren percibidos los ingresos duran-

te el ejercicio de 2013, para los efectos del impuesto sobre la renta y 
empresarial a tasa única.

IV. El porcentaje que representen las enajenaciones correspon-
dientes a noviembre o diciembre de 2013, según se trate, respecto 
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de las enajenaciones totales en dicho año, no exceda del porcentaje 
promedio que representen las enajenaciones realizadas por los 
contribuyentes en dichos meses, en los últimos tres ejercicios ante-
riores al citado año, respecto de las enajenaciones totales del año de 
que se trate. Cuando los contribuyentes hayan realizado operaciones 
por un periodo menor, para el cálculo del porcentaje promedio men-
cionado sólo considerarán el o los ejercicios en que hayan realizado 
actividades.

Cuando el porcentaje que representen las enajenaciones corres-
pondientes a noviembre o diciembre de 2013, según se trate, 
respecto de las enajenaciones totales en dicho año, exceda el 
porcentaje promedio a que se refiere el párrafo anterior, sólo serán 
aplicables las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 
2013 hasta por el porcentaje promedio. Por las enajenaciones que 
correspondan al excedente respecto al porcentaje promedio se 
pagará el impuesto conforme a las disposiciones vigentes en el 
momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones 
correspondientes.

LIEPS: 2-I-J).

Contribuyentes del Régimen 
 de Incorporación Fiscal que realicen 

 actos únicamente con el público en general
SEPTIMO. Por el ejercicio fiscal de 2014, los contribuyentes 

personas físicas que únicamente realicen actos o actividades con el 
público en general, que opten por tributar en el Régimen de Incorpo-
ración Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones 
que se establecen en dicho régimen, podrán optar por aplicar los 
siguientes estímulos fiscales:

LISR: 111.

Impuesto al valor agregado
I. Una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agre-

gado que deban pagar por la enajenación de bienes, la prestación de 
servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes muebles, el cual será acreditable contra el impuesto al 
valor agregado que deban pagar por las citadas actividades.

Los contribuyentes mencionados en este artículo podrán optar por 
aplicar el estímulo fiscal a que se refiere esta fracción, siempre que no 
trasladen al adquirente de los bienes, al receptor de los servicios indepen-
dientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes muebles, 
cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no 
realicen acreditamiento alguno del impuesto al valor agregado que les 
haya sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con 
motivo de la importación de bienes o servicios.

LIVA: 8, 14, 19.

Impuesto especial sobre producción y servicios
II. Una cantidad equivalente al 100% del impuesto especial sobre 

producción y servicios que deban pagar por la enajenación de bienes 
o por la prestación de servicios, el cual será acreditable contra el 
impuesto especial sobre producción y servicios que deban pagar por 
las citadas actividades.

Los contribuyentes mencionados en este artículo podrán optar 
por aplicar el estímulo fiscal a que se refiere esta fracción, siempre 
que no trasladen al adquirente de los bienes o al receptor de los 
servicios, cantidad alguna por concepto del impuesto especial sobre 
producción y servicios y que no realicen acreditamiento alguno del 
impuesto especial sobre producción y servicios que les haya sido 
trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo 
de la importación de bienes.

LIEPS: 2-I-J).
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(Fecha de publicación: DOF 18-nov-15. Inicio de vigencia: 1-ene-16.)

Ingresos de la Federación para el ejercicio 2016
ART. 1. En el ejercicio fiscal de 2016, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas 

que a continuación se enumeran:

TABLA RESUMIDA

Concepto Millones de pesos

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1+3+4+5+6+8+9) 3’102,440.30
1. Impuestos 2’407,716.70

1 Impuestos sobre los ingresos (Impuesto sobre la Renta). 1’249,299.50

2 Impuestos sobre el patrimonio. 0.00

3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones: 1’098,233.00

1 Impuesto al valor agregado. 741,988.70

2 Impuesto especial sobre producción y servicios. 348,945.20

3 Impuesto sobre automóviles nuevos. 7,299.10

4 Impuestos al comercio exterior. 36,289.10

5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables. 0.00

6 Impuestos Ecológicos. 0.00

7 Accesorios. 24,911.10

8 Otros impuestos. 4,067.10

9 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales  
anteriores pendientes de liquidación o pago. –5,083.10

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (2+7) 1’052,193.10
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social 260,281.10

1 Aportaciones para Fondos de Vivienda. 0.00

2 Cuotas para el Seguro Social. 260,281.10

3 Cuotas de Ahorro para el Retiro. 0.00

4 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social: 0.00

5 Accesorios. 0.00

3. Contribuciones de mejoras 31.70

Ley de Ingresos  
de la Federación 2016

Extracto 
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Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos 
en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, 
estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que 
corres ponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Facultad del Ejecutivo Federal 
para otorgar beneficios fiscales 

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal 
de 2016, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para 
dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación 
de mecanismos internacionales para la solución de controversias 
legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los 
ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así 
como, en su caso, el destino de los mismos.

Monto de la recaudación federal participable 
Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el 

ejercicio fiscal de 2016, se proyecta una recaudación federal partici-
pable por 2 billones 428 mil 227.8 millones de pesos.

Gasto de inversión del Gobierno Federal 
Para el ejercicio fiscal de 2016, el gasto de inversión del Gobier-

no Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabi-
lizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artícu-
lo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria, hasta por un monto equivalente a 2.5% del Producto Interno 
Bruto correspondiente a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal 
de Electricidad e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal en 
los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Pago en especie del impuesto sobre 
servicios expresamente declarados de interés público 

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2016, en términos 
monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expre-
samente declarados de interés público por ley, en los que intervengan 
empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, 
previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones 
relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente 
de 2 mil 740.5 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, 
se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Acciones o esquemas  
para coadyuvar en el resarcimiento  

de los ahorradores afectados por la operación  
irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo 

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor 
reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el 
Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de 
sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus 
ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los 
ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas popu-
lares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho transitorio, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área res-
ponsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, 
fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que 
corres pondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los 
ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se 
instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la 
transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo 
Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer 
párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto indicado en 
el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o 
en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de 
no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que 
lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomi-
sados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y 
administrativos a que se refiere el artículo segundo transitorio del 
Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer 
término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los 
entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas 
en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir 
al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resar-
cimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho 
precepto. 

Concepto Millones de pesos

 4. Derechos 41,761.60
 5. Productos 5,651.30

 6. Aprovechamientos 161,743.00
 7. Ingresos por ventas de bienes y servicios 791,912.00
 8. Participaciones y aportaciones 0.00
 9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 485,536.00
 10. Ingresos derivados de financiamientos 609,240.60

1 Endeudamiento interno. 560,029.20

2 Endeudamiento externo. 0.00

3 Déficit de organismos y empresas de control directo. –68,274.40

4 Déficit de empresas productivas del Estado. 117,485.80

TOTAL DE INGRESOS 4’763,874.00

Continúa (Tabla)
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Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2016 se destinen 
al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federa-
tivas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse 
para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de 
mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal 
de 2016, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo 
a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los 
fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, podrán servir como fuente de pago o compen-
sación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, 
siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario 
obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obliga-
ciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

Tasa de recargos para 
el pago de créditos fiscales 

ART. 8. En los casos de prórroga para el pago de créditos fis-
cales se causarán recargos:

I. Al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.
II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, 

se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a 
continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de 
que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 
meses, la tasa de recargos será del 1 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 
meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.25 por 
ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 
meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa 
de recargos será de 1.5 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este ar-
tículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido 
por el Código Fiscal de la Federación.

CFF: 17-A, 21, 66-; RMF16: 2.1.23., 2.17.3., 2.17.4.

Infracciones a la Ley Aduanera 
ART. 15. Cuando con anterioridad al 1 de enero de 2016, una 

persona hubiere incurrido en infracción a las disposiciones aduane-
ras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera 
y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no le haya sido impues-
ta la sanción correspondiente, dicha sanción no le será determinada 
si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, 
el crédito fiscal aplicable no excede a 3,500 unidades de inversión o 
su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2016.

LA: 152.

Multas por infracciones 
derivadas del incumplimiento de 

obligaciones fiscales distintas a las de pago 
Durante el ejercicio fiscal de 2016, los contribuyentes a los que 

se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimien-
to de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de 
pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Con-
tribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos 
y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que 
se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de 
una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, 
fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las 

impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempla-
das en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemen-
te del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio 
de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa 
que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las 
autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de compro-
bación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita 
domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere 
la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, 
siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribu-
ciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

CFF: 17-A, 28, 29, 30, 48-VI, 81-IV, 85-I.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por 
las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación 
fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, 
en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domi-
ciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la 
fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se 
notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, 
primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se 
notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones 
omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 
53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les 
corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos 
en el párrafo anterior.

CFF: 48-VI, 53-B-I.

Estímulos fiscales y exenciones 
ART. 16. Durante el ejercicio fiscal de 2016, se estará a lo si-

guiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

Acreditamiento del IEPS por 
consumo de diésel utilizado en maquinaria 

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen acti-
vidades empresariales, y que para determinar su utilidad puedan 
deducir el diésel que adquieran para su consumo final, siempre que 
se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en gene-
ral, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de 
un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servi-
cios que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan 
causado por la enajenación de dicho combustible, en términos del 
artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

LIEPS: 2-I-D)-1-c); RMF16: 9.16.

Vehículos marinos 
El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será 

aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requi-
sitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio 
de Administración Tributaria.

RMF16: 9.2., 9.3., 9.15., 9.17.

Requisitos para el 
acreditamiento del IEPS por consumo de diésel 

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los 
contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar 
la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que 
corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), nu-
meral 1, subinciso c) de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, corres-
pondan, vigente en el momento en que se haya realizado la 
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adquisición del diésel, por el número de litros de diésel adqui-
ridos.
LIEPS: 2-I-D)-1-c).

  En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a 
que se refiere este numeral.

Cantidad acreditable por el diésel  
utilizado en actividades del sector primario 

2. Las personas que utilicen el diésel en las actividades agropecua-
rias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la 
cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del 
diésel en las estaciones de servicio y que conste en el compro-
bante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, 
por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el nu-
meral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos 
de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente 
al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, incluido dentro del precio señalado.
LIEPS: 2-A.

  El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contri-
buyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se 
determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el 
mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto.
RMF16: 9.4., 9.5.

Devolución del IEPS por consumo final  
del diésel en actividades del sector primario 

III. Las personas que adquieran diésel para su consumo final en 
las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción 
I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del 
impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho 
a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar 
de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que 
cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

RMF16: 9.3., 9.6.

Requisitos y monto 
máximo de devolución 

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán 
solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en 
el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el 
salario mínimo general vigente elevado al año. En ningún caso 
el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensua-
les por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas 
que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las 
Secciones I o II, del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 
1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas nece-
sarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere 
el párrafo anterior.

Requisitos para las personas 
morales y monto máximo de devolución 

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que 
se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario 
mínimo general elevado al año, por cada uno de los socios o aso-
ciados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El 
monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos men-
suales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en 
su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de 
personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los 
términos del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 
1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, 
sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 
pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestral-
mente en los meses de abril, julio y octubre de 2016 y enero de 
2017.

Registro de consumo del diésel 
Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción 

deberán llevar un registro de control de consumo de diésel, en el que 
asienten mensualmente la totalidad del diésel que utilicen para sus 
actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción 
I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel que 
se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, 
del diésel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a 
disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté 
obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposi-
ciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar 
al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documen-
tación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho 
órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter ge-
neral.

Vigencia del derecho 
para solicitar la devolución 

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir 
de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diésel 
cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el en-
tendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, per-
derá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este 
artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel 
en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través 
de carreteras o caminos.

Acreditamiento del IEPS por 
adquisición de diésel utilizado en 

vehículos de transporte de personas o carga 
IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquie-

ran diésel para su consumo final y que sea para uso automotriz en 
vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y 
privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente 
en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto 
especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen 
diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación de este 
combustible en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), nume-
ral 1, subinciso c) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan.

LIEPS: 2-I-D)-1-c); RMF16: 9.17.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá 
acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto es-
pecial sobre producción y servicios que corresponda conforme al 
artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, 
en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya 
realizado la adquisición del diésel, por el número de litros adquiridos.

LIEPS: 2-I-D)-1-c).

Acreditamiento contra 
el ISR propio o retenido 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente  
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a su cargo o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo 
ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, inclu-
so en los pagos provisionales del mes en que se adquiera el diésel, 
utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé 
a conocer el Servicio de Administración Tributaria.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, 
el pago por la adquisición de diésel a distribuidores o estaciones de 
servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado 
por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito 
o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer 
el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el adquiren-
te para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia elec-
trónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyen-
te en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México.

No es aplicable para partes relacionadas 
En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contri-

buyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra 
persona moral residente en el país o en el extranjero, que se consi-
dere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta.

LISR: 179.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán 
llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter ge-
neral establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Acreditamiento de 50% de los pagos  
por uso de la infraestructura carretera 

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dedi-
quen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de 
carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional 
de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de 
los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la in-
fraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto 
total erogado por este concepto.

RMF16: 9.9., 9.10.

Las cantidades acreditadas  
se consideran ingresos acumulables 

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables 
para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace 
referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo 
acrediten.

Acreditamiento contra el ISR 
propio y plazo para realizarlo 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribu-
yente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se de-
termine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos provi-
sionales del ejercicio en que se realicen los gastos, utilizando la 
forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer 
el Servicio de Administración Tributaria. En el entendido de que quien 
no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración del 
ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con 
posterioridad a dicho ejercicio.

Facultad al SAT para 
emitir reglas de aplicación 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las 
reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos 
de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que 
considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio con-
tenido en esta fracción.

Acreditamiento por 
utilizar combustibles fósiles 

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los 
combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso 
H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 
sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que 
en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

LIEPS: 2-I-H).

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto 
que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible 
consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de 
combustión.

 Acreditamiento contra el 
ISR propio y plazo para realizarlo 

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo ante-
rior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la 
renta que tenga el contribuyente a su cargo en el entendido de que 
quien no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración 
del ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con 
posterioridad a dicho ejercicio.

Facultad al SAT para 
emitir reglas de aplicación 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir 
reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos 
de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión 
por tipos de industria, así como las demás disposiciones que consi-
dere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

Acreditamiento del 
derecho especial sobre minería 

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de 
concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales 
anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se 
refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consis-
tente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre mine-
ría a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que 
hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

Acreditamiento contra el 
ISR propio y plazo para realizarlo 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente 
podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los 
concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente 
al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

Facultad al SAT para 
emitir reglas de aplicación

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las dispo-
siciones de carácter general necesarias para la correcta y debida 
aplicación de esta fracción.

Disminución de la PTU pagada en los 
pagos provisionales de mayo a diciembre de 2016

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tribu-
ten en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada de 
conformidad con el artículo 14, fracción II de dicha Ley, el monto 
de la participación de los trabajadores en las utilidades de las em-
presas pagada en el mismo ejercicio, en los términos del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
citado monto de la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas, se deberá disminuir, por partes iguales, en los 
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pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a di-
ciembre del ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este 
artículo se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de 
manera acumulativa.

LISR: 14.

Lineamientos para su aplicación 
Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción XXVI de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades que se disminuya en los términos de 
este artículo en ningún caso será deducible de los ingresos acumu-
lables del contribuyente.

LISR: 28-XXVI.

Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, se estará 
a lo siguiente:

a) El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad 
fiscal determinada para el pago provisional que corresponda.

b) En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad deter-
minado en los términos del artículo 14, fracción I, de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta con motivo de la aplicación de este estímulo.
LISR: 14-I.

Deducción adicional 
de 5% del costo de lo vendido

IX. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en 
los términos del artículo 27, fracción XX de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, entreguen en donación bienes básicos para la 
subsistencia humana en materia de alimentación o salud a institu-
ciones autorizadas para recibir donativos deducibles de conformi-
dad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas 
a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o 
regiones de escasos recursos, denominados bancos de alimentos 
o de medicinas, consistente en una deducción adicional por un 
monto equivalente al 5 por ciento del costo de lo vendido que le 
hubiera correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se 
donen y sean aprovechables para el consumo humano. Lo anterior, 
siempre y cuando el margen de utilidad bruta de las mercancías 
donadas en el ejercicio en el que se efectúe la donación hubiera 
sido igual o superior al 10 por ciento; cuando fuera menor, el por 
ciento de la deducción adicional se reducirá al 50 por ciento del 
margen.

LISR: 27-XX; RMF16: 9.7., 9.8.

Deducción adicional por la contratación 
de personas que padezcan discapacidad 

X. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas 
físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a perso-
nas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran 
usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; discapa-
cidad auditiva o de lenguaje, en un 80 por ciento o más de la capaci-
dad normal o discapacidad mental, así como cuando se empleen 
invidentes.

LISR: 96, 186.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos 
acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre 
la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional 
equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las 
personas antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar 
la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio 
que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del 
trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.

Certificado de discapacidad 
del trabajador expedido por el IMSS

Lo dispuesto en la presente fracción será aplicable siempre que 
el contribuyente cumpla, respecto de los trabajadores a que se refie-
re la presente fracción, con las obligaciones contenidas en el artícu-
lo 15 de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se 
refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
y obtenga, respecto de los trabajadores a que se refiere este artícu-
lo, el certificado de discapacidad del trabajador expedido por el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

Lineamientos para su aplicación 
Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en 

esta fracción por la contratación de personas con discapacidad, no 
podrán aplicar en el mismo ejercicio fiscal, respecto de las personas 
por las que se aplique este beneficio, el estímulo fiscal a que se re-
fiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Crédito fiscal por proyectos de inversión  
en la producción cinematográfica nacional o  

en la distribución de películas cinematográficas nacionales
XI. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean 

beneficiados con el crédito fiscal previsto en el artículo 189 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, por las aportaciones efectuadas a 
proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o 
en la distribución de películas cinematográficas nacionales, podrán 
aplicar el monto del crédito fiscal que les autorice el Comité Interins-
titucional a que se refiere el citado artículo, contra los pagos provi-
sionales del impuesto sobre la renta.

LISR: 189.

Opción de no proporcionar  
la constancia de retención por pago de  

honorarios y arrendamiento de bienes inmuebles
XII. Las personas morales obligadas a efectuar la retención del 

impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en los tér-
minos de los artículos 106, último párrafo y 116, último párrafo, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, y 1o.-A, fracción II, inciso a) y 32, 
fracción V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán optar 
por no proporcionar la constancia de retención a que se refieren dichos 
preceptos, siempre que la persona física que preste los servicios 
profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, le 
expida un Comprobante Fiscal Digital por Internet que cumpla con 
los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale expresamen-
te el monto del impuesto retenido.

LISR: 106, 116; LIVA: 1-A-II-a), 32-V; CFF: 29, 29-A. 

Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal digital a 
que se refiere el párrafo anterior, podrán considerarlo como constan-
cia de retención de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, 
y efectuar el acreditamiento de los mismos en los términos de las 
disposiciones fiscales.

Cumplimiento de obligaciones fiscales 
Lo previsto en esta fracción en ningún caso libera a las personas 

morales de efectuar, en tiempo y forma, la retención y entero del 
impuesto de que se trate y la presentación de las declaraciones in-
formativas correspondientes, en los términos de las disposiciones 
fiscales respecto de las personas a las que les hubieran efectuado 
dichas retenciones.

Requerimiento de información 
por parte de las autoridades fiscales 

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las frac-
ciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a 
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proporcionar  la información que les requieran las autoridades fiscales 
dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Limitante para acumulación de los 
estímulos establecidos en este artículo 

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del 
presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro es-
tímulo fiscal establecido en esta Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este 
apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás 
estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado 
están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan 
con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la 
presente Ley.

Los estímulos fiscales previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI 
del presente apartado no se considerarán ingresos acumulables para 
efectos del impuesto sobre la renta.

Exenciones durante el ejercicio fiscal 2015
B. En materia de exenciones:

Impuesto sobre automóviles nuevos 
I. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que 

se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al 
público en general o que importen definitivamente en los términos de 
la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías 
eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además 
cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por 
hidrógeno.

Derecho de trámite aduanero 
II. Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se 

cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 
49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al SAT para emitir 
reglas generales de aplicación 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las 
reglas generales que sean necesarias para la aplicación del conte-
nido previsto en este artículo.

Derogación de las disposiciones  
que contengan exenciones, tratamientos  
preferenciales, decretos presidenciales,  

tratados internacionales, leyes y reglamentos
ART. 17. Se derogan las disposiciones que contengan exencio-

nes, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, 
distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal 
de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, orde-
namientos legales referentes a empresas productivas del Estado, 
organismos descentralizados federales que prestan los servicios de 
seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales 
y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los regla-
mentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribucio-
nes federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferencia-
les en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuen-
tren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la 
creación o las bases de organización o funcionamiento de los 
entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera 
que sea su naturaleza.

Derogación de las disposiciones que  
contengan ingresos con destino específico 

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos 
que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, 
productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas 
de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presen-
te Ley y en las demás leyes fiscales.

Derogación de las 
disposiciones de carácter no fiscal 

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no 
fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependen-
cias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos descon-
centrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o 
apro vechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán 
considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que 
se generen.

Tasa de retención del ISR en el 
pago de intereses que se indican

ART. 21. Durante el ejercicio fiscal de 2016 la tasa de retención 
anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta será del 0.50 por ciento. La metodología para calcular 
dicha tasa es la siguiente:

I. Se calcularon los valores promedio de las tasas y precios de 
referencia del mercado de valores públicos y privados, publicados 
por el Banco de México, correspondientes a cada uno de los meses 
del periodo de marzo a agosto del 2015. Posteriormente se determi-
nó el promedio de los valores promedio de dichos meses. Para tal 
efecto, se consideraron las tasas promedio expresadas en por 
ciento anual.

II. Se disminuyó del promedio calculado conforme a la fracción 
anterior, el valor promedio de la inflación mensual interanual del 
índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo 
de marzo a agosto de 2015 del Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía.

III. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el 
valor obtenido conforme a la fracción II de este artículo por la tasa 
máxima de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

LISR: 54, 135, 152; RMF16: 3.5.4.

Esquema opcional de IVA e IEPS de contribuyentes del RIF
ART. 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por 

tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la 
Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho 
régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las 
actividades que realicen con el público en general, podrán optar 
por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial 
sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las 
actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de 
estímulos siguiente:

LISR: 111; LIVA: 5-E; LIEPS: 5-D; RMF16: 3.23.12.

Porcentajes de pago de IVA e IEPS
I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma si-

guiente:

 a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al 
monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por 
las actividades afectas al pago del impuesto al valor agrega-
do en el bimestre de que se trate, considerando el giro o ac-
tividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la 
siguiente:
LISR: 111; LIVA: 5-E; LIEPS: 5-D; RMF16: 9.13.
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Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

Sector económico
Porcentaje IVA

(%)

1 Minería 8.0

2 Manufacturas y/o construcción 6.0

3 Comercio (incluye arrendamiento de bienes 
muebles)

2.0

4 Prestación de servicios (incluye restaurantes, 
fondas, bares y demás negocios similares en 
que se proporcionen servicios de alimentos y 
bebidas)

8.0

5 Negocios dedicados únicamente a la venta 
de alimentos y/o medicinas

0.0

  Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan 
a dos o más de los sectores económicos mencionados en los 
numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al 
sector preponderante. Se entiende por sector preponderante 
aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del 
contribuyente.

 b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al 
monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las 
actividades afectas al pago del impuesto especial sobre produc-
ción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el 
tipo de bienes enajenados por el contribuyente, conforme a la 
siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción Porcentaje IEPS
(%)

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

1.0

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

3.0

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando 
el contribuyente sea comercializador) 10.0

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando 
el contribuyente sea fabricante) 21.0

Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea 
fabricante) 4.0

Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0

Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabrican-
te o comercializador) 1.0

Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano 
(cuando el contribuyente sea fabricante) 23.0

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea  
fabricante) 120.0

  Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el 
presente artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial 
sobre producción y servicios en la importación de tabacos labra-
dos y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción 
I, incisos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo 
que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación 
de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se 
efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta 
fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del im-
puesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar 
por las actividades realizadas con el público en general, sin que 
proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos 
trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto 
especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los 
períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios.

Actividades con el público en general
Para los efectos de la presente fracción se entiende por activi-

dades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se 
emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que 
se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el 
Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al 
valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios 
en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes 
expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que 
proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en 
forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el 
impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos 
deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impues-
to al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamen-
te con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre 
producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta 
fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del im-
puesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción 
y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que 
represente el valor de las actividades por las que se expidieron 
comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado 
expreso  y por separado, en el valor total de las actividades del bimes-
tre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta 
fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso 
deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impues-
to especial sobre producción y servicios en los términos establecidos 
en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del 
bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribu-
yentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente 
ar tículo.

Reducción de impuestos por  
actividades realizadas con el público en general

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por 
las actividades realizadas con el público en general en las que deter-
minen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre 
producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se re-
fiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo 
fiscal en la forma siguiente:

LISR: 111; LIVA: 5-E; LIEPS: 5-D.
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a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y 
servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, 
se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a 
continuación, según corresponda al número de años que tenga 
el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación 
Fiscal:

TABLA

Años
Porcentaje de 
reducción (%)

1 100
2 90
3 80
4 70
5 60
6 50
7 40
8 30
9 20

10 10

  Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de 
años de tributación del contribuyente se determinará de confor-
midad con lo que al respecto se considere para los efectos del 
impuesto sobre la renta.
RMF16: 3.13.3., 3.13.4.

  Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad 
empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hu-
bieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante 
cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorpo-
ración Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, 
el porcentaje de reducción aplicable será de 100%.
RMF16: 3.13.5., 9.14.

  Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por 
tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto 
en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejer-
cicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuan-
do en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período 
menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán 
los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el 
período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad 
obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio 
siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes 
de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable 
únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto 
especial sobre producción y servicios, según se trate, determi-
nado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refie-
re la fracción I de este artículo.

Estímulo aplicado no es ingreso acumulable
III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se 

considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto 
sobre la renta.

No se presenta aviso de acreditamiento de estímulo fiscal
IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo 

de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, 
primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 25.

Criterios para el otorgamiento  
de estímulos fiscales y facilidades administrativas 

ART. 25. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas 
que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017 se otorgarán con base en criterios de eficien-
cia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresi-
vidad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse 
en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor 
manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas 
de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especi-
ficarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Publicación en la página de internet 
 de la SHCP del Presupuesto de Gastos Fiscales 

ART. 26. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de Senadores a más tardar el 30 de 
junio de 2016, el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Información que lo integra
El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá los montos que 

deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferencia-
das en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fis-
cales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, 
deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales es-
tablecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a 
nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá conte-
ner los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2017 en 
los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el 
ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.
III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de 

cada concepto o partida.
IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de 

cada concepto, en su caso.
V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno 

de los gastos fiscales.

Publicación de las donatarias autorizadas 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en 

su página de Internet y entregar, a más tardar el 30 de septiembre de 
2016, a las instancias a que se refiere el primer párrafo de este ar tículo 
un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la 
renta, en el que se deberá señalar, para cada una, los montos de los 
donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos 
del extranjero y las entidades federativas en las que se ubiquen las 
mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los 
conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento. Para la generación de 
este reporte, la información se obtendrá de la que las donatarias 
autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración informati-
va de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente 
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al ejercicio fiscal de 2015, a la que se refiere el penúltimo párrafo del 
artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La información a que se refiere el párrafo anterior no se consi-
derará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que 
establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., 
fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Estudio que deberá incluir la exposición  
de motivos de las iniciativas en materia fiscal 

ART. 27. En el ejercicio fiscal de 2016, toda iniciativa en materia 
fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio 
de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de 
las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos 
se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se 
trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.
II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.
III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recau-

dación y fiscalización.
IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas pú-

blicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de 
motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser to-
mados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las 
comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 
incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las 
leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2017 deberá especificar la memoria de cálculo de cada 
uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las 
proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se debe-
rá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en 
forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que 
puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

TRANSITORIOS 

Vigencia de la Ley
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 

2016.

Aprobación de las  
modificaciones a la tarifa del IGIE durante 2016

SEGUNDO. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas 
por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido 
el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2015.

Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen Intermedio

QUINTO. Durante el ejercicio fiscal de 2016 el Fondo de Com-
pensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen 
de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 
continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Asignación del IEPS 
aplicable a bebidas saborizadas

SEXTO. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016 aprobado deberá prever una asignación equi-
valente a la recaudación estimada para la Federación por concepto 
del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las 
bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, 
una vez descontadas las participaciones que correspondan a las 
entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, 
prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutri-
ción, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas 
relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los 
servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebede-
ros con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares 
públicos con mayor rezago educativo, de conformidad con los ar tículos 
7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
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(Fecha de publicación: DOF 23-jun-05. Inicio de vigencia: 23-jul-
05. Ultima reforma incluida: Sin reformas)

Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme 
el siguiente

DECRETO

El congreso general de los Estados Unidos Mexicanos,  
decreta:

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS  
DEL CONTRIBUYENTE

CAPITULO I
Disposiciones generales

Objeto de la ley
ART. 1o. La presente Ley tiene por objeto regular los derechos 

y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las 
autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente orde-
namiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código 
Fiscal de la Federación.

CFF: 1, 5.

Igualdad entre  
contribuyentes y responsables solidarios

Los derechos y garantías consagradas en la presente Ley en 
beneficio de los contribuyentes, les serán igualmente aplicables a los 
responsables solidarios.

CFF: 26.

Derechos generales de los contribuyentes
ART. 2o. Son derechos generales de los contribuyentes los si-

guientes:

Información y asistencia de la autoridad
I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del 
contenido y alcance de las mismas.

LFDC: 5, 6, 7, 8; CFF: 33-I; RISAT: 32-I.

Devoluciones de impuestos
II. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de im-

puestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación 
y de las leyes fiscales aplicables.

CFF: 22; LIVA: 6; LSAT: 6; RISAT: 22-XLIX, 25-XXXIII, 28-XXXVIII.

Conocimiento sobre procedimientos
III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedi-

mientos en los que sea parte.
LFDC: 3.

Certeza de la identidad de las autoridades
IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales 

bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que 
tengan condición de interesados.

CFF: 38-II, 38-V.

Certificación y copias de declaraciones
V. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones 

presentadas por el contribuyente, previo el pago de los derechos que 
en su caso, establezca la Ley.

LFPCA: 45; CFF: 31.

No aportar documentación que ya esté poder de la autoridad
VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran 

en poder de la autoridad fiscal actuante.
CFF: 53, 63.

Confidencialidad de datos, informes  
o antecedentes de los particulares o terceros 

VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o an-
tecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, 

Ley Federal de  
los Derechos del 

Contribuyente
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conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los 
cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

LFDC: 10; CFF: 69; LSAT: 13A-IV.

Trato respetuoso
VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración 

por los servidores públicos de la administración tributaria.

Actuaciones no onerosas para el contribuyente
IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales 

que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les re-
sulte menos onerosa.

LFDC: 4.

Formular alegatos y ofrecer pruebas
X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como prue-

bas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, 
incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugna-
do, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al re-
dactar la correspondiente resolución administrativa.

LFDC: 24; LFPCA: 5, 14, 40, 47; CFF: 116, 123, 130, 132.

Garantía de audiencia
XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter 

previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, 
en los términos de las leyes respectivas.

CFF: 4; CPEUM 14.

Ser informado sobre derechos y obligaciones
XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de 

comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y 
obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se 
desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

CFF: 42; LFDC: 12.

Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, 
cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y 
así se asiente en la actuación que corresponda.

Responsabilidad del servidor  
publico por omisión de información

La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez 
de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará 
lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor pú-
blico que incurrió en la omisión.

Corrección de situación fiscal
XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejerci-

cio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autori-
dades fiscales.

CFF: 32, 46-IV, 48-VI, VIII; LFDC: 13, 14, 15.

Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones
XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, 
el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga 
su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho 
Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá 
estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

LFPCA: 13, 14-I, 24-i a), 67.

Acceso a registros y documentos del  
contribuyente que obren en poder de la autoridad

ART. 3o. Los contribuyentes podrán acceder a los registros y 
documentos que formando parte de un expediente abierto a su 

nombre, obren en los archivos administrativos, siempre que tales 
expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha 
de la solicitud, respetando en todo caso lo dispuesto por el artículo 
69 del Código Fiscal de la Federación.

LFDC: 24; CFF: 69.

Libre ejercicio de derechos  
y cumplimiento de obligaciones

ART. 4o. Los servidores públicos de la administración tributaria 
facilitarán en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus de-
rechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

CFF: 33.

Las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran la in-
tervención de los contribuyentes deberán de llevarse a cabo en la forma 
que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

LFDC: 2-IX.

CAPITULO II
Información, difusión y asistencia al contribuyente

Asistencia e información a los  
contribuyentes por parte de la autoridad fiscal

ART. 5o. Las autoridades fiscales deberán prestar a los contri-
buyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus dere-
chos y obligaciones en materia fiscal. Asimismo y sin perjuicio de lo 
que dispone el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, las 
autoridades fiscales deberán publicar los textos actualizados de las normas 
tributarias en sus páginas de Internet, así como contestar en forma 
oportuna las consultas tributarias.

CFF: 33.

Los contribuyentes que apeguen su actuación a los términos 
establecidos en los criterios emitidos por las autoridades fiscales, 
que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, quedarán 
exentos de responsabilidad fiscal.

LFDC: 2; CFF: 33, 35.

Campañas de difusión de la autoridad
ART. 6o. Las autoridades fiscales realizarán campañas de difu-

sión a través de medios masivos de comunicación, para fomentar y 
generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar 
los derechos del contribuyente.

LFDC: 2; CFF: 33-I e).

Publicación de instructivos  
sobre pago de contribuciones

ART. 7o. Las autoridades fiscales tendrán la obligación de pu-
blicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión 
accesible, donde se den a conocer a los contribuyentes, de manera 
clara y explicativa, las diversas formas de pago de las contribuciones. 
Las autoridades fiscales, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, así como los órganos jurisdiccionales del Poder Ju-
dicial de la Federación que tengan competencia en materia fiscal, 
deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto de las 
resoluciones recaídas a consultas y las sentencias judiciales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

LFDC: 2; CFF: 33-I c).

Oficinas de orientación y  
auxilio a los contribuyentes

ART. 8o. Las autoridades fiscales mantendrán oficinas en diver-
sos lugares del territorio nacional para orientar y auxiliar a los contri-
buyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, facilitando, 
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además, la consulta a la información que dichas autoridades tengan 
en sus páginas de Internet.

CFF: 8; CFF: 33-I-b).

Consultas fiscales a la autoridad
ART. 9o. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal de 

la Federación, los contribuyentes podrán formular a las autoridades 
fiscales consultas sobre el tratamiento fiscal aplicable a situa-
ciones reales y concretas. Las autoridades fiscales deberán contes-
tar por escrito las consultas así formuladas en un plazo máximo de 
tres meses.

CFF: 34, 34A, 37.

Carácter vinculatorio de las resoluciones
Dicha contestación tendrá carácter vinculatorio para las autori-

dades fiscales en la forma y términos previstos en el Código Fiscal 
de la Federación.

Información que podrá 
 proporcionar el SAT al INEGI

ART. 10. Respetando la confidencialidad de los datos individua-
les, el Servicio de Administración Tributaria informará al Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática los datos estadísti-
cos agregados sobre el ingreso, impuestos, deducciones y otros 
datos relevantes de los contribuyentes.

CFF: 69; LIF: 23.

Loterías fiscales para 
 estimular entrega de comprobantes

ART. 11. Para estimular la obligación legal de los contribuyentes 
de entregar comprobantes fiscales por las operaciones que realicen, 
las autoridades fiscales organizarán loterías fiscales en las que, con 
diversos premios, participarán las personas que hayan obtenido los 
comprobantes fiscales respectivos. Las loterías fiscales se podrán 
organizar tomando en cuenta los medios de pago, diversos al efecti-
vo, que reciban los contribuyentes.

CFF: 29, 29a.

CAPITULO III
Derechos y garantías en los procedimientos  

de comprobación

Garantía de ser informado sobre derechos y  
obligaciones al inicio de las facultades de comprobación

ART. 12. Los contribuyentes tendrán derecho a ser informados, 
al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tales actuaciones.

CFF: 42; LFDC: 2-XII.

Garantía de ser informado 
 del derecho a la corrección fiscal

ART. 13. Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas 
en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Fede-
ración, deberán informar al contribuyente con el primer acto que 
implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para 
corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho 
mencionado.

CFF: 42-II, III, 46-IV, 48-VI; LDFC: 2-XIII.

Medios para corregir situación fiscal
ART. 14. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del 

artículo 2o. de la presente Ley, los contribuyentes tendrán derecho a 
corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de 
la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o 

complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con 
lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

LFDC: 2-XIII; CFF: 32.

Plazo para corregir situación fiscal
Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del 

momento en el que se dé inicio al ejercicio de las facultades de 
comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución 
que determine el monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio 
de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal.

CFF: 42.

Entrega de la declaración  
de corrección a la autoridad

ART. 15. Los contribuyentes deberán entregar a la autoridad 
revisora, una copia de la declaración de corrección que hayan pre-
sentado. Dicha situación deberá ser consignada en una acta parcial 
cuando se trate de visitas domiciliarias; en los demás casos, 
incluso cuando haya concluido una visita domiciliaria, la autoridad 
revisora en un plazo máximo de diez días contados a partir de la 
entrega, deberá comunicar al contribuyente mediante oficio haber 
recibido la declaración de corrección, sin que dicha comunicación impli-
que la aceptación de la corrección presentada por el contribuyente.

LFDC: 2-XIII, 13, 14, DT05 2; CFF: 31, 32, 46, 48, 50, 51.

Terminación anticipada de la visita o revisión
ART. 16. Cuando durante el ejercicio de las facultades de com-

probación de las autoridades fiscales, los contribuyentes corrijan su 
situación fiscal y haya transcurrido al menos, un plazo de tres meses 
contados a partir del inicio del ejercicio de dichas facultades, se dará 
por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate, si a 
juicio de las autoridades fiscales y conforme a la investigación reali-
zada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad 
las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de 
comprobación y por el período objeto de revisión. En el supuesto 
mencionado, se hará constar la corrección fiscal mediante oficio que 
se hará del conocimiento del contribuyente y la conclusión de la visi-
ta domiciliaria o revisión de que se trate.

CFF: 31, 32, 42, 46-A, 47, 48, 50, 51, 53, 65; LFDC: 2-XIII, 13, 
14, DT05 2.

Autocorrección con posterioridad a la  
terminación de las facultades de comprobación

Cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal con 
posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de 
comprobación y las autoridades fiscales verifiquen que el contri-
buyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales que 
se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades mencio-
nadas, se deberá comunicar al contribuyente mediante oficio dicha 
situación, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en 
que la autoridad fiscal haya recibido la declaración de corrección 
fiscal.

Declaración de corrección fiscal antes de la  
emisión de la resolución de contribuciones omitidas

Cuando los contribuyentes presenten la declaración de corrección 
fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades 
de comprobación y hayan trascurrido al menos cinco meses del 
plazo a que se refiere el artículo 18 de este ordenamiento, sin que las 
autoridades fiscales hayan emitido la resolución que determine las con-
tribuciones omitidas, dichas autoridades contarán con un plazo de 
un mes, adicional al previsto en el numeral mencionado, y contado a 
partir de la fecha en que los contribuyentes presenten la declaración 
de referencia para llevar a cabo la determinación de contribuciones 
omitidas que, en su caso, proceda.

CFF: 46-A; LFDC: 18.
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No se podrá determinar nuevas  
omisiones en contribuciones revisadas

No se podrán determinar nuevas omisiones de las contribuciones 
revisadas durante el periodo objeto del ejercicio de las facultades de 
comprobación, salvo cuando se comprueben hechos diferentes. 
La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en 
información, datos o documentos de terceros o en la revisión de 
conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.

CFF: 42-A, 53-C; LFDC: 19, 20.

Supuestos en lo que podrá  
continuar la visita o revisión

Si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se 
conocen hechos que puedan dar lugar a la determinación de contri-
buciones mayores a las corregidas por el contribuyente o contribuciones 
objeto de la revisión por las que no se corrigió el contribuyente, los 
visitadores o, en su caso, las autoridades fiscales, deberán continuar 
con la visita domiciliaria o con la revisión prevista en el artículo 48 
del Código Fiscal de la Federación, hasta su conclusión.

CFF: 48.

Resolución de contribuciones omitidas  
cuando no se autocorrija correctamente

Cuando el contribuyente, en los términos del párrafo anterior, no 
corrija totalmente su situación fiscal, las autoridades fiscales emitirán 
la resolución que determine las contribuciones omitidas, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la 
Federación.

CFF: 48-IX.

Multa aplicable cuando el  
contribuyente se autocorrija antes del acta final

ART. 17. Los contribuyentes que corrijan su situación fiscal, 
pagarán una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, 
cuando el infractor las pague junto con sus accesorios después de 
que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el acta final 
de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que se refiere 
la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, 
según sea el caso.

CFF: 42, 48-VI, 73, 76, 77; LFDC: DT05 2.

Multa aplicable cuando el  
contribuyente se autocorrija después del acta final

Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus 
accesorios, después de que se notifique el acta final de la visita do-
miciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes 
de la notificación de la resolución que determine el monto de las 
contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al 30% de 
las contribuciones omitidas.

LIF: 15.

Pago en parcialidades
Así mismo, podrán efectuar el pago en parcialidades de confor-

midad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, siempre 
que esté garantizado el interés fiscal.

CFF: 66, 66-A; RCFF: 59.

Plazo para determinar las contribuciones omitidas
ART. 18. Las autoridades fiscales contarán con un plazo de seis 

meses para determinar las contribuciones omitidas que conozcan 
con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16 de esta 
Ley. El cómputo del plazo se realizará a partir de los supuestos a que 
se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y le serán 
aplicables las reglas de suspensión que dicho numeral contempla. Si 

no lo hacen en dicho lapso, se entenderá de manera definitiva que no 
existe crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente por los hechos, 
contribuciones y períodos revisados.

CFF: 42, 50; LFDC: 16, DT05 2.

Imposibilidad de determinar contribuciones  
adicionales con base en los mismos hechos

ART. 19. Cuando las autoridades fiscales determinen contribu-
ciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales 
con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero 
podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. La comproba-
ción de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, 
datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos espe-
cíficos que no se hayan revisado con anterioridad; en este último 
supuesto, la orden por la que se ejerzan las facultades de compro-
bación deberá estar debidamente motivada con la expresión de los 
nuevos conceptos a revisar.

LFDC: 16, 18, 20; CFF: 42, 46, 53-C.

Nueva revisión de los mismos  
hechos no deriva en créditos fiscales

ART. 20. Las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente 
los mismos hechos, contribuciones y períodos, por los que se tuvo al 
contribuyente por corregido de su situación fiscal, o se le determina-
ron contribuciones omitidas, sin que de dicha revisión pueda derivar 
crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente.

LFDC: 19; CFF: 53-C.

CAPITULO IV
Derechos y garantías  

en el procedimiento sancionador

Se presume de buena fe la actuación de la autoridad
ART. 21. En todo caso la actuación de los contribuyentes se 

presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal 
acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el 
Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones tribu-
tarias.

CFF: 75.

Derecho a ser depositario en  
embargo en la vía administrativa 

ART. 22. Los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio in-
mediato anterior no hayan superado un monto equivalente a treinta 
veces el salario mínimo general, correspondiente al área geográfica 
del contribuyente elevado al año, cuando garanticen el interés fiscal 
mediante embargo en la vía administrativa, deberán ser designados 
como depositarios de los bienes y el embargo no podrá comprender 
las mercancías que integren el inventario circulante del negocio, 
excepto cuando se trate de mercancías de origen extranjero respec-
to de la cual no se acredite con la documentación correspondiente 
su legal estancia en el país.

CFF: 141-V, 153.

CAPITULO V
Medios de defensa del contribuyente

Casos en lo que aplica la duplicidad de  
plazos para interponer medios de defensa

ART. 23. Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos 
y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposi-
ciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autori-
dades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se 
indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su 
interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la 
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resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los 
contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen 
las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o 
el juicio contencioso administrativo.

LFPCA: 13; CFF: 116, 121.

Expediente administrativo  
como prueba en medios de defensa

ART. 24. En el recurso administrativo y en el juicio contencio-
so administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba el 
expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. Éste 
será el que contenga toda la documentación relacionada con el 
procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha 
documentación será la que corresponda al inicio del procedimien-
to, los actos jurídicos posteriores y a la resolución impugnada. No 
se incluirá en el expediente administrativo que se envíe, la infor-
mación que la Ley señale como información reservada o guberna-
mental confidencial.

Para los efectos de este artículo, no se considerará expediente 
administrativo, los documentos antecedentes de una resolución en 
la que las leyes no establezcan un procedimiento administrativo 
previo.

LFDC: 2-X; LFPCA: 14-V, 15, 40; CFF: 116, 123, 130.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor un mes después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades 

fiscales realizarán una campaña masiva para difundir las nuevas 
disposiciones contenidas en la misma.

SEGUNDO. Las disposiciones previstas en la presente Ley, sólo 
serán aplicables al ejercicio de las facultades de comprobación de 
las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor 
del presente ordenamiento.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
se estará a lo siguiente:

I. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 208 
del Código Fiscal de la Federación, se podrá señalar el domicilio para 
recibir notificaciones de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
XIV del artículo 2o. de la presente Ley.

LFDC: 2-XIV; LFPCA: 14-I, DT05 2.

II. Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 208 citado, cuando no se señale el domicilio para recibir 
notificaciones en los términos establecidos en la fracción XIV del 
precitado artículo 2o. de esta Ley, las notificaciones que deban practi-
carse se efectuarán por lista autorizada.

LFDC: 2-XIV.

III. Los contribuyentes podrán presentar en los juicios de nulidad 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como 
prueba documental, el expediente administrativo en los términos 
establecidos en el artículo 24 de la presente Ley, no obstante que 
exista disposición en contrario en el Código Fiscal de la Federación.

LFDC: 24; LFPCA: 40.
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VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme 
el siguiente

DECRETO

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, DECRETA:

Se expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi-
nistrativo:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TITULO I
Del juicio contencioso administrativo federal

CAPITULO I
Disposiciones generales

Regulación de juicios ante el TFJFA
ART. 1o. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de 
esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales 
de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará 
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siem-
pre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga 
las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que esta-
blece esta Ley.

CFF: 125; CPEUM: 14.

Conceptos de impugnación adicionales
Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no 

satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en 
el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que 

simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que 
continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación 
no planteados en el recurso.

Juicio contencioso contra recurso  
declarado no interpuesto o desechado

Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo de-
clare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que 
la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el 
juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución 
objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de 
impugnación no planteados en el recurso.

Definiciones y conceptos
ART. 1-A. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Acuse de recibo electrónico
I. Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que 

un documento digital fue recibido por el Tribunal y estará sujeto a 
la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica 
avanzada. En este caso, el acuse de recibo electrónico identifica-
rá a la Sala que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba 
en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y 
hora que se consignen en dicha constancia. El Tribunal estable-
cerá los medios para que las partes y los autorizados para recibir 
notificaciones puedan verificar la autenticidad de los acuses de 
recibo electrónico.

LFPCA: 58-I, 58-N-V, 58-O.

Archivo Electrónico
II. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, 

audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte 
del Expediente Electrónico.

Boletín Electrónico
III. Boletín Electrónico: Medio de comunicación oficial electróni-

co, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o reso-
luciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se 
tramitan ante el mismo. RF-10/12/10

LFPCA: 14, 58-B, 66, 67, 68, 69.

Ley Federal de 
Procedimiento 

Contencioso 
Administrativo



524 

LFPCA Del juicio contencioso aDministrativo feDeralArt. 2o.

Clave de acceso
IV. Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos 

asignados por el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal a las 
partes, como medio de identificación de las personas facultadas en 
el juicio en que promuevan para utilizar el Sistema, y asignarles los 
privilegios de consulta del expediente respectivo o envío vía electró-
nica de promociones relativas a las actuaciones procesales con el 
uso de la firma electrónica avanzada en un procedimiento contencio-
so administrativo.

LFPCA: 58-E, 58-H.

Contraseña
V. Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, 

asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea 
del Tribunal a los usuarios, la cual permite validar la identificación de 
la persona a la que se le asignó una Clave de Acceso.

LFPCA: 58-E, 58-H.

Dirección de Correo Electrónico
VI. Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a 

través de redes informáticas, señalado por las partes en el juicio 
contencioso administrativo federal.

LFPCA: 14, 24 BIS, 58-B, 58-C, 58-M.

Dirección de Correo Electrónico Institucional
VII. Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de 

comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio 
definido y proporcionado por los órganos gubernamentales a los 
servidores públicos.

LFPCA: 58-P.

Documento Electrónico o Digital
VIII. Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos 

que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archiva-
da por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología 
que forma parte del Expediente Electrónico.

CFF: 17-D, 17-K, 18.

Expediente Electrónico
IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida 

en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman 
un juicio contencioso administrativo federal, independientemente 
de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un núme-
ro específico.

LFPCA: 58-D.

Firma Digital
X. Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de 

Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autó-
grafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reco-
nocer a su autor y expresar su consentimiento.

Firma Electrónica Avanzada
XI. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consigna-

dos en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados 
al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de 
Justicia en línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que 
la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en Juicio en 
Línea.

LFPCA: 58-F; CFF: 17-D.

Juicio en la vía tradicional
XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administra-

tivo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás 
documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un 
expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones 

procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía 
sumaria. RF-10/12/10

LFPCA: 13.

Juicio en línea
XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio con-

tencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los 
procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del 
Sistema de Justicia en Línea, incluso en los casos en que sea pro-
cedente la vía sumaria. RF-10/12/10

LFPCA: 58-A.

Juicio en la vía Sumaria
XIV. Juicio en la vía Sumaria: El juicio contencioso administrativo 

federal en aquellos casos a los que se refiere el Capítulo XI del Títu-
lo II de esta Ley. AD-10/12/10

LFPCA: 58-1.

Sistema de Justicia en Línea
XV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático estable-

cido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almace-
nar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedi-
miento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.

LFPCA: 58-J.

Tribunal
XVI. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
AD-12/06/09 Todo el artículo

Procedencia del juicio  
contencioso administrativo federal

ART. 2o. El juicio contencioso administrativo federal, proce-
de contra las resoluciones administrativas definitivas que esta-
blece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.

Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, 
Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, 
cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta 
en unión del primer acto de aplicación.

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán 
acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un 
particular cuando estime que es contraria a la ley.

Partes en el juicio  
contencioso administrativo

ART. 3o. Son partes en el juicio contencioso administrativo:
CFF: 125.

I. El demandante.
II. Los demandados. Tendrán ese carácter:

a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o 

nulidad pida la autoridad administrativa.
c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la 

dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que 
sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de 
autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento 
en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto 
de las materias de la competencia del Tribunal.
RISAT: 8.

Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad deman-
dada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonar-
se como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal 
de la Federación.
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III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del demandante.

LFPCA: 14-VII.

Firma autógrafa o Firma  
Electrónica Avanzada en las promociones

ART. 4o. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o 
la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito 
se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un Juicio en 
la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, 
estampará en el documento su huella digital y en el mismo documen-
to otra persona firmará a su ruego. RF-12/06/09

CFF: 17-D.

Resolución que afecta a dos o más personas
Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda 

deberá ir firmada por cada una de ellas, y designar a un representan-
te común que elegirán de entre ellas mismas, si no lo hicieren, el 
Magistrado Instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los 
interesados, al admitir la demanda.

Improcedencia de la gestión de negocios 
ART. 5o. Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. 

Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la represen-
tación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de 
la demanda o de la contestación, en su caso.

CFF: 19.

Representación de particulares
La representación de los particulares se otorgará en escritura 

pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas 
del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribu-
nal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La 
representación de los menores de edad será ejercida por quien 
tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la suce-
sión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución 
judicial respectiva.

LFPCA: 13; CFF: 19.

Representación de autoridades
La representación de las autoridades corresponderá a las 

unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según 
lo disponga el Ejecutivo Federal en su Reglamento o decreto 
respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las Enti-
dades Federativas coordinadas, conforme lo establezcan las dis-
posiciones locales.

LFPCA: 68; LSAT: 14; RISAT: 2, 8-II, 11-I, 28-LVI, 35, XXVIII.

Licenciados en derecho, autorización y facultades
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por es-

crito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. 
La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, 
rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las auto-
ridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con inde-
pendencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier 
persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de 
los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere 
este párrafo. RF-28/01/10

LFPCA: 47; LFDC: 2-X, 58-G; CFF: 18, 19.

No habrá condenación en costas
ART. 6o. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no 

habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será respon-
sable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que 
promuevan.

Unicamente habrá lugar a condena en costas a favor de la auto-
ridad demandada, cuando se controviertan resoluciones con propó-
sitos notoriamente dilatorios.

LFPCA: 52.

Propósitos dilatorios que beneficien al actor
Para los efectos de este artículo, se entenderá que el actor tiene 

propósitos notoriamente dilatorios cuando al dictarse una sentencia 
que reconozca la validez de la resolución impugnada, se beneficia 
económicamente por la dilación en el cobro, ejecución o cumplimien-
to, siempre que los conceptos de impugnación formulados en la de-
manda sean notoriamente improcedentes o infundados. Cuando la 
ley prevea que las cantidades adeudadas se aumentan con actuali-
zación por inflación y con alguna tasa de interés o de recargos, se 
entenderá que no hay beneficio económico por la dilación.

Indemnización a los  
particulares por daños y perjuicios

La autoridad demandada deberá indemnizar al particular afecta-
do por el importe de los daños y perjuicios causados, cuando la 
unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la 
resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el 
concepto de impugnación de que se trata. Habrá falta grave cuando:

LFPCA: 25, 27; LSAT: 34.

I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en 
cuanto al fondo o a la competencia.

II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se 
publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave.

III. Se anule con fundamento en el artículo 51, fracción V de esta 
Ley.

LFPCA: 51-V.

La condenación en costas o la indemnización establecidas en 
los párrafos segundo y tercero de este artículo se reclamará a través 
del incidente respectivo, el que se tramitará conforme lo previsto por 
el cuarto párrafo del artículo 39 de esta Ley.

LFPCA: 39, 52, 63-VIII.

Responsabilidad de los miembros del TFJFA
ART. 7o. Los miembros del Tribunal incurren en responsabi-

lidad si:
I. Expresan su juicio respecto de los asuntos que estén conocien-

do, fuera de las oportunidades en que esta Ley lo admite.
II. Informan a las partes y en general a personas ajenas al Tribu-

nal sobre el contenido o el sentido de las resoluciones jurisdicciona-
les, antes de que éstas se emitan y en los demás casos, antes de su 
notificación formal.

III. Informan el estado procesal que guarda el juicio a perso-
nas que no estén autorizadas por las partes en los términos de 
esta Ley.

IV. Dan a conocer información confidencial o comercial reservada.

CAPITULO II
De la improcedencia y del sobreseimiento

Improcedencia del juicio contencioso
ART. 8o. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, 

por las causales y contra los actos siguientes:

No haya afectación de los  
intereses del demandante

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo 
en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes 
que rigen al acto impugnado. RF-28/01/11
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Incompetencia del TFJFA
II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.
CFF: 133.

Mismo acto impugnado e identidad de partes
III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el 

Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del 
mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean 
diversas.

Consentimiento del particular
IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay 

consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los 
términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los 
plazos que señala esta Ley.

LFPCA: 74; CFF: 144, 124-IV.

Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolu-
ción administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive 
o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente 
impugnada.

Recurso o juicio pendiente de resolución
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre 

pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el 
propio Tribunal.

Principio de definitividad
VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio 

de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea opta-
tiva.

CFF: 120.

Conexos a otro medio de defensa
VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún 

recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que 
debe agotarse la misma vía.

Para los efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad 
siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el 
artículo 31 de esta Ley.

LFPCA: 31.

Impugnados en procedimiento judicial
VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.

Contra reglamentos
IX. Contra reglamentos.

Ausencia de conceptos de impugnación
X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.
LFPCA: 14-VI.

Inexistencia del acto o resolución
XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 

que no existe la resolución o acto impugnados.

Actos impugnables de comercio exterior
XII. Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley 

de Comercio Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el 
ejercicio de la opción o cuando la opción ya haya sido ejercida.

LCE: 97. 

Mecanismos alternativos  
de solución de controversias

XIII. Dictados por la autoridad administrativa para dar cumpli-
miento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias a que se refiere el artículo 97 de la Ley de 
Comercio Exterior.

LCE: 97.

Procedimiento de resolución de  
controversias de tratados para evitar la doble tributación

XIV. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en 
un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tra-
tado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició 
con posterioridad a la resolución que recaiga a un recurso de revo-
cación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal.

Resoluciones por autoridades  
extranjeras respecto a impuestos

XV. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras 
que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación 
hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de 
conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre 
asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte.

No es improcedente el juicio cuando se impugnen por vicios 
propios, los mencionados actos de cobro y recaudación.

CFF: 69-A, 124-IX.

Demás casos
XVI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de 

alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa.

La procedencia del juicio será examinada aun de oficio.

Sobreseimiento del juicio contencioso
ART. 9o. Procede el sobreseimiento:

Desistimiento
I. Por desistimiento del demandante.

Causales de improcedencia
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las 

causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

Muerte del demandante
III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su 

pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso.

Allanamiento de la autoridad
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o 

acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión 
del demandante.

Inexistencia de afectación
V. Si el juicio queda sin materia.

Demás casos
VI. En los demás casos en que por disposición legal haya impe-

dimento para emitir resolución en cuanto al fondo.
El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial.
LFPCA: 49, 59.

CAPITULO III
De los impedimentos y excusas

Magistrados impedidos para conocer del juicio
ART. 10. Los magistrados del Tribunal estarán impedidos para 

conocer, cuando:

Interés personal
I. Tengan interés personal en el negocio.
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Familiares
II. Sean cónyuges, parientes consanguíneos, afines o civiles de 

alguna de las partes o de sus patronos o representantes, en línea 
recta sin limitación de grado y en línea transversal dentro del cuarto 
grado por consanguinidad y segundo por afinidad.

Patronos o apoderados del negocio
III. Hayan sido patronos o apoderados en el mismo negocio.

Amistad o enemistad con las partes
IV. Tengan amistad estrecha o enemistad con alguna de las 

partes o con sus patronos o representantes.

Intervención anterior
V. Hayan dictado la resolución o acto impugnados o han interve-

nido con cualquier carácter en la emisión del mismo o en su ejecución.

Parte en juicio similar
VI. Figuren como parte en un juicio similar, pendiente de reso-

lución.

Situaciones análogas o graves
VII. Estén en una situación que pueda afectar su imparcialidad 

en forma análoga o más grave que las mencionadas.

Impedimentos de los peritos del tribunal
Los peritos del Tribunal estarán impedidos para dictaminar en los 

casos a que se refiere este artículo.
LFPCA: 11, 12, 29-IV, 34.

Obligación de los magistrados de excusarse
ART. 11. Los magistrados tienen el deber de excusarse del co-

nocimiento de los negocios en que ocurra alguno de los impedimen-
tos señalados en el artículo anterior, expresando concretamente en 
qué consiste el impedimento.

LFPCA: 10, 12, 60.

Procedimiento para calificar la excusa
ART. 12. Manifestada por un magistrado la causa de impedi-

mento, el Presidente de la Sección o de la Sala Regional turnará el 
asunto al Presidente del Tribunal, a fin de que la califique y, de resul-
tar fundada, se procederá en los términos de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

LFPCA: 10, 11.

TITULO II
De la substanciación y resolución del juicio

CAPITULO I
De la demanda

Elección de la vía tradicional o en línea
ART. 13. El demandante podrá presentar su demanda, median-

te Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional com-
petente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para 
este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al 
momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya 
elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este 
carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a 
través del Sistema de Justicia en Línea. RF-12/06/09

LFDC: 23.

Vía tradicional ante omisión en la elección
Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al 

momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar 
el Juicio en la vía tradicional. AD-12/06/09

Plazos para la presentación de la demanda
La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a 

continuación se indican: AD-12/06/09

Surta efectos la notificación  
o inicie vigencia el decreto impugnado

I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé 
alguno de los supuestos siguientes:

LFPCA: 74-II.

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impug-
nada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, 
inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer 
acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. 
RF-24/12/13
CFF: 135.

b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución 
administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto 
aplicativa.

Improcedencia de queja
II. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que surta 

efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección que ha-
biendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y 
deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir al promoven-
te para que presente demanda en contra de la resolución administra-
tiva que tenga carácter definitivo.

LFPCA: 58-II.

Modificación o nulidad de  
resolución favorable al particular

III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modifi-
cación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que 
se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya 
emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso 
en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier 
época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los 
efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavo-
rable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anterio-
res a la presentación de la demanda.

Envío de demanda por correo certificado
Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población 

donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través 
de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, 
siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el de-
mandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para 
recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio 
nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción 
de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, 
deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la 
Sala. RF-12/06/09

Suspensión del plazo 
para interponer la demanda

Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, 
el plazo se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el 
cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el 
plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las auto-
ridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias 
contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo 
en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la sus-
pensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho 
procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a 
petición del interesado.
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En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decre-
tadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio conten-
cioso administrativo federal se suspenderá hasta por un año. La 
suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado 
el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, 
siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes menciona-
do no se provee sobre su representación.

LFPCA: 5.

Contenido de la demanda
ART. 14. La demanda deberá indicar:

Nombre, domicilios y correo  
electrónico del demandante

I. El nombre del demandante, domicilio fiscal y su domicilio para 
oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala Regio-
nal competente, así como su dirección de correo electrónico, cuando 
opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de 
Justicia en Línea. RF-10/12/10

LFPCA: 1-A-VI.

Indicación que de se tramitará en la vía sumaria
La indicación de que se tramitará en la Vía Sumaria. En caso de 

omisión, el Magistrado Instructor lo tramitará en esta vía en los su-
puestos que proceda de conformidad con el Título II, Capítulo XI de 
esta Ley, sin embargo no será causa de desechamiento de la deman-
da, el hecho de que está no se presente dentro del término estable-
cido para la promoción del Juicio en la Vía Sumaria, cuando la pro-
cedencia del mismo derive de la existencia de alguna de las jurispru-
dencias a las que se refiere el antepenúltimo párrafo del Artículo 
58-2; en todo caso si el Magistrado Instructor, antes de admitir la 
demanda, advierte que los conceptos de impugnación planteados 
por la actora tienen relación con alguna de las citadas jurisprudencias, 
proveerá lo conducente para la sustanciación y resolución del Juicio 
en la Vía Ordinaria. AD-10/12/10

LFPCA: 67; LFDC: 2-XIV.

Resolución que se impugna o la fecha de  
publicación del decreto, acuerdo, acto o resolución

II. La resolución que se impugna. En el caso de que se contro-
vierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, 
precisará la fecha de su publicación.

LFPCA: 2.

Autoridades demandadas 
III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domi-

cilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la 
autoridad administrativa.

Hechos
IV. Los hechos que den motivo a la demanda.

Pruebas 
V. Las pruebas que ofrezca.
LFPCA: 40; 58-K.

Pruebas periciales, testimoniales y documentales
En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se pre-

cisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los 
nombres y domicilios del perito o de los testigos.

LFPCA: 43, 44, 46-III.

En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer 
también el expediente administrativo en que se haya dictado la reso-
lución impugnada.

LFDC: 2-X, 24.

Concepto de expediente administrativo
Se entiende por expediente administrativo el que contenga 

toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar 
a la resolución impugnada; dicha documentación será la que co-
rresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos 
posteriores y a la resolución impugnada. La remisión del expedien-
te administrativo no incluirá las documentales privadas del actor, 
salvo que las especifique como ofrecidas. El expediente adminis-
trativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad, el cual 
estará en la Sala correspondiente a disposición de las partes que 
pretendan consultarlo.

LFDC: 24, 58-K.

Conceptos de impugnación
VI. Los conceptos de impugnación.
LFPCA: 8-X, 16.

Datos del tercero interesado
VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.
LFPCA: 3-III.

Puntos petitorios
VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sen-

tencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se 
demanda.

Escrito de demanda por demandante
En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en 

los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, 
o que se afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas 
que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola 
demanda. RF-12/06/09

Representación cuando sean dos o más demandantes
En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejerce-

rán su opción a través de un representante común. AD-12/06/09

Prevención cuando se contravenga el párrafo anterior
En la demanda en que promuevan dos o más personas en con-

travención de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Ins-
tructor requerirá a los promoventes para que en el plazo de cinco días 
presenten cada uno de ellos su demanda correspondiente, apercibi-
dos que de no hacerlo se desechará la demanda inicial. RF-12/06/09

LFPCA: 74-II.

Omisión de datos en demanda
Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados 

en las fracciones II y VI, el Magistrado Instructor desechará por impro-
cedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las 
fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Instructor requerirá al pro-
movente para que los señale dentro del término de cinco días, aperci-
biéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la 
demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

Si en el lugar señalado por el actor como domicilio del tercero, 
se negare que sea éste, el demandante deberá proporcionar al Tri-
bunal la información suficiente para proceder a su primera búsqueda, 
siguiendo al efecto las reglas previstas en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. RF-10/12/10

En el supuesto de que no se señale domicilio del demandante 
para recibir notificaciones conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
de este artículo, las que corresponda hacérsele en el mismo, se 
efectuarán por Boletín Electrónico. AD-10/12/10

LFPCA: 1-A –III. 

Documentación que se deberá adjuntar a la demanda
ART. 15. El demandante deberá adjuntar a su demanda:
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Copia de demanda y
documentación para cada una de las partes

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada 
una de las partes.

LFPCA: 3.

Documento o registro de personalidad
II. El documento que acredite su personalidad o en el que cons-

te que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar 
los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante 
el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

LFPCA: 5.

Acto impugnado
III. El documento en que conste la resolución impugnada.

Copia de instancia  
no resuelta en que aplique negativa ficta

IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa 
ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción 
de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

CFF: 37, 131.

Constancia de notificación
V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.
CFF: 134, 135, 136, 137.

Indicar si no se recibió constancia de notificación
VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la 

misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el 
escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se 
practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace 
valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación 
en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo 
previsto en el artículo 17, fracción V, de esta Ley. Si durante el 
plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad 
de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la 
diligencia de notificación de la referida resolución.

LFPCA: 17.

Cuestionario del perito
VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá 

ir firmado por el demandante.

Interrogatorio de la prueba testimonial
VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, 

el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el 
último párrafo del artículo 44 de esta Ley.

LFPCA: 44.

Pruebas 
IX. Las pruebas documentales que ofrezca.
Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, 

los documentos que fueron considerados en el procedimiento admi-
nistrativo como información confidencial o comercial reservada. La 
Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.

Pruebas documentales que 
no obran en poder del demandante

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del deman-
dante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de 
documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste 
deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su 
costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, 
cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identi-
ficar con toda precisión los documentos y tratándose de los que 

pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la 
solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de 
la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene 
a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener 
copia autorizada de los originales o de las constancias.

LFPCA: 45.

Omisión de documentos en demanda
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere 

este precepto, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para 
que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promo-
vente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los docu-
mentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no pre-
sentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las 
fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Información confidencial en resolución impugnada
Cuando en el documento en el que conste la resolución im-

pugnada a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga 
referencia a información confidencial proporcionada por terceros 
independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en 
materia de operaciones entre partes relacionadas establece la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de 
revelar dicha información. La información confidencial a que se re-
fiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición de los autori-
zados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que 
se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46, 
fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo párrafo del 
Código Fiscal de la Federación.

CFF: 46-IV, 48-VII.

Resolución administrativa  
no notificada o notificada ilegalmente

ART. 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no 
fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las 
impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se esta-
rá a las reglas siguientes:

Conocimiento de la resolución administrativa
I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, 

los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la re-
solución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que 
manifestará la fecha en que la conoció.

Desconocimiento de la resolución administrativa
II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administra-

tiva que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, seña-
lando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. 
En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará 
constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas 
que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.

LFPCA: 17-II.

Estudio previo de impugnación contra notificación
III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresa-

dos contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios 
expresados en contra de la resolución administrativa.

Se dejará sin efectos la actuación de  
la autoridad por notificación no practicada o ilegal

Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considera-
rá que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la 
fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, 
según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha 
notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubie-
se formulado contra la resolución.
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Sobreseimiento del juicio  
por presentación extemporánea

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como 
consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamen-
te, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa 
combatida.

LFPCA: 8-IV, 9-II.

Casos en los que procede la ampliación de la demanda
ART. 17. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días 

siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo 
que admita su contestación, en los casos siguientes:

Negativa ficta
I. Cuando se impugne una negativa ficta.
CFF: 37, 131.

Se dé a conocer el acto principal en la contestación
II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugna-

da en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer 
en la contestación.

LFPCA: 16-II.

Notificaciones no practicadas o ilegales
III. En los casos previstos en el artículo anterior.

Introducción de cuestiones  
no conocidas por el demandante

IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cues-
tiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean cono-
cidas por el actor al presentar la demanda.

LFPCA: 22.

Sobreseimiento por
extemporaneidad de la presentación de la demanda

V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimien-
to del juicio por extemporaneidad en la presentación de la de-
manda.

LFPCA: 8-IV, 9-II.

Requisitos del escrito  
de ampliación de demanda

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el 
nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con 
las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que 
en su caso se presenten.

Pruebas que no obran  
en poder del demandante

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del deman-
dante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de 
documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será 
aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 15 de esta Ley.

LFPCA: 15.

Omisión de presentación de copias
Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el 

Magistrado Instructor requerirá al promovente para que las presente 
dentro del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro 
de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la de-
manda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestiona-
rios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones VII, 
VIII y IX del artículo 15 de esta Ley, las mismas se tendrán por no 
ofrecidas.

LFPCA: 15-VII, VIII, IX, 59, 67-I.

Intervención de tercero interesado
ART. 18. El tercero, dentro de los cuarenta y cinco días siguien-

tes a aquél en que se corra traslado de la demanda, podrá aperso-
narse en juicio mediante escrito que contendrá los requisitos de la 
demanda o de la contestación, según sea el caso, así como la justi-
ficación de su derecho para intervenir en el asunto.

LFPCA: 3, 58-M.

Documentos que deben adjuntarse al escrito
Deberá adjuntar a su escrito, el documento en que se acre-

dite su personalidad cuando no gestione en nombre propio, las 
pruebas documentales que ofrezca y el cuestionario para los peritos. 
Son aplicables en lo conducente los cuatro últimos párrafos del 
artículo 15.

LFPCA: 15

CAPITULO II
De la contestación

Plazos para la contestación  
de demanda y de ampliación de demanda

ART. 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al 
demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los cua-
renta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos el empla-
zamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será 
de veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notifi-
cación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la 
contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se 
tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al 
demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios 
resulten desvirtuados.

LFPCA: 74-II, RISAT: 35-XXXV.

Autoridad no señalada como demandada
Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no 

fuese señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá 
traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que se 
refiere el párrafo anterior.

Cuando los demandados fueren varios el término para contestar 
les correrá individualmente.

Contenido de la contestación  
y de la ampliación de la demanda

ART. 20. El demandado en su contestación y en la contestación 
de la ampliación de la demanda, expresará:

Incidentes
I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya 

lugar.

Consideraciones graves
II. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión 

en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extingui-
do el derecho en que el actor apoya su demanda.

Contestación a cada uno de los  
hechos señalados por el demandante

III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el 
demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, 
expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo 
ocurrieron, según sea el caso.

Argumentos contra la ineficacia  
de los conceptos de impugnación

IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la 
ineficacia de los conceptos de impugnación.
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Argumentos contra el derecho a indemnización de la actora
V. Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho 

a indemnización que solicite la actora.

Pruebas
VI. Las pruebas que ofrezca.

Pruebas periciales o testimoniales
VII. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se 

precisarán los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los 
nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señala-
mientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.

LFPCA: 43, 44, 46-III.

Documentación 
que deberá anexarse a la contestación

ART. 21. El demandado deberá adjuntar a su contestación:

Copia de documentación para el demandante
I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para 

el demandante y para el tercero señalado en la demanda.
LFPCA: 3.

Documento de personalidad
II. El documento en que acredite su personalidad cuando el de-

mandado sea un particular y no gestione en nombre propio.
LFPCA: 5.

Cuestionario del perito
III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá 

ir firmado por el demandado.

Ampliación de cuestionario pericial
IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo 

de la pericial ofrecida por el demandante.
LFPCA: 43.

Pruebas
V. Las pruebas documentales que ofrezca.
Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se 

deberán adjuntar también los documentos previstos en este artículo, 
excepto aquéllos que ya se hubieran acompañado al escrito de 
contestación de la demanda.

Para los efectos de este artículo será aplicable, en lo conducen-
te, lo dispuesto por el artículo 15.

LFPCA: 15.

Las autoridades demandadas deberán señalar, sin acompañar, 
la información calificada por la Ley de Comercio Exterior como gu-
bernamental confidencial o la información confidencial proporciona-
da por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facul-
tades que en materia de operaciones entre partes relacionadas es-
tablece la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Sala solicitará los 
documentos antes de cerrar la instrucción.

LISR: 215, 216.

Prohibición de cambio de fundamentos en la contestación
ART. 22. En la contestación de la demanda no podrán cambiar-

se los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.
RISAT: 11-XX, 35-XXXV.

Contestación a una negativa ficta
En caso de resolución negativa ficta, la autoridad demandada o 

la facultada para contestar la demanda, expresará los hechos y el 
derecho en que se apoya la misma.

CFF: 37, 131.

La demandada  
podrá allanarse o revocar la resolución

En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensio-
nes del demandante o revocar la resolución impugnada.

LFPCA: 9-IV.

Contradicciones entre la  
fundamentación y motivación de la contestación

ART. 23. Cuando haya contradicciones entre los hechos y fun-
damentos de derecho dados en la contestación de la autoridad fede-
rativa coordinada que dictó la resolución impugnada y la formulada 
por el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o des-
centralizado, únicamente se tomará en cuenta, respecto a esas 
contradicciones, lo expuesto por éstos últimos.

RISAT: 1.

CAPITULO III
De las medidas cautelares

Otorgamiento de medidas cautelares
ART. 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, 

podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para 
mantener la situación de hecho existente, que impidan que la reso-
lución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño 
irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al 
interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

Suspensión de la ejecución del acto impugnado
La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará 

y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley.
LFPCA: 28.

Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de 
acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 
27 de esta Ley.

LFPCA: 25, 26, 27.

Guardia durante periodos vacacionales
Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región 

un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habili-
tado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares 
o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones 
planteadas en la demanda. RF-10/12/10 Todo el artículo

Trámite de las medidas cautelares
ART. 24 Bis. Las medidas cautelares se tramitarán de confor-

midad con el incidente respectivo, el cual se iniciará de conformidad 
con lo siguiente:

LFPCA: 29.

Requisitos de la promoción de medidas cautelares
I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares 

señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:
a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificacio-

nes, el cual deberá encontrarse ubicado dentro de la región de 
la Sala que conozca del juicio, así como su dirección de correo 
electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea 
a través del Sistema de Justicia en Línea;
LFPCA: 1-A-VI.

b) Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de 
la misma;

c) Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y
d) Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cau-

telar.
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Requisitos del escrito  
de solicitud de medidas cautelares

II. El escrito de solicitud de medidas cautelares deberá cumplir 
con lo siguiente:
a) Acreditar la necesidad para gestionar la medida cautelar, y
b)  Adjuntar copia de la solicitud, para cada una de las partes, a fin 

de correrles traslado.

En caso de no cumplir con los requisitos previstos en las fracciones 
I y II del presente artículo, se tendrá por no interpuesto el incidente.

En los demás casos, el particular justificará en su petición las 
razones por las cuales las medidas cautelares son indispensables y 
el Magistrado Instructor podrá otorgarlas, motivando las razones de 
su procedencia.

Tiempo en que se podrán  
solicitar las medidas cautelares

La solicitud de las medidas cautelares, se podrá presentar en 
cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. 
AD-10/12/10 Todo el artículo

Informe respecto al incidente  
de petición de medidas cautelares

ART. 25. En el acuerdo que admita el incidente de petición de 
medidas cautelares, el Magistrado Instructor ordenará correr trasla-
do a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la 
controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de 
tres días. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específica-
mente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se 
tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el 
Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas 
que se le hayan solicitado.

Resolución definitiva respecto a medidas cautelares
Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya 

recibido el informe o que haya vencido el término para presentarlo, 
el Magistrado Instructor dictará la resolución en la que, de manera 
definitiva, decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, deci-
da en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual de-
berá otorgarse dentro del plazo de tres días. Cuando no se otorgare 
la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán 
de tener efecto.

CFF: 141.

Modificación o revocación de medidas cautelares
Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado Instructor 

que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la re-
solución que haya decretado o negado las medidas cautelares, 
cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. RF-10/12/10 
Todo el artículo

LFPCA: 6.

Medidas cautelares positivas
ART. 26. La Sala Regional podrá decretar medidas cautelares 

positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurí-
dicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una 
lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso 
del tiempo.

Medidas cautelares que causen daños a terceros
ART. 27. En los casos en los que las medidas cautelares puedan 

causar daños a terceros, el Magistrado Instructor o en su caso, la 
Sala las ordenará siempre que el actor otorgue garantía bastante para 
reparar, mediante indemnización, el daño y los perjuicios que con 
ellas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio; 
garantía que deberá expedirse a favor de los terceros que pudieran 

tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada y 
quedará a disposición de la Sala. Si no es cuantificable la indemni-
zación respectiva, se fijará discrecionalmente el importe de la garan-
tía, expresando los razonamientos lógicos y jurídicos respectivos. Si 
se carece por completo de datos que permitan el ejercicio de esta 
facultad, se requerirá a la parte afectada para que proporcione todos 
aquéllos que permitan conocer el valor probable del negocio y hagan 
posible la fijación del monto de la garantía.

CFF: 141.

Medidas cautelares sin efecto
Las medidas cautelares podrán quedar sin efecto si la contrapar-

te da, a su vez, caución bastante para indemnizar los daños y perjui-
cios que pudieran causarse por no subsistir las medidas cautelares 
previstas, incluidos los costos de la garantía que hubiese otorgado 
la parte afectada.

LFPCA: 6.

Indemnización de daños y perjuicios
Por su parte, la autoridad podrá obligarse a resarcir los daños 

y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, 
el Tribunal, considerando las circunstancias del caso, podrá no 
dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia de-
finitiva es contraria a la autoridad, el Magistrado Instructor, la 
Sala Regional, la Sección o el Pleno, deberá condenarla a pagar 
la indemnización administrativa que corresponda. RF-10/12/10 
Todo el artículo

LFPCA: 6; LSAT: 34.

Trámite de suspensión  
de ejecución del acto impugnado

ART. 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
administrativo impugnado, presentado por el actor o su representan-
te legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas si-
guientes:

LFPCA: 24.

Procedencia
I. Se concederá siempre que:

a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones 
de orden público, y

b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen 
al solicitante con la ejecución del acto impugnado.

Requisitos para el otorgamiento de la suspensión
II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse 

los siguientes requisitos:
a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquida-

ción, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y 
otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que sur-
tirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía 
del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los 
medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

  Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la 
garantía, en los siguientes casos:

1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económi-
ca del solicitante, y

2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera 
directa o solidaria al pago del crédito.

b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o per-
juicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía 
bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con 
ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable.
LFPCA: 27.
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En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder 
la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

CFF: 141.

La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, 
si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su 
vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban 
antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar 
los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la 
sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, 
así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. 
No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, que-
dare sin materia el juicio.

c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en 
que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinen-
tes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se 
pronuncie sentencia firme.

d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magis-
trado Instructor o quien lo supla.
CFF: 141.

Procedimiento para la suspensión del acto demandado
III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formula-

da en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala 
en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo 
mientras no se dicte sentencia firme.

b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del 
Magistrado Instructor.

c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión 
provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil si-
guiente a la presentación de la solicitud.

d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un 
informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá 
rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el infor-
me o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro 
de los tres días siguientes.

Modificación o revocación de resolución
IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistra-

do Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya con-
cedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho 
superveniente que lo justifique.

Cancelación o liberación de la garantía otorgada
V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia fa-

vorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o li-
beración de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme 
le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del 
tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se 
sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada 
ante la autoridad. RF-10/12/10 Todo el artículo

CAPITULO IV
De los incidentes

Incidentes de previo  
y especial pronunciamiento

ART. 29. En el juicio contencioso administrativo federal sólo 
serán de previo y especial pronunciamiento:

I. La incompetencia por materia. RF-10/12/10
LFPCA: 30; CFF: 133.

II. El de acumulación de juicios.
LFPCA: 31, 58-7.

III. El de nulidad de notificaciones.
LFPCA: 33.

IV. La recusación por causa de impedimento.
LFPCA: 10, 34, 35.

V. La reposición de autos.
LFPCA: 37.

VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria 
de ausencia o incapacidad.

LFPCA: 38.

Multa por incidente frívolo e improcedente
Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, 

se impondrá a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces 
el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica corres-
pondiente al Distrito Federal.

Competencia de salas por territorio
ART. 30. Las Salas Regionales serán competentes para conocer 

de los juicios por razón de territorio, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa.

En caso de duda, será competente por razón de territorio la Sala 
Regional ante quien se haya presentado el asunto.

Cuando una sala esté conociendo de algún juicio que sea com-
petencia de otra, el demandado o el tercero podrán acudir ante el 
Presidente del Tribunal exhibiendo copia certificada de la demanda 
y de las constancias que estime pertinentes, a fin de que se someta 
el asunto al conocimiento de la Sección que por turno le corresponda 
conocer.

Competencia de salas por materia 
Cuando se presente un asunto en una Sala Regional que por 

materia corresponda conocer a una Sala Especializada, la prime-
ra se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que 
en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los 
autos.

La Sala requerida decidirá de plano, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la fecha de recepción del expediente, si 
acepta o no el conocimiento del asunto. Si la Sala lo acepta, comu-
nicará su resolución a la requirente y a las partes. En caso de no 
aceptarlo, se tramitará el incidente a que se refiere el tercer párrafo 
de este artículo. RF-10/12/10 Todo el artículo

Acumulación de juicios
ART. 31. Procede la acumulación de dos o más juicios pendien-

tes de resolución en los casos en que:
LFPCA: 8-VII, 29-II.

I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios.
II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, 

el acto impugnado sea uno mismo o se impugne varias partes del 
mismo acto.

III. Independientemente de que las partes y los agravios sean o 
no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean unos ante-
cedentes o consecuencia de los otros.

LFPCA: 3.

Acumulación de juicios  
que se sustancien por vías distintas

Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respec-
tivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, 
el Magistrado Instructor requerirá a las partes relativas al Juicio en 
la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si 
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optan por substanciar el juicio en línea, en caso de que no ejerza 
su opción se tramitara el Juicio en la vía tradicional. AD-12/06/09

LFPCA: 32, 58-7.

Solicitud de acumulación de juicios
ART. 32. La acumulación se solicitará ante el Magistrado Ins-

tructor que esté conociendo del juicio en el cual la demanda se pre-
sentó primero, para lo cual en un término que no exceda de seis días 
solicitará el envío de los autos del juicio. El magistrado que conozca 
de la acumulación, en el plazo de cinco días, deberá formular pro-
yecto de resolución que someterá a la Sala, la que dictará la deter-
minación que proceda. La acumulación podrá tramitarse de oficio.

LFPCA: 31.

Nulidad de notificaciones
ART. 33. Las notificaciones que no fueren hechas conforme a 

lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado 
podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguien-
tes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas perti-
nentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad.

LFPCA: 29-III, 58-7.

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se des-
echarán de plano.

Admisión de nulidad
Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por 

el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho 
convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución.

Efectos de la nulidad
Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación 

anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una 
multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general 
diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que 
exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser desti-
tuido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de 
reincidencia.

LFPCA: 29-III, 51, 65, 74-II.

Recusación de Magistrados o peritos del TFJFA
ART. 34. Las partes podrán recusar a los magistrados o a los 

peritos del Tribunal, cuando estén en alguno de los casos de impe-
dimento a que se refiere el artículo 10 de esta Ley.

LFPCA: 10, 29-IV.

Promoción de recusación de Magistrados
ART. 35. La recusación de magistrados se promoverá mediante 

escrito que se presente en la Sala o Sección en la que se halle 
adscrito el magistrado de que se trate, acompañando las pruebas 
que se ofrezcan. El Presidente de la Sección o de la Sala, dentro de 
los cinco días siguientes, enviará al Presidente del Tribunal el escrito 
de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe 
rendir, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del Pleno. A 
falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el Pleno del 
Tribunal considera fundada la recusación, el magistrado de la Sala 
Regional será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si se trata de ma-
gistrado de Sala Superior, deberá abstenerse de conocer del asunto, 
en caso de ser el ponente será sustituido.

Los magistrados que conozcan de una recusación son irrecusa-
bles para ese solo efecto.

Promoción de recusación del perito del TFJFA
La recusación del perito del Tribunal se promoverá, ante el 

Magistrado Instructor, dentro de los seis días siguientes a la fecha 

en que surta efectos la notificación del acuerdo por el que se le 
designe.

LFPCA: 70.

Informe del perito recusado
El instructor pedirá al perito recusado que rinda un informe 

dentro de los tres días siguientes. A falta de informe, se presumirá 
cierto el impedimento. Si la Sala encuentra fundada la recusación, 
substituirá al perito.

LFPCA: 29-IV.

Incidente por falsedad de documento
ART. 36. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un 

documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el inci-
dente se podrá hacer valer ante el Magistrado Instructor hasta antes de 
que se cierre la instrucción en el juicio. El incidente se substanciará 
conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 39 de esta Ley.

LFPCA: 39.

Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento 
firmado por otra, el Magistrado Instructor podrá citar a la parte res-
pectiva para que estampe su firma en presencia del secretario misma 
que se tendrá como indubitable para el cotejo.

En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el 
incidentista deberá acompañar el documento que considere como 
indubitado o señalar el lugar donde se encuentre, o bien ofrecer la 
pericial correspondiente; si no lo hace, el Magistrado Instructor 
desechará el incidente.

Resolución sobre autenticidad de documento
La Sala resolverá sobre la autenticidad del documento exclusi-

vamente para los efectos del juicio en el que se presente el incidente.

Incidente de reposición de autos
ART. 37. Las partes o el Magistrado Instructor de oficio, solici-

tarán se substancie el incidente de reposición de autos, para lo cual 
se hará constar en el acta que para tal efecto se levante por la Sala, 
la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las ac-
tuaciones faltantes. A partir de la fecha de esta acta, quedará sus-
pendido el juicio y no correrán los términos.

Continuación del procedimiento
Con el acta se dará vista a las partes para que en el término de 

diez días prorrogables exhiban ante el instructor, en copia simple o 
certificada, las constancias y documentos relativos al expediente que 
obren en su poder, a fin de reponerlo. Una vez integrado, la Sala, en 
el plazo de cinco días, declarará repuestos los autos, se levantará la 
suspensión y se continuará con el procedimiento.

Remisión del expediente integrado a Sala Superior
Cuando la pérdida ocurra encontrándose los autos a disposición 

de la Sala Superior, se ordenará a la Sala Regional correspondiente 
proceda a la reposición de autos y una vez integrado el expediente, 
se remitirá el mismo a la Sala Superior para la resolución del juicio.

LFPCA: 29-V.

Interrupción del juicio por causa de muerte,  
disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia

ART. 38. La interrupción del juicio por causa de muerte, disolu-
ción, incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo 
un año y se sujetará a lo siguiente:

LFPCA: 74-IV.

I. Se decretará por el Magistrado Instructor a partir de la fecha 
en que ésta tenga conocimiento de la existencia de alguno de los 
supuestos a que se refiere este artículo.
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II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no compare-
ce el albacea, el representante legal o el tutor, la Sala ordenará la 
reanudación del juicio, ordenando que todas las notificaciones se 
efectúen por lista al representante de la sucesión, de la sociedad en 
disolución, del ausente o del incapaz, según sea el caso.

LFPCA: 29-VI, 67.

Suspensión de juicio por incidentes
ART. 39. Cuando se promueva alguno de los incidentes previs-

tos en el artículo 29, se suspenderá el juicio en el principal hasta que 
se dicte la resolución correspondiente.

LFPCA: 29.

Incidentes que se pueden promover  
antes de que se cierre la instrucción

Los incidentes a que se refieren las fracciones I, II y IV, de dicho 
artículo únicamente podrán promoverse hasta antes de que quede 
cerrada la instrucción, en los términos del artículo 47 de esta Ley.

LFPCA: 47-I, II, IV.

Incidentes por los que no se suspende el juicio
Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y espe-

cial pronunciamiento, continuará el trámite del proceso.
Si no está previsto algún trámite especial, los incidentes se 

substanciarán corriendo traslado de la promoción a las partes por el 
término de tres días. Con el escrito por el que se promueva el inci-
dente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán las pruebas 
pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e 
interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las 
pruebas pericial y testimonial las reglas relativas del principal.

LFPCA: 3.

CAPITULO V
De las pruebas

Pruebas admisibles en juicio
ART. 40. En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el 

actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho 
subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y 
la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y 
el demandado de sus excepciones.

LFDC: 2-X.

Pruebas inadmisibles
En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles 

toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades 
mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo 
que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que 
obren en poder de las autoridades.

Pruebas supervenientes
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no 

se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la 
contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su 
derecho convenga.

LFPCA: 14-V, 45, 46; LFDC: 2-X, 24.

Actuaciones del Magistrado Instructor 
 para un mejor conocimiento de los hechos

ART. 41. El Magistrado Instructor, hasta antes de que se cierre 
la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controver-
tidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 
relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia 
o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se 
planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida 
por las partes.

Propuesta para reabrir la instrucción
El magistrado ponente podrá proponer al Pleno o a la Sección, 

se reabra la instrucción para los efectos señalados anteriormente.
LFPCA: 43-II, 45, 47.

Presunción de legalidad de los  
actos o resoluciones administrativos

ART. 42. Las resoluciones y actos administrativos se presumirán 
legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que 
los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos 
que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

LFDC: 21.

Pruebas periciales
ART. 43. La prueba pericial se sujetará a lo siguiente:
CFF: 123- IV.

Plazo para presentar peritos
I. En el acuerdo que recaiga a la contestación de la demanda o 

de su ampliación, se requerirá a las partes para que dentro del plazo de 
diez días presenten a sus peritos, a fin de que acrediten que reúnen 
los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal 
desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen sin justa causa, 
o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos 
de ley, sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado 
el requerimiento.

Desahogo de la prueba pericial
II. El Magistrado Instructor, cuando a su juicio deba presidir la 

diligencia y lo permita la naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora 
para el desahogo de la prueba pericial, pudiendo pedir a los peritos 
todas las aclaraciones que estime conducentes, y exigirles la prácti-
ca de nuevas diligencias.

Plazo para rendir y ratificar dictamen
III. En los acuerdos por los que se discierna del cargo a cada 

perito, el Magistrado Instructor concederá un plazo mínimo de quince 
días para que rinda y ratifique su dictamen, con el apercibimiento a 
la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán los dic-
támenes rendidos dentro del plazo concedido.

Ampliación de plazo para 
rendir dictamen o sustitución de perito

IV. Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al 
instructor antes de vencer los plazos mencionados en este artículo, 
las partes podrán solicitar la ampliación del plazo para rendir el dic-
tamen o la sustitución de su perito, señalando en este caso, el 
nombre y domicilio de la nueva persona propuesta. La parte que haya 
sustituido a su perito conforme a la fracción I, ya no podrá hacerlo en 
el caso previsto en la fracción III de este precepto.

Designación de perito tercero
V. El perito tercero será designado por la Sala Regional de entre 

los que tenga adscritos. En el caso de que no hubiere perito adscrito 
en la ciencia o arte sobre el cual verse el peritaje, la Sala designará 
bajo su responsabilidad a la persona que deba rendir dicho dictamen. 
Cuando haya lugar a designar perito tercero valuador, el nombramien-
to deberá recaer en una institución de crédito, debiendo cubrirse sus 
honorarios por las partes. En los demás casos los cubrirá el Tribunal. 
En el auto en que se designe perito tercero, se le concederá un 
plazo mínimo de quince días para que rinda su dictamen.

LFPCA: 14-V, 46-III.

Desahogo de prueba testimonial
ART. 44. Para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la 

oferente para que presente a los testigos y cuando ésta manifieste no 
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poder presentarlos, el Magistrado Instructor los citará para que 
comparezcan el día y hora que al efecto señale. De los testimonios 
se levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el 
magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación 
directa con los hechos controvertidos o persigan la aclaración de 
cualquier respuesta. Las autoridades rendirán testimonio por escrito.

CFF: 130.

Prueba testimonial mediante exhorto
Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la 

Sala, se podrá desahogar la prueba mediante exhorto, previa califi-
cación hecha por el Magistrado Instructor del interrogatorio presen-
tado, pudiendo repreguntar el magistrado o juez que desahogue el 
exhorto, en términos del artículo 73 de esta Ley.

LFPCA: 14, 15-VIII, 20-VII, 46-III, 73.

Expedición de copias certificadas
ART. 45. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los 

funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda 
oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias 
certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera 
con esa obligación la parte interesada solicitará al Magistrado Ins-
tructor que requiera a los omisos.

Omisión en la expedición de copias certificadas
Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida 

las copias de los documentos ofrecidos por el demandante para 
probar los hechos imputados a aquélla y siempre que los documentos 
solicitados hubieran sido identificados con toda precisión tanto en 
sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los 
hechos que pretenda probar con esos documentos.

Medida de apremio por incumplimiento de autoridad
En los casos en que la autoridad requerida no sea parte e incum-

pla, el Magistrado Instructor podrá hacer valer como medida de 
apremio la imposición de una multa por el monto equivalente de entre 
noventa y ciento cincuenta veces el salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal, al funcionario omiso. También podrá 
comisionar al Secretario o Actuario que deba recabar la certificación 
omitida u ordenar la compulsa de los documentos exhibidos por las 
partes, con los originales que obren en poder de la autoridad.

Ampliación de plazo para proporcionar copias
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan pro-

porcionarse en la práctica administrativa normal, las autoridades 
podrán solicitar un plazo adicional para realizar las diligencias ex-
traordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas no se localizan, 
el Magistrado Instructor podrá considerar que se está en presencia 
de omisión por causa justificada.

LFPCA: 15, 41; LFDC: 2-V.

Valoración de pruebas
ART. 46. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con 

las siguientes disposiciones:

Pruebas plenas
I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las 

presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como 
los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos pú-
blicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos 
citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de 
hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente 
que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones 
o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o 
manifestado.

CFF: 130.

Hechos legalmente afirmados
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades 

administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos 
que constan en las actas respectivas.

Valoración de pruebas pericial y testimonial
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el 

de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la 
Sala.

LFPCA: 14-V, 43, 44.

Valoración de documentos digitales
Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica 

distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su va-
loración se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles.

Valoración de pruebas cuando la Sala  
adquiera convicción distinta acerca de los hechos

Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presun-
ciones formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca de los 
hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a 
lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonada-
mente esta parte de su sentencia.

CAPITULO VI
Del cierre de la instrucción

Término para formular alegatos
ART. 47. El Magistrado Instructor, diez días después de que haya 

concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión 
pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes 
que tienen un término de cinco días para formular alegatos por es-
crito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados 
al dictar sentencia.

LFPCA: 67.

Cierre de la instrucción
Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo ante-

rior, con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente 
en el que se declare cerrada la instrucción.

LFPCA: 5, 41, 49, 74-II; LFDC: 2-X.

CAPITULO VII
Facultad de atracción

Resolución de juicios  
con características especiales

ART. 48. El Pleno o las Secciones del Tribunal podrán resolver 
los juicios con características especiales. RF-10/12/10

Juicios con características especiales
I. Revisten características especiales los juicios en los que:

a) Por su materia, conceptos de impugnación o cuantía se conside-
ren de interés y trascendencia.

  Tratándose de la cuantía, el valor del negocio deberá 
exceder de cinco mil veces el salario mínimo general del área 
geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al año, 
vigente en el momento de la emisión de la resolución comba-
tida. RF-10/12/10

b) Para su resolución sea necesario establecer, por primera vez, la 
interpretación directa de una ley, reglamento o disposición admi-
nistrativa de carácter general; fijar el alcance de los elementos 
constitutivos de una contribución, hasta fijar jurisprudencia. En 
este caso el Presidente del Tribunal también podrá solicitar la 
atracción.
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Reglas para el ejercicio 
de la facultad de atracción

II. Para el ejercicio de la facultad de atracción, se estará a las 
siguientes reglas:
a) La petición que, en su caso, formulen las Salas Regionales, el 

Magistrado Instructor o las autoridades deberá presentarse 
hasta antes del cierre de la instrucción. RF-10/12/10

b) La Presidencia del Tribunal comunicará el ejercicio de la facultad 
de atracción a la Sala Regional o al Magistrado Instructor antes 
del cierre de la instrucción. RF-10/12/10

c) Los acuerdos de la Presidencia que admitan la petición o que de 
oficio decidan atraer el juicio, serán notificados personalmente a 
las partes en los términos de los artículos 67 y 68 de esta Ley. Al 
efectuar la notificación se les requerirá que señalen domicilio 
para recibir notificaciones en el Distrito Federal, así como que 
designen persona autorizada para recibirlas o, en el caso de las 
autoridades, que señalen a su representante en el mismo. En 
caso de no hacerlo, la resolución y las actuaciones diversas que 
dicte la Sala Superior les serán notificadas en el domicilio 
que obre en autos.
LFPCA: 67, 68.

d) Una vez cerrada la instrucción del juicio, la Sala Regional o el 
Magistrado Instructor remitirá el expediente original a la Secre-
taría General de Acuerdos de la Sala Superior, la que lo turnará 
al Magistrado ponente que corresponda conforme a las reglas 
que determine el Pleno del propio Tribunal. RF-10/12/10
LFPCA: 47.

CAPITULO VIII
De la sentencia

Plazo, proyecto y pronunciamiento de sentencia
ART. 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría 

de votos de los magistrados integrantes de la Sala, dentro de los 
sesenta días siguientes a aquél en que se dicte el acuerdo de cierre 
de instrucción en el juicio. Para este efecto el Magistrado Instructor 
formulará el proyecto respectivo dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a aquél en que se dictó dicho acuerdo. Para dictar resolu-
ción en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas pre-
vistas en el artículo 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubie-
se cerrado la instrucción.

LFPCA: 9, 47.

El plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección 
formule su proyecto, empezará a correr a partir de que tenga en su 
poder el expediente integrado.

Voto de magistrados disidentes
Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el 

proyecto, el magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota 
total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular ra-
zonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Proyectos no aceptados
Si el proyecto no fue aceptado por los otros magistrados del 

Pleno, Sección o Sala, el magistrado ponente o instructor engrosará 
el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar 
como voto particular.

LFPCA: 74-II.

Fundamentación de la sentencia
ART. 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y 

resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su de-
manda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facul-
tad de invocar hechos notorios.

Estudio preferencial de causales  
que declaren la nulidad lisa y llana

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sen-
tencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar 
a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia de-
clare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos 
formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la 
misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del 
particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Facultad de las Salas para corregir  
errores en la cita de preceptos violados 

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razona-
mientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y 
en la contestación.

Sentencias sobre legalidad de resoluciones
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad 

de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta 
con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre 
la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el 
interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los 
actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera 
expresa en la demanda.

Sentencias de restitución de un 
derecho subjetivo o devolución de un monto

En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la 
restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una 
cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene 
el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.

LFPCA: 52.

Juicios por separación,  
remoción, baja, cese, destitución o terminación  

de servicios de servidores públicos que se indica
Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, 

del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministe-
rio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales 
de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de de-
fensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 
remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad deman-
dada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás presta-
ciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la 
reincorporación al servicio. AD-23/01/09

CPEUM: 123-B-XIII.

Sentencias de demandas previstas en  
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

ART. 50-A. Las sentencias que dicte el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de las demandas que 
prevé la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 
deberán contener como elementos mínimos los siguientes:

I. El relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la 
actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del daño 
o perjuicio causado;

II. Determinar el monto de la indemnización, explicitando los 
criterios utilizados para su cuantificación, y

LSAT: 34.

III. En los casos de concurrencia previstos en el Capítulo IV de 
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se deberán 
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razonar los criterios de impugnación y la graduación correspondien-
te para su aplicación a cada caso en particular. AD-12/06/09 Todo 
el artículo

Causales de ilegalidad  
de la resolución administrativa

ART. 51. Se declarará que una resolución administrativa es 
ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

Incompetencia de funcionario
I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado 

o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

Omisión de los requisitos formales
II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, 

siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido 
de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación 
o motivación, en su caso.

Vicios de procedimiento
III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas 

del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

Apreciación incorrecta de hechos o por ilegales
IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron dis-

tintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en 
contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las 
debidas, en cuanto al fondo del asunto.

Uso inadecuado de facultades discrecionales
V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de 

facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales 
la ley confiera dichas facultades.

Vicios que no afectan la defensa del particular
Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III 

del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del 
particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre 
otros, los vicios siguientes:
a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir 

una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con 
el destinatario de la orden.

b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstan-
ciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontra-
ba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya 
efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba 
notificarse.

c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de 
procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho cita-
torio se haya entendido directamente con el interesado o con su 
representante legal.

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notifica-
ciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o 
documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando 
el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente 
la información y documentación solicitados.

e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado 
de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se 
sustenta en dichos resultados.

f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos 
asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, 
siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

Causales para que el TFJFA actúe de oficio 
El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, 

la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada 

o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausen-
cia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

Incompetencia fundada de la autoridad
Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y 

además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del 
asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta 
fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a 
resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor. 
AD-10/12/10

Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de meca-
nismos alternativos de solución de controversias en materia de 
prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacio-
nales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las 
causales a que se refiere este artículo.

CFF: 38; CPEUM: 16.

Sentidos de la sentencia definitiva
ART. 52. La sentencia definitiva podrá:

Validez de la resolución
I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.

Nulidad de la resolución
II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Nulidad de la resolución para efectos
III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determi-

nados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en 
que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, 
en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.

Nulidad para efecto de que se reponga 
 el procedimiento o se emita nueva resolución

IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en 
las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declara-
rá la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se 
emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a 
la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme 
a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

LFPCA: 51-II, III.

Sentencia que modifica la 
cuantía de la resolución administrativa

En los casos en que la sentencia implique una modificación a la 
cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional 
competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de 
la misma para su cumplimiento.

Sanciones excesivas
Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la 

sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se 
dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el impor-
te de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron 
lugar a la misma.

Otros casos de nulidad
V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y con-
denar al cumplimiento de la obligación correlativa.

b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.
c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carác-

ter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecu-
ción que afectan al demandante, inclusive el primer acto de 
aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no 
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tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las 
leyes de la materia de que se trate. RF-10/12/10

d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al 
ente público federal al pago de una indemnización por los daños 
y perjuicios causados por sus servidores públicos. AD-12/06/09
LFPCA: 6, LSAT: 34.

Plazo para que la  
autoridad cumpla la sentencia

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado 
acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las frac-
ciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses conta-
dos a partir de que la sentencia quede firme.

LFPCA: 74-IV.

Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, 
aún cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los 
plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la 
Federación.

CFF: 46-A, 67.

Indemnización a cargo de la 
autoridad por incumplimiento de sentencia

Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce 
de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo seña-
lado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con 
la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemni-
zación que la Sala que haya conocido del asunto determinará, 
atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del 
fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menos-
cabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de 
dicho derecho se tramitará vía incidental.

LFPCA: 58.

Suspensión de plazo para  
el cumplimiento de la sentencia

Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario 
solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administra-
tiva en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párra-
fo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que 
se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se pro-
porcione dicha información o se realice el acto.

Preclusión del derecho de la  
autoridad para emitir la resolución definitiva

Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se 
haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la auto-
ridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo 
de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le 
confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibi-
lidad de obtenerlo.

Suspensión del efecto de la sentencia
En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el 

efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin 
a la controversia.

La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de 
costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos 
del artículo 6o. de esta Ley.

LFPCA: 6, 67, 77.

Supuestos en que queda firme la sentencia
ART. 53. La sentencia definitiva queda firme cuando:

I. No admita en su contra recurso o juicio.

II. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, 
habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido des-
echado o sobreseído o hubiere resultado infundado, y

III. Sea consentida expresamente por las partes o sus represen-
tantes legítimos.

Certificación del momento  
en que quede firme la sentencia

Cuando haya quedado firme una sentencia que deba cumplirse 
en el plazo establecido por el artículo 52 de esta Ley, el secretario de 
acuerdos que corresponda, hará la certificación de tal circunstancia 
y fecha de causación y el Magistrado Instructor o el Presidente de 
Sección o del Tribunal, en su caso, ordenará se notifique a las partes 
la mencionada certificación.

LFPCA: 52.

Aclaraciones sobre sentencia  
definitiva contradictoria, ambigua u obscura

ART. 54. La parte que estime contradictoria, ambigua u obscu-
ra una sentencia definitiva del Tribunal, podrá promover por una sola 
vez su aclaración dentro de los diez días siguientes a aquél en que 
surta efectos su notificación.

LFPCA: 70, 74-II.

Plazo para resolver  
sobre aclaración de sentencia

La instancia deberá señalar la parte de la sentencia cuya acla-
ración se solicita e interponerse ante la Sala o Sección que dictó la 
sentencia, la que deberá resolver en un plazo de cinco días siguien-
tes a la fecha en que fue interpuesto, sin que pueda variar la sustan-
cia de la sentencia. La aclaración no admite recurso alguno y se repu-
tará parte de la sentencia recurrida y su interposición interrumpe el 
término para su impugnación.

Excitativa de justicia
ART. 55. Las partes podrán formular excitativa de justicia ante 

el Presidente del Tribunal, si el magistrado responsable no formula 
el proyecto respectivo dentro del plazo señalado en esta Ley.

LFPCA: 49.

Solicitud de informes ante excitativa  
y orden para formulación de proyecto de sentencia

ART. 56. Recibida la excitativa de justicia, el Presidente del 
Tribunal, solicitará informe al magistrado responsable que correspon-
da, quien deberá rendirlo en el plazo de cinco días. El Presidente dará 
cuenta al Pleno y si éste encuentra fundada la excitativa, otorgará un 
plazo que no excederá de quince días para que el magistrado formu-
le el proyecto respectivo. Si el mismo no cumpliere con dicha obliga-
ción, será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Excitativa por no  
haber dictado sentencia

En el supuesto de que la excitativa se promueva por no ha-
berse dictado sentencia, a pesar de existir el proyecto del magis-
trado responsable, el informe a que se refiere el párrafo anterior, 
se pedirá al Presidente de la Sala o Sección respectiva, para que 
lo rinda en el plazo de tres días, y en el caso de que el Pleno 
considere fundada la excitativa, concederá un plazo de diez días 
a la Sala o Sección para que dicte la sentencia y si ésta no lo 
hace, se podrá sustituir a los magistrados renuentes o cambiar 
de Sección.

Cuando un magistrado, en dos ocasiones hubiere sido sustituido 
conforme a este precepto, el Presidente del Tribunal podrá poner el 
hecho en conocimiento del Presidente de la República.

LFPCA: 49, 74-II.
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CAPITULO IX
Del cumplimiento de la sentencia y de la suspensión

Obligación de cumplimiento de sentencia
ART. 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra au-

toridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo 
siguiente:

Sentencias que declaren nulidad
I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta 

se funde en alguna de las siguientes causales:
a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá 

iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar 
lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus 
facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la 
sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana.
CFF: 133.

b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugna-
da, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la 
nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste 
se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del 
mismo.

Plazo para reponer el 
procedimiento y dictar nueva resolución

En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo 
de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva 
resolución definitiva, aún cuando hayan transcurrido los plazos se-
ñalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 46-A, 67.

En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario 
realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información 
a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones 
efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no 
se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información 
o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se 
proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, 
cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los 
supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del 
Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo 
de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para 
concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previs-
to en dicho párrafo, según corresponda.

LFPCA: 74-IV; CFF: 46-A.

Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el 
procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con 
dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no 
afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada.

Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea 
necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma de-
clare una nulidad lisa y llana.

CFF: 133.

c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, 
la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los 
mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le 
permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto 
administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución 
anulada.

Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio 
se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones 

que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actuali-
zación por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los 
cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.

CFF: 17-A, 21.

d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedi-
da para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos 
que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la senten-
cia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo 
caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia.

Sentencia en el caso de condena
II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la 

forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación 
respectiva. En ningún caso el plazo será inferior a un mes.

Casos de suspensión del efecto de la sentencia
Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, 

se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolu-
ción que ponga fin a la controversia.

LFPCA: 63.

Inicio de plazos para cumplimiento de sentencias
Los plazos para el cumplimiento de sentencia que establece este 

artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél 
en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa informe 
a la autoridad que no se interpuso el juicio de amparo en contra 
de la sentencia, o el particular informe a la autoridad, bajo protesta de 
decir verdad, que no interpuso en contra de la sentencia, dicho juicio. 
La autoridad, dentro del plazo de 20 días posteriores a la fecha en 
que venció el término de 15 días para interponer el juicio de amparo, 
deberá solicitar al Tribunal el informe mencionado.

En el caso de que la autoridad no solicite el informe mencionado 
dentro del plazo establecido, el plazo para el cumplimiento de la re-
solución empezará a correr a partir de que hayan transcurrido los 15 
días para interponer el juicio de amparo.

LFPCA: 74-II.

Acciones del TFJFA para asegurar  
el pleno cumplimiento de sus resoluciones

ART. 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resolu-
ciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido 
el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de 
oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:

LFPCA: 52.

Requerimiento de informe a la autoridad demandada
I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronun-

ciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, 
en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro 
de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. 
Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que 
hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive 
de un procedimiento oficioso.

Incumplimiento de la sentencia
Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regio-

nal, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumpli-
miento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como 
sigue:
a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de 

apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario 
mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, 
tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las conse-
cuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir 
con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, 



LFPCA

541

 Del cumplimiento De la sentencia y De la suspensión Art. 58

además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas 
multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se in-
formará al superior jerárquico de la autoridad demandada.

b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistie-
re la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo 
sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá re-
querir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de 
tres días la obligue a cumplir sin demora.

De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico 
una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inci-
so a).
c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la 

Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional 
que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para 
que dé cumplimiento a la sentencia.

 Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no 
se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se 
decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación 
con la garantía que deba ser admitida.

d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la 
Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, 
pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondien-
te los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del 
funcionario responsable del incumplimiento.

Queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno 
II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la 

Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las 
reglas siguientes:

Actos contra los que procede la queja
a) Procederá en contra de los siguientes actos:

1. La resolución que repita indebidamente la resolución anula-
da o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte 
pretendiendo acatar una sentencia.

2. La resolución definitiva emitida y notificada después de 
concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, 
fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una 
sentencia dictada con base en las fracciones II y III del 
artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad de-
mandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva 
resolución, siempre y cuando se trate de un procedimien-
to oficioso.

LFPCA: 51-II, III, 52, 57-I-b).

3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.
4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión 

definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio 
contencioso administrativo federal.

La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción 
de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se 
podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumpli-
miento a esta instancia.

Formalidad y plazo para interponer la queja
b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución 

motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad 
responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o 
el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguien-
tes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolu-
ción o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en 
el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su 
queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho.

En dicho escrito se expresarán las razones por las que se 
considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugna-
do o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad 
demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya 
el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento 
sustituto.

El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Pre-
sidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se 
impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco 
días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el 
plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala 
Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá 
dentro de los cinco días siguientes.

Repetición de la resolución anulada
c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, 

la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, 
anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad 
responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de 
incurrir en nuevas repeticiones.

Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el 
Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior 
jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo.

Efectos por exceso o defecto en el cumplimiento
d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo ex-

ceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución 
que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada 
veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando 
la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir.

Resolución emitida 
después de concluido el plazo

e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la re-
solución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, 
se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, de-
clarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad deman-
dada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia 
al superior jerárquico de ésta.

Imposibilidad de cumplir con la sentencia
f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de 

cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno 
declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir 
el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, 
el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Suspensión del PAE durante el trámite de la queja
g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento 

administrativo de ejecución que en su caso existiere.

Queja por incumplimiento de la 
suspensión definitiva de la ejecución

III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda 
la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las 
medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja me-
diante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que 
se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor.

En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los 
hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y 
en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las 
actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o 
la medida cautelar otorgada.

El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumpli-
miento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, 
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en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. 
Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta 
a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días.

Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad 
de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra 
medida cautelar otorgada.

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también 
al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndo-
se por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda 
jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad re-
nuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su sa-
lario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando 
en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor 
público de que se trate y su nivel jerárquico.

También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las 
consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera 
ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solici-
tante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, 
la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la 
que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en 
los términos en que se resuelva la queja. RF-10/12/10 Toda la 
fracción

Multa por queja notoriamente improcedente
IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, 

entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no 
constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una 
multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscien-
tas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Fe-
deral y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará 
este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva 
se imponga.

Posibilidad de presentar la 
queja improcedente como demanda

Existiendo resolución administrativa definitiva, si la Sala Regional, 
la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, 
prevendrán al promovente para que dentro de los cuarenta y cinco 
días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto 
respectivo, la presente como demanda, cumpliendo los requisitos 
previstos por los artículos 14 y 15 de esta Ley, ante la misma Sala 
Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo 
Magistrado Instructor de la queja.

LFPCA: 14, 15.

CAPITULO X
Del juicio en línea

Promoción del juicio  
a través del sistema de justicia en línea

ART. 58-A. El juicio contencioso administrativo federal se pro-
moverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de 
Justicia en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en 
términos de lo dispuesto por el presente Capítulo y las demás dispo-
siciones específicas que resulten aplicables de esta Ley. En todo lo 
no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten apli-
cables de este ordenamiento. AD-12/06/09

LFPCA: 1-A-XIII.

Sustanciación del juicio a 
través del sistema de justicia en línea

ART. 58-B. Cuando el demandante ejerza su derecho a presen-
tar su demanda en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal, las autoridades demandadas deberán comparecer y trami-
tar el juicio en la misma vía.

LFPCA: 58-C.

Dirección de correo electrónico,  
requisito para tramitar juicio en línea

Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo 
Electrónico, se tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo 
correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del 
Tribunal. AD-12/06/09 Todo el artículo

LFPCA: 1-A-III, 1-A-IV, 13.

Opción del particular 
demandado de elegir el juicio en línea

ART. 58-C. Cuando la demandante sea una autoridad, el parti-
cular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer 
su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme 
a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domici-
lio y Dirección de Correo Electrónico.

LFPCA: 58-B.

A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de 
Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus 
anexos que se notificarán de manera personal.

Contestación de la demanda en la vía tradicional
Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la de-

manda mediante el Juicio en la vía tradicional. AD-12/06/09 Todo el 
artículo

LFPCA: 13.

Integración del expediente electrónico
ART. 58-D. En el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal se 

integrará el Expediente Electrónico, mismo que incluirá todas las 
promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, ofi-
cios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como definitivas, 
así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación 
del juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, auten-
ticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que 
expida el Tribunal.

LFPCA: 1-A- IX.

Desahogo de las pruebas  
testimoniales por videoconferencia

En los juicios en línea, la autoridad requerida, desahogará las 
pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia, 
cuando ello sea posible. AD-12/06/09 Todo el artículo

Obtención de la Firma Electrónica  
Avanzada, clave de acceso y contraseña

ART. 58-E. La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y 
Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema de Justicia en Línea 
del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. 
El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contra-
seña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará 
la fecha y hora en la que se abran los Archivos Electrónicos, que conten-
gan las constancias que integran el Expediente Electrónico, para los 
efectos legales establecidos en este ordenamiento.

LFPCA: 1-A- IV, V, XI.

Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán obser-
varse los lineamientos que, para tal efecto, expida el Tribunal. AD-
12/06/09 Todo el artículo

Efectos legales de la  
Firma Electrónica Avanzada

ART. 58-F. La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos 
efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del 
documento, teniendo el mismo valor probatorio. AD-12/06/09

LFPCA: 1-A-XI; CFF: 17-D.
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Personas autorizadas para  
acceder al expediente electrónico

ART. 58-G. Solamente, las partes, las personas autorizadas y 
delegados tendrán acceso al Expediente Electrónico, exclusivamen-
te para su consulta, una vez que tengan registrada su Clave de Ac-
ceso y Contraseña. AD-12/06/09

LFPCA: 5.

No repudio de las actuaciones  
con instrumentos electrónicos de acceso

ART. 58-H. Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, 
Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de su uso, por lo 
que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al Expe-
diente Electrónico y el envío de información mediante la utilización 
de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y no ad-
mitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Sis-
tema de Justicia en Línea. AD-12/06/09

LFPCA: 1-A- IV, V, XI.

Acuse de recibo electrónico de promociones
ART. 58-I. Una vez recibida por vía electrónica cualquier pro-

moción de las partes, el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 
emitirá el Acuse de Recibo Electrónico correspondiente, señalando 
la fecha y la hora de recibido. AD-12/06/09

LFPCA: 1-A-I.

Las actuaciones se realizan  
a través del sistema de justicia en línea

ART. 58-J. Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efec-
tuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en térmi-
nos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con 
las firmas electrónicas y firmas digitales de los Magistrados y Secre-
tarios de Acuerdos que den fe según corresponda. AD-12/06/09

LFPCA: 1-A-XV.

Ofrecimiento de pruebas vía electrónica
ART. 58-K. Los documentos que las partes ofrezcan como 

prueba, incluido el expediente administrativo a que se refiere el artí-
culo 14, fracción V, de esta Ley, deberán exhibirlos de forma legible 
a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

LFPCA: 14- V.

Manifestación de documentos digitalizados
Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la 

naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital 
corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y 
tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particu-
lares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, 
la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promo-
vente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Valor de las pruebas documentales electrónicas
Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes 

tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre 
y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los 
acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para ase-
gurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, 
recepción, validación y notificación. AD-12/06/09 Todo el artículo

LFPCA: 14- V.

Ofrecimiento e integración de  
pruebas diversas a las documentales

ART. 58-L. Para el caso de pruebas diversas a las documenta-
les, los instrumentos en los que se haga constar la existencia de dichas 
pruebas se integrarán al Expediente Electrónico. El Secretario de 
Acuerdos a cuya mesa corresponda el asunto, deberá digitalizar las 

constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con 
los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los ori-
ginales y de los bienes materiales que en su caso hubieren sido 
objeto de prueba.

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas 
deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas a la Sala que 
esté conociendo del asunto, en la misma fecha en la que se registre 
en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal la promoción corres-
pondiente a su ofrecimiento, haciendo constar su recepción por vía 
electrónica. AD-12/06/09 Todo el artículo

LFPCA: 14- V.

Si existe tercero  
interesado se correrá traslado

ART. 58-M. Para los juicios que se substancien en términos de 
este capítulo no será necesario que las partes exhiban copias para 
correr los traslados que la Ley establece, salvo que hubiese tercero 
interesado, en cuyo caso, a fin de correrle traslado, el demandante 
deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos anexos.

LFPCA: 14- VII, 18.

Opción del tercero  
interesado de elegir vía del juicio

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone 
en juicio, deberá precisar si desea que el juicio se continúe substan-
ciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo Elec-
trónico. En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo 
conducente para que se digitalicen los documentos que dicho terce-
ro presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del juicio en 
línea con relación a las demás partes, y a su vez, se impriman y 
certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación 
electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un 
Juicio en la vía tradicional. AD-12/06/09 Todo el artículo

LFPCA: 1-A-VI, 18.

Reglas sobre notificaciones
ART. 58-N. Las notificaciones que se practiquen dentro del 

juicio en línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:

Notificación a través  
del sistema de justicia en línea

I. Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las dis-
posiciones de esta Ley deban notificarse en forma personal, median-
te correo certificado con acuse de recibo, o por oficio, se deberán 
realizar a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

LFPCA: 1-A-XV; CFF: 134- I.

Minuta electrónica
II. El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que 

precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos 
que se adjunten a la misma. Dicha minuta, que contendrá la Firma 
Electrónica Avanzada del actuario, será ingresada al Sistema de 
Justicia en Línea del Tribunal junto con la actuación o resolución 
respectiva y los documentos adjuntos.

Aviso de actuación o resolución  
a las partes por correo electrónico

III. El actuario enviará a la Dirección de Correo Electrónico de la 
o las partes a notificar, un aviso informándole que se ha dictado una 
actuación o resolución en el Expediente Electrónico, la cual está 
disponible en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

LFPCA: 1-A-VI.

Registro de avisos a las partes
IV. El Sistema de Justicia en Línea del Tribunal registrará la fecha 

y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior.
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Momento en que se consideran  
efectuadas las notificaciones

V. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, confor-
me a lo señalado en las fracciones anteriores, cuando el Sistema de 
Justicia en Línea del Tribunal genere el Acuse de Recibo Electrónico 
donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingre-
saron al Expediente Electrónico, lo que deberá suceder dentro del 
plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a 
la Dirección de Correo Electrónico de la o las partes a notificar.

LFPCA: 1-A-I.

Notificación mediante lista y boletín procesal
VI. En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, 

el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal no genere el acuse de 
recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se 
efectuará mediante lista y por Boletín Procesal al cuarto día hábil 
contado a partir de la fecha de envío del Correo Electrónico, fecha 
en que se tendrá por legalmente notificado. AD-12/06/09 Todo el 
artículo

Días y horas hábiles
ART. 58-O. Para los efectos del Juicio en Línea son hábiles las 

24 horas de los días en que se encuentren abiertas al público las 
Oficinas de las Salas del Tribunal.

Momento en que se consideran  
presentadas las promociones

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, 
presentadas el día y hora que conste en el Acuse de Recibo Electró-
nico que emita el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, en el 
lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, 
en el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda co-
nocer del juicio por razón de territorio. Tratándose de un día inhábil 
se tendrán por presentadas el día hábil siguiente. AD-12/06/09 Todo 
el artículo

LFPCA: 1-A-I.

Registro de correos electrónicos  
y domicilios oficiales de autoridades demandables

ART. 58-P. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de 
impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en la Secretaría Ge-
neral de Acuerdos o ante la Presidencia de las Salas Regionales, 
según corresponda, la Dirección de Correo Electrónico Institucional, 
así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que 
corresponda su representación en los juicios contenciosos administra-
tivos, para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio en 
aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridad demandada.

Notificación mediante boletín  
procesal a autoridades omisas

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con 
esta obligación, todas las notificaciones que deben hacerse, inclu-
yendo el emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, 
hasta que se cumpla con dicha formalidad. AD-12/06/09 Todo el 
artículo

Recursos de revisión y juicios de amparo
ART. 58-Q. Para la presentación y trámite de los recursos de 

revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones 
y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo 
dispuesto en el presente Capítulo.

Impresión y certificación del expediente electrónico
El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios 

Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior 
y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el 

archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del 
juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales 
Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los 
juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo soli-
cite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la 
información a través de medios electrónicos. AD-12/06/09 Todo el 
artículo

Alteración de la información  
contenida en el sistema de justicia en línea

ART. 58-R. En caso que el Tribunal advierta que alguna perso-
na modificó, alteró, destruyó o provocó la pérdida de información 
contenida en el Sistema de Justicia en Línea, se tomarán las medidas 
de protección necesarias, para evitar dicha conducta hasta que 
concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a través de un 
Juicio en la vía tradicional.

Medidas contra usuarios que alteren información 
Si el responsable es usuario del Sistema, se cancelará su Firma 

Electrónica Avanzada, Clave y Contraseña para ingresar al Sistema 
de Justicia en Línea y no tendrá posibilidad de volver a promover 
juicios en línea.

Sanciones por alterar la información del sistema
Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales 

respectivas, se impondrá al responsable una multa de trescientas a 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Fe-
deral al momento de cometer la infracción. AD-12/06/09 Todo el 
artículo

Fallas técnicas del sistema de justicia en línea
ART. 58-S. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas 

técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Justicia en 
Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos 
en la ley, las partes deberán dar aviso a la Sala correspondiente en la 
misma promoción sujeta a término, quien pedirá un reporte al titular de 
la unidad administrativa del Tribunal responsable de la administración 
del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.

Suspensión de plazos cuando  
se interrumpa el funcionamiento del sistema

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema 
deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando 
la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se sus-
penderán, únicamente, el tiempo que dure la interrupción del Sistema. 
Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante acuerdo 
en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, 
realizara el computo correspondiente, para determinar si hubo o no in-
cumplimiento de los plazos legales. AD-12/06/09 Todo el artículo

CAPITULO XI
Del juicio en la vía sumaria

Trámite y resolución de juicio en la vía sumaria 
ART. 58-1. El juicio contencioso administrativo federal se trami-

tará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposi-
ciones específicas que para su simplificación y abreviación se esta-
blecen en este Capítulo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás 
disposiciones de esta Ley. AD-10/12/10

LFPCA: 1-A-XIV.

Casos en los que procederá el juicio en la vía sumaria
ART. 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo 

importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, 
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procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna 
de las resoluciones definitivas siguientes:

Resoluciones dictadas por autoridades  
fiscales y organismos fiscales autónomos

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fis-
cales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

Sanciones pecuniarias o restitutorias
II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria 

o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

Créditos fiscales que no  
excedan cinco veces el SMGVDF

III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto 
de los exigibles no exceda el importe citado;

Requieran el pago de una  
póliza de fianza o una garantía

IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una 
garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de or-
ganismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de 
aquélla, ó

Resoluciones recaídas a un recurso administrativo
V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida 

sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el impor-
te de esta última, no exceda el antes señalado.

Por violación de jurisprudencia  
de la SCNJ o del Pleno del TFJFA

También procederá el Juicio en la vía Sumaria cuando se impug-
nen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ma-
teria de inconstitucionalidad de Leyes, o a una jurisprudencia del 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.

Se considera sólo crédito principal  
para determinar cuantía de resolución

Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), 
sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualiza-
ciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución 
de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada 
una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

Plazo para la presentación de la demanda
La demanda deberá presentarse dentro de los quince días si-

guientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante 
la Sala Regional competente. AD-10/12/10 Todo el artículo

Improcedencia del juicio en la vía sumaria 
ART. 58-3. La tramitación del Juicio en la vía Sumaria será 

improcedente cuando:

No se ajuste a los supuestos del artículo anterior
I. Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 58-2.
LFPCA: 58-2.

Se impugne simultáneamente una  
regla administrativa de carácter general 

II. Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las 
señaladas en el artículo anterior, se controvierta una regla adminis-
trativa de carácter general;

Sanciones económicas de responsabilidades  
administrativas y responsabilidad resarcitoria

III. Se trate de sanciones económicas en materia de responsa-
bilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones 
por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el Capítulo II del 
Título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación;

Infracciones en materia de propiedad intelectual
IV. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia 

de propiedad intelectual;

Incluyan otra obligación a 
demás de una sanción pecuniaria

V. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o 
sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación, o

Prueba testimonial, oferente  
no puede presentar a los testigos

VI. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a 
las personas señaladas como testigos.

Magistrado instructor determina  
la improcedencia en la vía sumaria

En estos casos el Magistrado Instructor, antes de resolver sobre 
la admisión de la demanda, determinará la improcedencia de la vía 
sumaria y ordenará que el juicio se siga conforme a las demás dis-
posiciones de esta Ley y emplazará a las otras partes, en el plazo 
previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, según se trate.

LFPCA: 18, 19.

Recurso de reclamación contra 
la determinación de improcedencia

Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, 
podrá interponerse el recurso de reclamación ante la Sala Regional 
en que se encuentre radicado el juicio, en el plazo previsto por el 
artículo 58-8 de esta Ley. AD-10/12/10 Todo el artículo

LFPCA: 58-8.

Plazo para contestación de demanda
ART. 58-4. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado 

al demandado para que la conteste dentro del término de quince días 
y emplazará, en su caso, al tercero, para que en igual término, se 
apersone en juicio.

En el mismo auto en que se admita la demanda, se fijará día para 
cierre de la instrucción. Dicha fecha no excederá de los sesenta días 
siguientes al de emisión de dicho auto. AD-10/12/10 Todo el artículo

Desahogo de pruebas
ART. 58-5. El Magistrado proveerá la correcta integración del 

juicio, mediante el desahogo oportuno de las pruebas, a más tardar 
diez días antes de la fecha prevista para el cierre de instrucción.

Formalidad de la prueba testimonial 
Serán aplicables, en lo conducente, las reglas contenidas en el 

Capítulo V de este Título, salvo por lo que se refiere a la prueba 
testimonial, la cual sólo podrá ser admitida cuando el oferente se 
comprometa a presentar a sus testigos en el día y hora señalados 
para la diligencia.

Desahogo de la prueba pericial
Por lo que toca a la prueba pericial, ésta se desahogará en los 

términos que prevé el artículo 43 de esta Ley, con la salvedad de que 
todos los plazos serán de tres días, salvo el que corresponde a la 
rendición y ratificación del dictamen, el cual será de cinco días, 
en el entendido de que cada perito deberá hacerlo en un solo acto 
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ante el Magistrado Instructor. Cuando proceda la designación de un 
perito tercero, ésta correrá a cargo del propio Magistrado.  
AD-10/12/10 Todo el artículo

LFPCA: 43.

Ampliación de la demanda
ART. 58-6. El actor podrá ampliar la demanda, en los casos a 

que se refiere el artículo 17 de esta Ley, en un plazo de cinco días 
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que 
tenga por presentada la contestación.

LFPCA: 17.

Contestación a la ampliación de demanda
La parte demandada o en su caso el tercero, contestarán la 

ampliación a la demanda, en el plazo de cinco días siguientes a que 
surta efectos la notificación de su traslado.

Omisión de copias y documentos
En caso de omisión de los documentos a que se refieren los ar-

tículos 17, último párrafo, y 21, segundo párrafo, de la Ley, las partes 
deberán subsanarla en el plazo de tres días siguientes a aquél en 
que surta efectos la notificación del requerimiento formulado por el 
instructor. AD-10/12/10 Todo el artículo

LFPCA: 17, 21.

Incidente de acumulación de juicios  
y recusación por causa de impedimento

ART. 58-7. Los incidentes a que se refieren las fracciones II y 
IV del artículo 29 de esta Ley, podrán promoverse dentro de los diez 
días siguientes a que surtió efectos la notificación del auto que tuvo 
por presentada la contestación de la demanda o, en su caso, la 
contestación a la ampliación.

LFPCA: 29.

Incidente de incompetencia
El incidente de incompetencia sólo procederá en esta vía cuando 

sea hecho valer por la parte demandada o por el tercero, por lo que 
la Sala Regional en que se radique el juicio no podrá declararse in-
competente ni enviarlo a otra diversa.

Incidente de acumulación
El incidente de acumulación sólo podrá plantearse respecto de 

expedientes que se encuentren tramitando en esta misma vía.

Incidente de nulidad de  
notificaciones y recusación de perito

Los incidentes de nulidad de notificaciones y de recusación de 
perito, se deberán interponer dentro del plazo de tres días siguientes 
a aquél en que se conoció del hecho o se tuvo por designado al pe-
rito, respectivamente, y la contraparte deberá contestar la vista en 
igual término. AD-10/12/10 Todo el artículo

LFPCA: 29-III, 33.

Plazo para interponer el recurso de reclamación
ART. 58-8. Los recursos de reclamación a que se refieren los 

artículos 59 y 62 de esta Ley, deberán interponerse dentro del plazo 
de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de 
la resolución correspondiente del Magistrado Instructor.

LFPCA: 59, 62.

Término para resolver el recurso de reclamación
Interpuesto cualquiera de los recursos se ordenará correr traslado a 

la contraparte y esta última deberá expresar lo que a su derecho conven-
ga en un término de tres días y sin más trámite, se dará cuenta a la Sala 
Regional en que se encuentra radicado el juicio, para que resuelva el 
recurso en un término de tres días. AD-10/12/10 Todo el artículo

Resolución provisional o definitiva  
correspondiente a medidas cautelares

ART. 58-9. Las medidas cautelares, se tramitarán conforme a 
las reglas generales establecidas en el Capítulo III de esta Ley. El 
Magistrado Instructor estará facultado para decretar la resolución 
provisional o definitiva que corresponda a las medidas cautelares.

Contra la resolución del Magistrado Instructor dictada conforme 
al párrafo anterior procederá el recurso de reclamación ante la Sala 
Regional en la que se encuentre radicado el juicio. AD-10/12/10 Todo 
el artículo

Suspensión de juicio y posterior reanudación
ART. 58-10. En los casos de suspensión del juicio, por surtirse 

alguno de los supuestos contemplados para ello en esta Ley, en el 
auto en que el Magistrado Instructor acuerde la reanudación del 
procedimiento, fijará fecha para el cierre de instrucción, en su caso, 
dentro de los veinte días siguientes a aquél en que haya surtido 
efectos la notificación a las partes de la reanudación del juicio.  
AD-10/12/10

Alegatos previos a cierre de instrucción
ART. 58-11. Las partes podrán presentar sus alegatos antes de 

la fecha señalada para el cierre de la instrucción. AD-10/12/10

Cierre de instrucción
ART. 58-12. En la fecha fijada para el cierre de instrucción el 

Magistrado Instructor procederá a verificar si el expediente se en-
cuentra debidamente integrado, supuesto en el que deberá declarar 
cerrada la instrucción; en caso contrario, fijará nueva fecha para el 
cierre de instrucción, dentro de un plazo máximo de diez días.  
AD-10/12/10

Sentencia una vez cerrada la instrucción
ART. 58-13. Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado 

pronunciará sentencia dentro de los diez días siguientes. AD-10/12/10

Plazo para el cumplimiento de sentencia
ART. 58-14. Si la sentencia ordena la reposición del procedi-

miento administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad 
deberá cumplirla en un plazo que no exceda de un mes contado a 
partir de que dicha sentencia haya quedado firme de conformidad 
con el artículo 53 de esta Ley. AD-10/12/10

Plazos a falta de disposición expresa
ART. 58-15. A falta de disposición expresa que establezca el 

plazo respectivo en la vía sumaria, se aplicará el de tres días.  
AD-10/12/10

TITULO III
De los recursos

CAPITULO I
De la reclamación

Actos contra los que procede el recurso  
de reclamación, plazo y ante quién se promueve

ART. 59. El recurso de reclamación procederá en contra de 
las resoluciones del Magistrado Instructor que admitan, desechen 
o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la am-
pliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el 
sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas 
que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación 
se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los 
quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación 
de que se trate.

LFPCA: 9, 17, 70, 74-II.
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Resolución de la reclamación
ART. 60. Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo an-

terior, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de 
cinco días para que exprese lo que a su derecho convenga y sin más 
trámite dará cuenta a la Sala para que resuelva en el término de 
cinco días. El magistrado que haya dictado el acuerdo recurrido no 
podrá excusarse.

LFPCA: 11, 74-II.

Reclamación contra sobreseimiento  
del juicio por desistimiento del demandante

ART. 61. Cuando la reclamación se interponga en contra del 
acuerdo que sobresea el juicio antes de que se hubiera cerrado la 
instrucción, en caso de desistimiento del demandante, no será nece-
sario dar vista a la contraparte.

LFPCA: 9-I, 47.

Interposición del recurso de reclamación  
contra resoluciones de medidas cautelares

ART. 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen 
o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta 
Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de 
reclamación ante la Sala Regional que corresponda.

LFPCA: 59.

El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a 
aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto 
el recurso en la forma y términos señalados, el Magistrado ordenará 
correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen 
lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y 
sin más trámite, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un 
plazo de cinco días, revoque o modifique la resolución impugnada y, 
en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que 
confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e 
inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto im-
pugnado hasta que se resuelva el recurso.

La Sala Regional podrá modificar o revocar su resolución cuan-
do ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de 
atracción para la resolución de los recursos de reclamación a 
que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia 
que así considere o para fijar jurisprudencia. RF-10/12/10 Todo 
el artículo

LFPCA: 59, 70, 74-II.

CAPITULO II
De la revisión

Impugnación de resoluciones 
a través del recurso de revisión

ART. 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones 
de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen 
el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6° de esta Ley, así 
como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán 
ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa 
encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordi-
nada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recur-
so de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en 
la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, me-
diante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los 
quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación 
respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes 
supuestos:

LSAT: 22- XI; LFPCA: 6, 70.

La cuantía exceda  
de tres mil quinientos salarios mínimos

I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el 
salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al 
Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o 
sentencia.

En el caso de contribuciones que deban determinarse o cu-
brirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la 
cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir 
el importe de la contribución entre el número de meses compren-
didos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por 
doce.

De importancia y trascendencia
II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea 

inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indetermi-
nada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos 
de la admisión del recurso.

Resolución dictada por autoridades fiscales
III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por auto-
ridades fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingre-
sos federales y siempre que el asunto se refiera a:
a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o ex-

presa.
b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las 

contribuciones.
c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la 

resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que de-
riva o al ejercicio de las facultades de comprobación.

d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas 
del recurrente y trasciendan al sentido del fallo.

e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.
f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación.

Resolución en materia de responsabilidad  
administrativa de los servidores públicos

IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Resolución de comercio exterior
V. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior.

Resolución en materia de  
aportaciones de seguridad social

VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad 
social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos 
obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre 
el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de 
riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pen-
siones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.

Se condene al SAT al pago de indemnización
VII. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la 

indemnización, o se condene al Servicio de Administración Tributaria, 
en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria.

LSAT: 34.

Condenación de costas
VIII. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización 

previstas en el artículo 6º de la Ley Federal de Procedimiento Con-
tencioso Administrativo.

LFPCA: 6.
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Reclamaciones sobre  
responsabilidad patrimonial del Estado

IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamacio-
nes previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado.

En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades 
fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos fede-
rales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de Administra-
ción Tributaria, y por las citadas entidades federativas en los juicios 
que intervengan como parte.

Copias de traslado
Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá 

exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una 
de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso ad-
ministrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del 
término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de 
Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos.

Adhesión a la revisión
En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que 

obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la 
revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince días 
contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del 
recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la 
adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos 
en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión.

LFPCA: 57-II.

Amparo y revisión sobre una misma resolución
ART. 64. Si el particular interpuso amparo directo contra la 

misma resolución o sentencia impugnada mediante el recurso de 
revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo 
resolverá el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma sesión 
en que decida el amparo.

TITULO IV
Disposiciones finales

CAPITULO I
De las notificaciones

Plazos y medios  
para la notificación de resoluciones

ART. 65. Toda resolución debe notificarse a más tardar el tercer 
día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al ac-
tuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación 
de la misma resolución. RF-10/12/10

Notificaciones por conducto de  
oficialía de partes u oficina de recepción

Las notificaciones que se realicen a las autoridades o a personas 
morales por conducto de su Oficialía de Partes u Oficina de recepción, 
se entenderán legalmente efectuadas cuando en el documento 
correspondiente obre el sello de recibido por tales oficinas.

LFPCA: 33.

Multa para el actuario 
por incumplimiento de obligación de notificar

Al actuario que sin causa justificada no cumpla con esta obliga-
ción, se le impondrá una multa de una a tres veces el salario mínimo 
general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, 
elevado al mes, sin que exceda del 30% de su salario. Será destitui-
do, sin responsabilidad para el Estado, en caso de reincidencia.

Registros de notificaciones
ART. 66. En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón 

del envío por correo o entrega de los oficios de notificación, así como de 
las notificaciones personales o por Boletín Electrónico. Los acuses 
postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán 
como constancia al expediente. RF-10/12/10

LFPCA: 1-A-III, 67.

Notificación  
a particulares, lugar y plazo

ART. 67. Una vez que los particulares se apersonen en el juicio, 
deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, en el que se les 
harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo, las siguientes resoluciones:

I. La que corra traslado de la demanda, en el caso del tercero, 
así como el emplazamiento al particular en el juicio de lesividad a que 
se refiere el artículo 13, fracción III de esta Ley;

II. La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por 
la parte oferente y la que designe al perito tercero, en el caso de dichas 
personas;

III. El requerimiento o prevención a que se refieren los artículos 
14, 15, 17 y 21 de esta Ley a la persona que deba cumplirlo, y

IV. La resolución de sobreseimiento en el juicio y la sentencia 
definitiva, al actor y al tercero.

En los demás casos, las notificaciones se ordenarán hacer a los 
particulares por medio del Boletín Electrónico. RF-10/12/10 Todo el 
artículo

LFPCA: 1-A-III 68, 52, 74-II.

Notificaciones a las autoridades administrativas  
por oficio o por medio del boletín electrónico

ART. 68. El emplazamiento a las autoridades demandadas y las 
notificaciones, del sobreseimiento en el juicio cuando proceda, y de 
la sentencia definitiva, se harán por oficio.

En los demás casos, las notificaciones a las autoridades se 
realizarán por medio del Boletín Electrónico.

LFPCA: 1-A-III.

Las notificaciones por oficio se harán únicamente a la unidad 
administrativa a la que corresponda la representación en juicio de la 
autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 5, tercer párrafo, de esta Ley.

El requerimiento o notificación a otras autoridades administrativas 
se hará por oficio.

Si el domicilio de la sede principal de la autoridad se encuentra 
en el lugar de la sede de la Sala, el actuario hará la entrega, reca-
bando la constancia de recibo correspondiente. RF-10/12/10 Todo 
el artículo

Publicación de lista de autos 
 y resoluciones en el boletín electrónico

ART. 69. La lista de autos y resoluciones dictados por un Ma-
gistrado o Sala, se publicará en el Boletín Electrónico al día hábil 
siguiente de su emisión para conocimiento de las partes.

La publicación señalará la denominación de la Sala y ponencia 
del Magistrado que corresponda, el nombre del particular y la identi-
ficación de las autoridades a notificar, la clave del expediente, así 
como el contenido del auto o resolución.

Se tendrá como fecha de notificación, la del día en que se publi-
que en el Boletín Electrónico y el actuario lo hará constar en el auto 
o resolución de que se trate.

El Tribunal llevará en archivo especial, las publicaciones atrasa-
das del Boletín Electrónico y hará la certificación que corresponda, 
a través de los servidores públicos competentes.

La lista también podrá darse a conocer mediante documento 
impreso que se colocará en un lugar accesible de la Sala en que 
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estén radicados los juicios, en la misma fecha en que se publique en 
el Boletín Electrónico. RF-10/12/10 Todo el artículo

LFPCA: 1-A-III.

Momento en que surten efectos las notificaciones
ART. 70. Las notificaciones surtirán sus efectos, el día hábil 

siguiente a aquél en que fueren hechas. RF-10/12/10
LFPCA: 67.

Casos análogos en que la notificación 
personal o por correo certificado es considerada legal 

ART. 71. La notificación personal o por correo certificado con 
acuse de recibo, también se entenderá legalmente efectuada cuando 
se lleve a cabo por cualquier medio por el que se pueda comprobar 
fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen.

LFPCA: 66.

Legalidad de notificación omitida o irregular
ART. 72. Una notificación omitida o irregular se entenderá le-

galmente hecha a partir de la fecha en que el interesado se haga 
sabedor de su contenido.

CAPITULO II
De los exhortos

Notificaciones en región  
distinta a la sede de la Sala Regional

ART. 73. Las diligencias de notificación o, en su caso, de desaho-
go de alguna prueba, que deban practicarse en región distinta de la 
correspondiente a la sede de la Sala Regional en que se instruya el 
juicio, deberán encomendarse, en primer lugar, a la ubicada en aquélla 
y en su defecto al juez o magistrado del Poder Judicial Federal.

Plazos de los exhortos
Los exhortos se despacharán al día siguiente hábil a aquél en 

que la actuaría reciba el acuerdo que los ordene. Los que se reciban 
se proveerán dentro de los tres días siguientes a su recepción y se 
diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a no ser que lo que 
haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo, caso en el 
cual, la Sala requerida fijará el plazo que crea conveniente.

Una vez diligenciado el exhorto, la Sala requerida, sin más 
trámite, deberá remitirlo con las constancias que acrediten el 
debido cumplimiento de la diligencia practicada en auxilio de la 
Sala requirente.

Diligencias de notificación o 
desahogo de pruebas en el extranjero

Las diligencias de notificación o, en su caso, de desahogo de 
alguna prueba, que deban practicarse en el extranjero, deberán en-
comendarse al Consulado Mexicano más próximo a la Ciudad en la 
que deba desahogarse.

Solicitud de auxilio para diligencias de exhortos
Para diligenciar el exhorto el magistrado del Tribunal podrá soli-

citar el auxilio de alguna Sala del propio Tribunal, de algún juez o 
magistrado del Poder Judicial de la Federación o de la localidad, o de 
algún tribunal administrativo federal o de algún otro tribunal del fuero 
común.

LFPCA: 44.

CAPITULO III
Del cómputo de los términos

Cómputo de plazos
ART. 74. El cómputo de los plazos se sujetará a las reglas si-

guientes:

Efectos de la notificación
I. Empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que 

surta efectos la notificación.

Cómputo en días
II. Si están fijados en días, se computarán sólo los hábiles enten-

diéndose por éstos aquellos en que se encuentren abiertas al públi-
co las oficinas de las Salas del Tribunal durante el horario normal de 
labores. La existencia de personal de guardia no habilita los días en 
que se suspendan las labores.

Cómputo de periodos o de fecha cierta
III. Si están señalados en periodos o tienen una fecha determi-

nada para su extinción, se comprenderán los días inhábiles; no 
obstante, si el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil, 
el término se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

Cómputo en meses o años
IV. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar 

que sean de calendario se entenderá en el primer caso que el plazo 
vence el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en que 
se inició y en el segundo caso, el término vencerá el mismo día del 
siguiente año de calendario a aquél en que se inició. Cuando no 
exista el mismo día en los plazos que se fijen por mes, éste se pro-
rrogará hasta el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

LFPCA: 8-IV.

TITULO V
De la jurisprudencia

CAPITULO UNICO

Tesis que sirven como precedentes
ART. 75. Las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas 

por la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete magistrados, 
constituirán precedente una vez publicados en la Revista del Tribunal.

También constituirán precedente las tesis sustentadas en las sen-
tencias de las Secciones de la Sala Superior, siempre que sean apro-
badas cuando menos por cuatro de los magistrados integrantes de la 
Sección de que se trate y sean publicados en la Revista del Tribunal.

Sentencias que se pueden apartar de los  
precedentes tratándose de juicios en la vía sumaria

Las Salas y los Magistrados Instructores de un Juicio en la vía 
Sumaria podrán apartarse de los precedentes establecidos por el 
Pleno o las Secciones, siempre que en la sentencia expresen las 
razones por las que se apartan de los mismos, debiendo enviar al 
Presidente del Tribunal copia de la sentencia. RF-10/12/10

Formación de jurisprudencias 
ART. 76. Para fijar jurisprudencia, el Pleno de la Sala Superior 

deberá aprobar tres precedentes en el mismo sentido, no interrum-
pidos por otro en contrario.

También se fijará jurisprudencia por alguna Sección de la Sala 
Superior, siempre que se aprueben cinco precedentes no interrum-
pidos por otro en contrario.

LFPCA: 79.

Jurisprudencia por contradicción de sentencias
ART. 77. En el caso de contradicción de sentencias, interlocu-

torias o definitivas, cualquiera de los Magistrados del Tribunal o las 
partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán 
denunciarla ante el Presidente del Tribunal para que éste la haga del 
conocimiento del Pleno, el cual con un quórum mínimo de diez Ma-
gistrados, decidirá por mayoría la que debe prevalecer, constituyen-
do jurisprudencia. RF-10/12/10



550 

LFPCA transitoriosArt. 78

La resolución que pronuncie el Pleno del Tribunal, en los casos 
a que este artículo se refiere, sólo tendrá efectos para fijar jurispru-
dencia y no afectará las resoluciones dictadas en los juicios corres-
pondientes.

LFPCA: 78.

Suspensión de jurisprudencias por el pleno
ART. 78. El Pleno podrá suspender una jurisprudencia, cuando 

en una sentencia o en una resolución de contradicción de sentencias, 
resuelva en sentido contrario a la tesis de la jurisprudencia. Dicha 
suspensión deberá publicarse en la revista del Tribunal.

LFPCA: 77.

Las secciones de la Sala Superior  
pueden apartarse de su jurisprudencia

Las Secciones de la Sala Superior podrán apartarse de su juris-
prudencia, siempre que la sentencia se apruebe por lo menos por 
cuatro Magistrados integrantes de la Sección, expresando en ella las 
razones por las que se apartan y enviando al Presidente del Tribunal 
copia de la misma, para que la haga del conocimiento del Pleno y 
éste determine si procede que se suspenda su aplicación, debiendo 
en este caso publicarse en la revista del Tribunal.

Propuestas de suspensión de jurisprudencias
Los magistrados de la Sala Superior podrán proponer al Pleno 

que suspenda su jurisprudencia, cuando haya razones fundadas que 
lo justifiquen. Las Salas Regionales también podrán proponer la 
suspensión expresando al Presidente del Tribunal los razonamientos 
que sustenten la propuesta, a fin de que la someta a la consideración 
del Pleno.

Terminación de la suspensión
La suspensión de una jurisprudencia termina cuando se rei-

tere el criterio en tres precedentes de Pleno o cinco de Sección, 
salvo que el origen de la suspensión sea jurisprudencia en con-
trario del Poder Judicial Federal y éste la cambie. En este caso, 
el Presidente del Tribunal lo informará al Pleno para que éste 
ordene su publicación.

Obligatoriedad de la jurisprudencia
ART. 79. Las Salas del Tribunal están obligadas a aplicar la ju-

risprudencia del Tribunal, salvo que ésta contravenga jurisprudencia 
del Poder Judicial Federal.

Sanciones por dictar sentencias 
que contravengan jurisprudencia

Cuando se conozca que una Sala del Tribunal dictó una 
sentencia contraviniendo la jurisprudencia, el Presidente del 
Tribunal solicitará a los Magistrados que hayan votado a favor de 
dicha sentencia un informe, para que éste lo haga del conoci-
miento del Pleno y, una vez confirmado el incumplimiento, el 
Pleno del Tribunal los apercibirá. En caso de reincidencia se les 
aplicará la sanción administrativa que corresponda en los térmi-
nos de la ley de la materia.

TRANSITORIOS 2006
(DOF 1-dic-05)

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor en toda la Repúbli-
ca el día 1o. de enero del 2006.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley se dero-
gan el Título VI del Código Fiscal de la Federación y los artículos que 
comprenden del 197 al 263 del citado ordenamiento legal, por lo que 
las leyes que remitan a esos preceptos se entenderán referidos a los 
correspondientes de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.

TERCERO. Quedan sin efectos las disposiciones legales, que 
contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley.

 
TRANSITORIOS 2007

(DOF 27-dic-06)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 
de enero de 2007.

TRANSITORIOS 2009 
(DOF 23-ene-09)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2009
(DOF 12-jun-09)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. El Tribunal deberá realizar las acciones que corres-
pondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a los 
18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente de-
creto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá 
una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal 
para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

CUARTO. Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de 
impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberán tramitar su 
Firma Electrónica Avanzada ante la Secretaría General de Acuerdos 
o ante la Presidencia de las Salas Regionales, según corresponda, 
y registrar su Dirección de Correo Electrónico institucional, así como 
el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corres-
ponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, 
para el efecto de emplazarlas electrónicamente a juicio, en aquellos 
casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas, a 
partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto, 
sin exceder para ello del plazo de 18 meses a que se refiere el 
artículo anterior.

QUINTO. En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las 
unidades administrativas a las que corresponda la representación de 
las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios 
contenciosos administrativos deberán instrumentar y mantener per-
manentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materia-
les y humanos necesarios para acceder al Juicio en Línea a través 
del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal.

SEXTO. En caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa reciba una demanda por medio del Sistema de Justicia 
en Línea del Tribunal, y constate que la autoridad demandada, incum-
plió con lo señalado en el artículo CUARTO transitorio del presente 
Decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a 
cumplir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya la cumplió.

En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el 
Artículo CUARTO transitorio el Tribunal le impondrá una multa de 
100 a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Fe-
deral y todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el 
emplazamiento, se harán a través del Boletín Procesal, hasta que se 
cumpla con dicha formalidad.

Así mismo, se requerirá al superior jerárquico de aquélla para 
que en el plazo de 3 días hábiles, la obligue a cumplir sin demo-
ra. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos 
se pondrán en conocimiento del Organo Interno de Control que 
corresponda.
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SEPTIMO. Los juicios que se encuentren en trámite ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la fecha en que 
inicie la operación del Juicio en Línea, continuarán substanciándose 
y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de 
presentación de la demanda.

TRANSITORIOS 2009
(DOF 12-jun-09)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2009
(DOF 28-ene-10)

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2009
(DOF 10-dic-10)

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los artículos 24, 24 Bis, 25, 27 y 28 de la Ley Fe-
deral de Procedimiento Contencioso Administrativo que se reforman 
o adicionan en términos del presente Decreto, entrarán en vigor a 
partir de los noventa días siguientes, al de la publicación del presen-
te instrumento jurídico.

LFPCA: 24, 24 BIS, 25, 27, 28.

TERCERO. Las disposiciones relativas al Juicio en la Vía Su-
maria, previstas en el Capítulo XI del Título II que se adiciona a la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los artículos 
1o, fracción III, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley Federal de Procedi-
miento Contencioso Administrativo, y 41, fracción XXX de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que 
se reforman conforme al presente Decreto, entrarán en vigor a partir 
de los 240 días naturales siguientes, a la fecha de publicación de este 
ordenamiento.

LFPCA: 1- III, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Asimismo, el Tribunal deberá realizar las acciones que corres-
pondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a 
partir de los 240 días naturales siguientes, a la fecha de publicación 
de este ordenamiento.

Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor el 
Capítulo XI del Título II a que se refiere el párrafo anterior, continua-
rán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

CUARTO. Los avisos que se estén tramitando conforme a los 
artículos 67, último párrafo y 68, primer párrafo de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo que se reforma con este 
decreto, continuarán realizándose hasta la conclusión del juicio que 
corresponda, salvo que las partes manifiesten su interés de acogerse 
a lo dispuesto por este instrumento jurídico.

LFPCA: 67, 68.

Cualquier referencia hecha en alguna disposición jurídica al 
Boletín procesal o a la lista en estrados del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, se entenderá realizada al Boletín 
Electrónico a partir de la entrada en vigor del artículo 1-A, fracción 
III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
que se reforma conforme al presente Decreto.

LFPCA: 1-A-III.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá 
una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal 
para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

TRANSITORIOS 2011
(DOF 28-ene-11)

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2014
(DOF 24-dic-13)

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.





 Artículos
TITULO PRIMERO
De la naturaleza, objeto y atribuciones

Capítulo I
De la naturaleza y objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-6

Capítulo II
De las atribuciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-7D

TITULO SEGUNDO
De la organización

Capítulo I
De los órganos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Capítulo II
De la junta de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-12

Capítulo III
De la presidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13-14

TITULO TERCERO
Del servicio fiscal de carrera

Capítulo Unico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15-18

TITULO CUARTO
De las disposiciones generales

Capítulo Unico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19-20A

TITULO QUINTO
De la información, la transparencia y la evaluación de la eficiencia recaudatoria y de fiscalización

Capítulo I
De la información y la transparencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21-27

Capítulo II
De la evaluación de la eficiencia recaudatoria y de fiscalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28-33

TITULO SEXTO
De la responsabilidad del servicio de administración tributaria

Capítulo Unico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34-35

TRANSITORIOS

Ley del Servicio  
de Administración 

Tributaria
Ultima reforma incluida: DOF 17 de diciembre de 2015.





555

(Fecha de publicación: DOF 15-dic-95. Inicio de vigencia: 1-ene-97. 
Ultima reforma incluida: DOF 17-dic-15.)

Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el si-
guiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA:

SE EXPIDEN NUEVAS LEYES FISCALES  
Y SE MODIFICAN OTRAS

Artículo Primero. Se expide la siguiente:

LEY DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

TITULO PRIMERO
De la naturaleza, objeto y atribuciones

CAPITULO I
De la naturaleza y objeto

SAT, órgano  
desconcentrado y autoridad fiscal

ART. 1o. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades 
ejecutivas que señala esta Ley.

RISAT: 1.

Responsabilidades del SAT
ART. 2o. El Servicio de Administración Tributaria tiene la 

responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con 
el fin de que las personas físicas y morales contribuyan pro-
porcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los 
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributa-
rias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento volun-
tario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la 
información necesaria para el diseño y la evaluación de la polí-
tica tributaria.

CPEUM: 31-IV: LFDC: 5.

Implementación de programas y  
proyectos para hacer eficiente su operación

El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y 
proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado 
y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
contribuyentes.

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribucio-
nes, se entenderán comprendidos los aprovechamientos federales. 
RF-12/06/03 Todo el artículo

CFF: 2, 3.

Autonomía de gestión y presupuestal del SAT
ART. 3o. El Servicio de Administración Tributaria gozará de 

autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su ob-
jeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.

Domicilio del SAT
ART. 4o. El domicilio del Servicio de Administración Tributaria 

será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centrales. 
Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas y 
sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de 
garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y 
de decisión en asuntos de su competencia conforme a esta Ley, al 
reglamento interior que expida el Presidente de la República y a las 
demás disposiciones jurídicas que emanen de ellos.

RISAT: 2; RMF16: ANEXO 23

Recursos para la realización de su objeto
ART. 5o. Para la realización de su objeto, el Servicio de Admi-

nistración Tributaria contará con los siguientes recursos:

I. Los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y finan-
cieros que le sean asignados;

RISAT: 40, 41.

II. Los fondos y fideicomisos que se constituyan o en los que 
participe en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para tales fines;

RISAT: 41-H.

III. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y 
gastos de ejecución, y

CFF: 2, 3, 150.

IV. Las asignaciones que establezca el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

En adición a las asignaciones para cubrir su gasto ordinario, el 
Servicio de Administración Tributaria recibirá anualmente recursos 
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para destinarlos al mejoramiento de la infraestructura y servicios de 
atención al contribuyente, la modernización y automatización integral 
de sus procesos, la investigación e incorporación de nuevas tecno-
logías en apoyo de las funciones recaudadoras, fiscalizadoras  
y aduaneras y la instrumentación del Servicio Fiscal de Carrera y 
prestaciones derivadas del mismo. Estos recursos se asignarán con 
base en los esfuerzos de productividad y eficiencia del propio órgano, 
una vez que se hayan tomado en cuenta aquellos factores que de-
terminan la evolución de la recaudación y que sean ajenos al desem-
peño del Servicio de Administración Tributaria. La Junta de Gobierno, 
a más tardar en su última sesión de cada ejercicio, determinará los 
montos requeridos, su calendarización, así como los programas que 
quedarán cubiertos por estos fondos en el año siguiente.

En caso de que los recursos asignados conforme al párrafo an-
terior no se ejerzan en su totalidad durante el ejercicio para el cual 
fueron programados, el Servicio de Administración Tributaria deberá 
constituir una reserva con este excedente, la cual no podrá sobrepa-
sar el 25 por ciento de los recursos totales asignados durante el 
ejercicio anterior. Esta reserva de contingencia se destinará para 
garantizar la continuidad de los programas aprobados por la Junta 
de Gobierno, pero en ningún caso podrá aplicarse para realizar pagos 
no previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

LSAT: 10-III

Asesoría y servicios  
gratuitos de Tesofe a favor del SAT

ART. 6o. La Tesorería de la Federación prestará en forma 
gratuita y de conformidad con lo que establece el presente Capítulo 
y las disposiciones jurídicas aplicables, la asesoría y los servicios 
necesarios al Servicio de Administración Tributaria.

Devoluciones a  
contribuyentes por cuenta de la SHCP

Con base en la información y requerimientos que al efecto 
presente el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de 
la Federación hará las previsiones necesarias para devolver a los 
contribuyentes, por cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, las cantidades que, en su caso, corresponda. El Ser-
vicio de Administración Tributaria y la Tesorería de la Federación 
convendrán, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, los plazos y las condiciones bajo los cuales se efec-
tuarán dichas devoluciones.

LFDC: 2-II; CFF: 22.

CAPITULO II
De las atribuciones

Atribuciones del SAT
ART. 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las 

atribuciones siguientes:

Recaudación
I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo 
a la legislación aplicable;

CFF: 2, 3, 42; RISAT: 11, 12.

Dirección de servicios aduanales e inspección
II. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la 

Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera; RF-04/01/99
RISAT: 19, 20, 21.

Representar a la Federación
III. Representar el interés de la Federación en controversias 

fiscales;
RISAT: 54, 55.

Determinación, liquidación y  
recaudación conforme a tratados internacionales

IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprove-
chamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tra-
tados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones 
deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del 
orden federal;

CFF: 2; RISAT: 19-XLVIII, 25, 26.

Coordinación fiscal
V. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, co-

rrespondan a la administración tributaria;

Acceso a la información para  
evitar la evasión y elusión fiscal

VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones 
públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información 
necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad 
con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera;

RISAT: 22-XXV, 22-XXVII, 25-XI, 38-XXXII.

Vigilar cumplimiento de disposiciones 
 fiscales y ejercicio de facultades de comprobación 

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 
fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de compro-
bación previstas en dichas disposiciones;

CFF: 42, 43, 44.

Negociación de tratados 
 internacionales y acuerdos interinstitucionales

VIII. Participar en la negociación de los tratados internacionales 
que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y adua-
nera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de 
su competencia;

CPEUM: 133.

Asistencia a instancias de otros países
IX. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia 

que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países 
con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de con-
venciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, 
en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto 
de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, la información 
y documentación que sea objeto de la solicitud. RF-12/06/03

Organo de consulta
X. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las 

materias fiscal y aduanera;
 

Actualización del registro de contribuyentes
XI. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar 

y mantener actualizado el registro respectivo;
RISAT: 16-XX, 19-L, 22-XLI, 28-V.

Obtención de información fiscal de contribuyentes
XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen 

de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento 
correcto de sus obligaciones fiscales. RF-12/06/03

CFF: 42-II, 56-III, 56-IV, 56-V, 62.

Proponer políticas de  
administración tributaria y aduanera

I. Proponer, para aprobación superior, la política de admi-
nistración tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su 
aplicación. Se entenderá como política de administración tribu-
taria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a recaudar 
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eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamien-
tos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión 
y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes. 
RF-12/06/03

Diseño, administración y operación de  
la base de datos de información fiscal y aduanera

XIV. Diseñar, administrar y operar la base de datos para el siste-
ma de información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que 
permitan elaborar de manera completa los informes que en materia 
de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Fede-
ral al Congreso de la Unión. AD-12/06/03

LSAT: 22; RISAT: 11.

Contribuir a la política tributaria
XV. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al di-

seño de la política tributaria. AD-12/06/03

Emitir disposiciones de carácter general
XVI. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para 

el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de 
las leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan. 
AD-12/06/03

Emisión de marbetes y precintos
XVII. Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes 

deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen, y AD-12/06/03
CFF: 42-V; RISAT: 19-XXXIII, 32-XII.

Demás facultades
XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las 

previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

Recaudación de obras 
 plásticas para pago de contribuciones

ART. 7o.-A. El Servicio de Administración Tributaria en materia 
de recaudación del pago de contribuciones mediante la entrega de 
obras plásticas que realicen sus autores, deberá recibir las obras  
de conformidad con el procedimiento de selección que se establece 
en el artículo 7o.-B, debiendo llevar el registro de las mismas y dis-
tribuirlas entre la Federación y las Entidades Federativas, así como 
los Municipios.

CFF: 2; LSAT: 7-B; RMF16: 11.1.

Registro de obras plásticas
El registro de las obras plásticas que formen parte del patrimonio 

artístico de la Nación se dará a conocer en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, señalando el lugar de destino 
de la obra. AD-12/06/03 Todo el artículo

RISAT: 40-XXXIII, 40-XXXIV, 40-XXXV, 40-XXXVI.

Pago de contribuciones 
mediante obras plásticas representativas

ART. 7o.-B. La recepción en pago de las obras se realizará, 
previa selección que de ellas haga un Comité integrado por personas 
expertas en artes plásticas, considerando para su selección que las 
obras ofrecidas en pago sean representativas de la obra del autor, 
realizada en los últimos tres años. Aquellas obras que se consideren 
no representativas, se devolverán al autor para que en un plazo de 
tres meses ofrezca otras obras que sí lo sean o para que realice el 
pago en efectivo. Una vez transcurrido el plazo, de no haber un 
nuevo ofrecimiento, se entenderá que el autor opta por realizar el 
pago en efectivo.

Participación de los estados y  
municipios de las obras aceptadas

Las Entidades Federativas y los Municipios participarán en una 
tercera parte cada uno del total de las obras aceptadas. Una vez 
aceptadas como pago las obras ofrecidas por su autor, el Comité 
determinará cuáles de ellas deberán formar parte del patrimonio 
artístico de la Nación. Las obras que formen parte de dicho patrimo-
nio y que correspondan a las Entidades Federativas y Municipios 
serán entregadas a éstos cuando acrediten contar, al menos, con una 
pinacoteca abierta al público en general, a la cual enviarán las obras 
recibidas, pudiendo las mismas ser prestadas para participar en 
exposiciones temporales. Las Entidades Federativas y los Municipios 
deberán de informar al Servicio de Administración Tributaria del 
cambio de ubicación de las obras que formen parte del patrimonio 
artístico de la Nación, incluso cuando dicho cambio sea temporal. 
AD-12/06/03 Todo el artículo

LSAT: 7-A.

Liberación de pago de  
contribuciones por donación de obras plásticas

ART. 7o.-C. Cuando un artista decida donar una parte de su 
obra plástica a un museo de su elección establecido en México y 
abierto al público en general y las obras donadas representen, por lo 
menos, el 500% del pago que por el impuesto sobre la renta le 
correspondió en el año inmediato anterior al que hizo la donación, 
quedará liberado del pago de dicho impuesto por la producción de 
sus obras plásticas, por ese año y los dos siguientes. AD-12/06/03

Integración del  
comité de selección de obras

ART. 7o.-D. El Comité a que se refiere el artículo 7o.-B se in-
tegrará por ocho personas expertas en artes plásticas, que serán 
nombrados por la Junta de Gobierno, un representante del Servicio 
de Administración Tributaria y un representante de la Secretaría de 
Cultura y las Artes. Los dos representantes mencionados en último 
término tendrán voz pero no voto. RF-17/12/15.

LSAT: 7-B, 8-I, 9.

Los miembros del Comité que tengan derecho a voto, durarán en 
su encargo cuatro años y no podrán ser designados para formar 
parte del Comité dentro de los cuatro años siguientes a la fecha 
en que dejaron de formar parte del mismo. Las vacantes que se den en 
el Comité de los integrantes con derecho a voto serán ocupadas por 
las personas que designe el propio Comité. La designación de miem-
bros para cubrir las vacantes que se produzcan antes de la termina-
ción del periodo por el que fue designado el miembro a sustituir, 
durarán en su cargo sólo por el tiempo que faltare por desempeñar 
al sustituido.

El Comité establecerá el reglamento para su funcionamiento 
interno y la conformación de su estructura orgánica. AD-12/06/03 
Todo el artículo

TITULO SEGUNDO
De la organización

CAPITULO I
De los órganos

Organos integrantes del SAT
ART. 8o. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus 

atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria contará con los 
órganos siguientes:

LSAT: 7.

I. Junta de Gobierno;
LSAT: 9; RISAT: 8-III, 9.
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II. Jefe, y RF-12/06/03
LSAT: 13; RISAT: 8, 9, 10.

III. Las unidades administrativas que establezca su reglamento 
interior.

RISAT: 2.

CAPITULO II
De la Junta de Gobierno

Integración de la Junta de Gobierno
ART. 9o. La Junta de Gobierno del Servicio de Administración 

Tributaria se integrará por:
LSAT: 8-I, 10.

Secretario de Hacienda y consejeros dependientes
I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público y tres consejeros 

designados por él de entre los empleados superiores de Hacienda. 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público presidirá la Junta de 
Gobierno y podrá ser suplido por otro empleado superior de Hacien-
da que sea distinto de los designados para integrar la Junta de Go-
bierno, y RF-12/06/03

Consejeros independientes
II. Tres consejeros independientes, designados por el Presiden-

te de la República, dos de éstos a propuesta de la Reunión Nacional 
de Funcionarios Fiscales a que hace referencia la Ley de Coordinación 
Fiscal. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuen-
ten con amplia experiencia en la administración tributaria, federal o 
estatal, y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio 
profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan 
contribuir a mejorar la eficiencia de la administración tributaria y la 
atención al contribuyente.

Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscri-
bir un documento donde declare bajo protesta de decir verdad que 
no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero, 
así como aceptar los derechos y obligaciones derivados de tal cargo, 
sin que por ello se le considere servidor público en los términos de 
la legislación aplicable.

Requisitos para ser consejero independiente
Los consejeros independientes deberán cumplir con los siguien-

tes requisitos:
a) No haber ocupado cargos en el último año anterior a su nombra-

miento, en la administración pública federal o de las entidades 
federativas o, municipales, y

b) Durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán llevar a cabo 
el ejercicio particular de una profesión en materia fiscal o aduanera, 
ni ejercer cualquier actividad cuando ésta sea incompatible con sus 
funciones. Esta limitante no aplicará cuando se trate de causa propia, 
la de su cónyuge o concubina o concubinario, así como parientes 
consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y colaterales 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civil.

Los consejeros independientes deberán asistir cuando menos al 
setenta por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un 
ejercicio, y en caso contrario, podrá ser designado otro en su lugar. 
RF-12/06/03 Toda la fracción

III. Se deroga. DG-12/06/03
IV. Se deroga. DG-12/06/03

Atribuciones de la junta de gobierno
ART. 10. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguien-

tes:
LSAT: 7-D.

Política fiscal y aduanera
I. Opinar y coadyuvar con las autoridades competentes de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la elaboración de las 
medidas de política fiscal y aduanera necesarias para la formulación 
y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas 
sectoriales, así como llevar a cabo los programas especiales y los 
asuntos que el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público le 
encomiende ejecutar y coordinar en esas materias;

Proyectos de iniciativas de ley, decretos,  
acuerdos, ordenes, resoluciones y disposiciones

II. Someter a la consideración de las autoridades competentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su opinión sobre los 
proyectos de iniciativas de ley, decretos, acuerdos, órdenes, resolu-
ciones administrativas y disposiciones de carácter general que en las 
materias fiscal y aduanera corresponda expedir o promover a la 
propia Secretaría;

LIF: 24, 25.

Programas y presupuestos del SAT
III. Aprobar los programas y presupuestos del Servicio de Admi-

nistración Tributaria, así como sus modificaciones, en los términos 
de la legislación aplicable y de acuerdo con los lineamientos previs-
tos en el artículo 5o., fracción IV;

LSAT: 5-IV.

Aprobar la estructura del SAT y el reglamento interior 
IV. Aprobar la estructura orgánica básica del Servicio de Admi-

nistración Tributaria y las modificaciones que procedan a la misma, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como 
el anteproyecto de Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria y sus modificaciones correspondientes;

Examinar y aprobar informes del presidente del SAT
V. Examinar y, en su caso, aprobar los informes generales y 

especiales que someta a su consideración el Presidente del Servicio 
de Administración Tributaria;

LSAT: 14; RISAT: 9.

Estudio y aprobación de medidas de  
eficiencia propuestas por el presidente del SAT

VI. Estudiar y, en su caso, aprobar todas aquellas medidas que, 
a propuesta del Presidente del Servicio de Administración Tributaria, 
incrementen la eficiencia en la operación de la administración tribu-
taria y en el servicio de orientación al contribuyente para el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales, y

LSAT: 14; RISAT: 9.

Programa de mejora continua y  
metas del servicio al contribuyente

VII. Aprobar el programa anual de mejora continua y establecer 
y dar seguimiento a las metas relativas a aumentar la eficiencia en la 
administración tributaria y mejorar la calidad del servicio a los con-
tribuyentes.

El programa anual de mejora continua deberá contener indica-
dores de desempeño para medir lo siguiente:

a) El incremento en la recaudación por mejoras en la administración 
tributaria.

b) El incremento en la recaudación por aumentos en la base de 
contribuyentes.

c) El incremento en la recaudación por combate a la evasión de 
impuestos.

d) El incremento en la recaudación por una mejor percepción de la 
efectividad del Servicio de Administración Tributaria por parte de 
los contribuyentes.
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e) La disminución del costo de operación por peso recaudado.
f) La disminución del costo de cumplimiento de obligaciones por 

parte de los contribuyentes.
g) La disminución del tiempo de cumplimiento de obligaciones por 

parte de los contribuyentes. RF-12/06/03 Toda la fracción
LSAT: 21; RISAT: 9-III; LIF: 27.

Disminución de costos, lucha contra la 
 evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción

VIII. Analizar las propuestas sobre mejora continua que incluyan 
los aspectos relacionados con la disminución de los costos de recau-
dación, la lucha contra la evasión, la elusión, el contrabando y la 
corrupción, la mejor atención al contribuyente, la seguridad jurídica 
de la recaudación y del contribuyente, la rentabilidad de la fiscalización 
y la simplificación administrativa y reducción de los costos de cum-
plimiento, que sean elaboradas por las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria. AD-12/06/03

LSAT: 8-III, 21; RISAT: 2; LIF: 27.

Proponer cambios a la legislación vigente
IX. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 

responsable de la política de ingresos, los cambios a la legislación 
pertinentes para la mejora continua de la administración tributaria. 
AD-12/06/03

RISAT: 9-III.

Demás atribuciones
X. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previs-

tas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídi-
cas aplicables. AD-12/06/03

Sesiones de la junta de gobierno
ART. 11. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias 

por lo menos una vez cada tres meses y extraordinarias cuando así 
lo proponga el Secretario de Hacienda y Crédito Público o el Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria. Para que la Junta de Gobierno 
sesione válidamente, se requerirá la asistencia de más de la mitad 
de sus integrantes. RF-12/06/03

Las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayo-
ría de votos de los integrantes presentes. El Secretario de Hacienda 
y Crédito Público tendrá voto de calidad en caso de empate. 

LSAT: 9, 12; RISAT: 8-III.

Contralor interno del SAT
ART. 12. El Servicio de Administración Tributaria contará con un 

Contralor Interno, quien podrá asistir a las sesiones de la Junta de Go-
bierno con voz, pero sin voto, así como con una unidad administrativa 
encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus 
actividades respecto al gasto público y su organización interna.

LSAT: 10, 11.

Informes trimestrales sobre la  
situación económica y las finanzas publicas 

El Servicio de Administración Tributaria realizará periódicamen-
te una evaluación de la administración tributaria en función de los 
objetivos y metas aprobados, haciendo del conocimiento del Congre-
so de la Unión trimestralmente, los resultados obtenidos, dentro del 
informe sobre la situación económica y las finanzas públicas que 
presenta el Ejecutivo Federal.

CAPITULO III
De la Presidencia

Nombramiento del jefe del SAT
ART. 13. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será 

nombrado por el Presidente de la República. Este nombramiento 

estará sujeto a la ratificación del Senado de la República o, en su 
caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y debe-
rá reunir los requisitos siguientes: RF-12/06/03

CPEUM: 76, 78, 89.

Requisitos para poder ser jefe del SAT
I. Ser ciudadano mexicano; 
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo 

ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal 
y aduanera; RF-12/06/03

III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan 
ameritado pena privativa de la libertad por más de un año, o inhabi-
litado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público, y RF-12/06/03

IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna 
otra comisión o empleo dentro de la Federación, Estados, Distrito 
Federal, Municipios, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o em-
pleos de carácter docente y los honoríficos; así como también estará 
impedido para ejercer su profesión, salvo en causa propia.  
AD-12/06/03

Casos de remoción del jefe del SAT
ART. 13-A. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, con 

la aprobación de la Junta de Gobierno, podrá proponer al Presidente 
de la República la remoción del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria, en los siguientes casos:

LSAT: 9, 10; RISAT: 8, 10.

Incapacidad física o mental 
I. Cuando tenga incapacidad física o mental que le impida el 

correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses;

Incumplir con los  
requisitos del artículo anterior

II. Deje de reunir alguno de los requisitos señalados en el artículo 13;
LSAT: 13.

Incumplimiento de acuerdos o atribuciones
III. No cumpla los acuerdos de la Junta de Gobierno o actúe 

deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones;

Mal uso de información confidencial
IV. Utilice, en beneficio propio o de terceros, la información 

confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como cuando 
divulgue la mencionada información sin la autorización de la Junta 
de Gobierno;

LFDC: 2-VII.

Proporcionar información falsa
V. Someta a sabiendas, a la consideración de la Junta de Go-

bierno, información falsa;

Ausentarse de sus labores sin autorización
VI. Se ausente de sus labores por periodos de más de quince 

días sin autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causa de 
fuerza mayor o motivo justificado. La Junta de Gobierno no podrá 
autorizar ausencias por más de seis meses.

En las ausencias del Jefe, el Secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico podrá designar al servidor público que lo sustituirá provisionalmen-
te. Dicho funcionario deberá ser un empleado Superior de Hacienda, y

Incumplimiento de metas
VII. Incumpla sin justificación las metas y los indicadores de 

desempeño que apruebe anualmente la Junta de Gobierno en dos 
ejercicios fiscales consecutivos. AD-12/06/03 Todo el artículo
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Atribuciones del presidente del SAT
ART. 14. El Presidente del Servicio de Administración Tributa-

ria tendrá las atribuciones siguientes: 
RISAT: 8.

Administración y representación
I. Administrar y representar legalmente al Servicio de Adminis-

tración Tributaria, tanto en su carácter de autoridad fiscal, como de 
órgano desconcentrado, con la suma de facultades generales y es-
peciales que, en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable;

LFPCA: 5.

Dirección, supervisión y  
coordinación de las unidades administrativas

II. Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades 
de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tribu-
taria; 

RISAT: 2.

Expedición de disposiciones fiscales y aduaneras
III. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para 

aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del 
conocimiento de la Junta de Gobierno aquéllas que considere de 
especial relevancia; 

LSAT: 9, 10; RISAT: 8.

Presentación de anteproyectos y manuales
IV. Presentar a la Junta de Gobierno para su consideración y, en 

su caso, aprobación, los programas y anteproyectos presupuestales, 
el anteproyecto de reglamento interior y sus modificaciones, el manual 
de organización general, los manuales de procedimientos y los de 
servicio al público;

LSAT: 9, 10; RISAT: 9.

Mantener informada a la junta de gobierno
V. Informar a la Junta de Gobierno, anualmente o cuando ésta 

se lo solicite, sobre las labores de las unidades administrativas a su 
cargo y el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Servicio 
de Administración Tributaria;

LSAT: 9, 10; RISAT: 2, 9.

Enlace entre el SAT  
y las administraciones públicas federales

VI. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tri-
butaria y las administraciones públicas federal, estatales y municipa-
les en los asuntos vinculados con las materias fiscal, de coordinación 
fiscal y aduanera;

Negociación de tratados  
internacionales en materia fiscal y aduanera

VII. Participar en la negociación de los tratados internacionales que 
lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera;

CPEUM: 133.

Acuerdos interinstitucionales  
en materia fiscal y aduanera

VIII. Suscribir acuerdos interinstitucionales de cooperación téc-
nica y administrativa en las materias fiscal y aduanera, y

Demás atribuciones
IX. Aquéllas que le ordene o, en su caso, delegue, la Junta de 

Gobierno y las demás que sean necesarias para llevar a cabo las 
previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

Durante los primeros cuarenta y cinco días de cada año, el 
Presidente del Servicio de Administración Tributaria enviará al  

Congreso de la Unión, y en los recesos de este último, a su Comisión 
Permanente, una exposición sobre los programas a ejecutar por el 
órgano, la información relacionada con el presupuesto corres-
pondiente a dicho ejercicio y la información sobre la actividad recau-
datoria correspondiente al ejercicio inmediato anterior, en el contex-
to de la situación económica nacional.

TITULO TERCERO
Del servicio fiscal de carrera

CAPITULO UNICO

Finalidad del servicio fiscal de carrera
ART. 15. El Servicio Fiscal de Carrera tendrá la finalidad de 

dotar al Servicio de Administración Tributaria de un cuerpo de fun-
cionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual es-
tará sujeto a un proceso permanente de capacitación y desarrollo 
integral, con base en un esquema de remuneraciones y prestaciones 
que coadyuven al cumplimiento óptimo de su objeto. 

LSAT: 16-I, 16-III, 17, 18; RISAT: 2, 8-VII, 9-V, 40-XXIV, 40-XXV, 
40-XXVI.

Categorías del personal del SAT
ART. 16. El personal del Servicio de Administración Tributaria 

queda agrupado en tres categorías, de las cuales las dos primeras 
se integran con trabajadores de confianza y la última con trabajado-
res de base: 

I. Funcionarios Fiscales de Carrera. Comprende al conjunto de direc-
tivos, especialistas y técnicos sujetos al Servicio Fiscal de Carrera;

LSAT: 15.

II. Funcionarios Fiscales de Libre Designación. Comprende 
al conjunto de directivos, especialistas y técnicos que ingresen al 
Servicio de Administración Tributaria sin formar parte del Servicio 
Fiscal de Carrera, y que en ningún caso podrán exceder el porcen-
taje que establezca el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera, y 

III. Empleados de Base. Comprende al conjunto de personas que 
desempeñen tareas de apoyo a las funciones directivas, de especia-
lización y técnicas, así como de mantenimiento y servicio. Estos 
empleados podrán tener acceso al Servicio Fiscal de Carrera cuando 
cubran los requisitos de formación profesional, capacitación técnica, 
perfil del puesto y demás que se establezcan de conformidad con el 
régimen específico a que se refiere el artículo 18.

LSAT: 15, 18.

Principios del servicio fiscal de carrera
ART. 17. El Servicio Fiscal de Carrera se regirá por los principios 

siguientes: 
LSAT: 15.

I. Igualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción en 
el servicio, con base en la experiencia, desempeño, aptitudes, cono-
cimientos y capacidades de los funcionarios fiscales. Para ello, estos 
procesos se realizarán con base en concursos de oposición y la 
evaluación de los elementos mencionados;

II. Especialización y profesionalización en cada actividad, con-
forme a un catálogo de puestos específicos, en el que se determine 
la naturaleza, funciones, adscripción, requisitos, salario y prestacio-
nes de cada puesto;

III. Retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad y 
acordes con el mercado de trabajo, que sean suficientes para ase-
gurar al Servicio de Administración Tributaria la contratación y la 
permanencia de los mejores funcionarios fiscales, en los términos 
que se establezcan en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera;

IV. Capacitación y desarrollo integral de carácter obligatorio y 
permanente, relacionados con la actividad sustantiva del Servicio de 
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Administración Tributaria y la promoción de los funcionarios fiscales, 
a fin de asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios, y

V. Integridad, responsabilidad y conducta adecuada de los fun-
cionarios fiscales, con base en el conjunto de lineamientos de ética 
que el propio Servicio de Administración Tributaria establezca.

Comisión responsable  
del servicio fiscal de carrera

ART. 18. El Servicio de Administración Tributaria contará con 
una comisión responsable de la organización y funcionamiento del 
Servicio Fiscal de Carrera.

El régimen específico del Servicio Fiscal de Carrera quedará 
establecido en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera que para tales 
efectos expida la Junta de Gobierno. 

LSAT: 9, 10, 15.

TITULO CUARTO
De las disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Instancias de consulta y comités de vinculación
ART. 19. El Servicio de Administración Tributaria podrá contar 

con instancias de consulta y comités especializados que le permitan 
mantener una vinculación efectiva y permanente con los contribuyen-
tes y especialistas interesados en su operación y funcionamiento.

RISAT: 18-IV.

Objetivo de las instancias y comités
Las instancias y comités que se constituyan tendrán como 

objetivo primordial coadyuvar en el mejoramiento de la adminis-
tración tributaria y la aplicación de la legislación fiscal y aduane-
ra, así como la difusión de la información y orientación necesarias 
que permita crear una auténtica conciencia tributaria entre la 
sociedad.

Relación laboral entre el SAT y sus trabajadores
ART. 20. Las relaciones laborales entre el Servicio de Adminis-

tración Tributaria y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el 
Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

CPEUM: 123-B.

Abstención del SAT  
para determinar contribuciones  

y sus accesorios, así como imponer sanciones
ART. 20-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá 

abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones y 
sus accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes 
a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación, cuando el monto total de los créditos 
fiscales no excediera del equivalente en moneda nacional a 3,500 
unidades de inversión. Para el ejercicio de esta facultad el Servicio 
de Administración Tributaria tomará en cuenta las siguientes 
circunstancias:

RISAT: 11-XXII; LIF: 15.

a) Ningún contribuyente podrá beneficiarse de esta excepción dos 
veces.

b) El monto total de los créditos fiscales no debe exceder el equi-
valente en moneda nacional a 3,500 unidades de inversión.

c) Que las contribuciones omitidas correspondan a errores u omi-
siones no graves.

  Los contribuyentes beneficiados por esta excepción recibirán 
un apercibimiento por escrito. AD-12/06/03 Todo el artículo

TITULO QUINTO
De la información, la transparencia  

y la evaluación de la eficiencia recaudatoria  
y de fiscalización

CAPITULO I
De la información y la transparencia

Metas del programa de mejora continúa
ART. 21. Anualmente, el Servicio de Administración Tributaria 

deberá elaborar y hacer público un programa de mejora continua que 
establezca metas específicas sobre los siguientes aspectos:

LSAT: 10-VII; RISAT: 8-VIII, 9-III, 9-IV, 12-XXVI, 38-XIV, 38-XIX, 
44-XXXIII.

Combate a la evasión y elusión fiscal
I. Combate a la evasión y elusión fiscales;
LSAT: 29.

Mayor recaudación por menor evasión y elusión
II. Aumento esperado de la recaudación por menor evasión y 

elusión fiscales;

Combate a la corrupción
III. Combate a la corrupción;

Disminución de costos recaudatorios
IV. Disminución en los costos de recaudación;

Optimizar recaudación por auditorias
V. Aumento en la recaudación por la realización de auditorías, 

con criterios de mayor rentabilidad de las mismas;

Aumento del número de contribuyentes en el RFC
VI. Aumento estimado del número de contribuyentes en el Re-

gistro Federal de Contribuyentes y aumento esperado en la recauda-
ción por este concepto;

Mejorar calidad de atención al público
VII. Mejores estándares de calidad en atención al público y re-

ducción en los tiempos de espera;

Simplificación administrativa
VIII. Simplificación administrativa y reducción de los costos de 

cumplimiento al contribuyente y el aumento en la recaudación espe-
rada por este concepto;

Defensa jurídica del fisco
IX. Indicadores de eficacia en la defensa jurídica del fisco ante 

tribunales;

Productividad y desarrollo del personal del SAT 
X. Indicadores de productividad de los servidores públicos y del 

desarrollo del personal del Servicio de Administración Tributaria, y

Promocionar servicios telefónicos y computacionales
XI. Mejorar la promoción de los servicios e información que el 

público puede hacer a través de la red computacional y tele fónica.
El cumplimiento de las metas del programa de mejora continua 

será el único criterio y base del sistema de evaluación del desempe-
ño con los cuales el Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
propondrá a la Junta de Gobierno un esquema de incentivos a la 
productividad de los servidores públicos. En ningún caso se otorga-
rán estímulos por el solo aumento general de la recaudación o el 
cobro de multas. AD-12/06/03 Todo el artículo

RISAT: 44.
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 SAT debe proporcionar datos  
estadísticos al Ejecutivo Federal

ART. 22. El Servicio de Administración Tributaria estará obli-
gado a proporcionar los datos estadísticos necesarios para que el 
Ejecutivo Federal proporcione la información siguiente al Congreso 
de la Unión:

LSAT: 23; RISAT: 32-XXXI, 38-V, 38-XXI, 38-XXVIII; LIF: 26.

Informes mensuales de evolución de recaudación
I. Informes mensuales sobre la evolución de la recaudación. 

Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda 
y Crédito Público de las Cámaras de Diputados y de Senadores a 
más tardar 35 días después de terminado el mes de que se trate;

Informes trimestrales de evolución de recaudación
II. Informes trimestrales sobre la evolución de la recaudación, 

dentro de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública. Dichos informes deberán presentarse 
a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores a más tardar 35 días después de termina-
do el trimestre de que se trate, y

LSAT: 24.

Presupuesto anual de gastos fiscales
III. El presupuesto anual de gastos fiscales, entendido como el 

monto que el erario federal deja de recaudar por concepto de tasas 
diferenciadas, tratamientos y regímenes especiales, estímulos, dife-
rimientos de pagos, deducciones autorizadas y condonaciones de 
créditos establecidos en las leyes tributarias. Dicha información será 
presentada cuando menos por impuesto, por rubro específico y por 
tipo de contribuyente beneficiado. El presupuesto anual de gastos 
fiscales para el ejercicio fiscal correspondiente deberá presentarse 
junto con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La información que el Servicio de Administración Tributaria 
proporcione en los términos de este artículo deberá ser completa y 
oportuna. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Fede-
ral de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las 
demás disposiciones aplicables. AD-12/06/03 Todo el artículo

Información que debe  
proporcionar el SAT al Ejecutivo Federal

ART. 23. Para la elaboración de los informes trimestrales a que 
se refiere el artículo 22 de esta Ley, el Servicio de Administración 
Tributaria proporcionará la información necesaria para que el Ejecu-
tivo Federal señale los avances de los programas de recaudación, 
así como las principales variaciones en los objetivos y en las metas 
de los mismos. Dichos informes contendrán lo siguiente:

LSAT: 22; RISAT: 38-XXI.

I. La recaudación federal con la desagregación correspondiente 
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación;

II. Los ingresos recabados u obtenidos por el Gobierno Federal, 
atendiendo al origen petrolero y no petrolero de los recursos, espe-
cificando los montos que corresponden a impuestos, derechos, 
aprovechamientos e ingresos propios de Petróleos Mexicanos;

III. Los ingresos recabados u obtenidos conforme a la clasificación 
institucional de los recursos;

IV. Los ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos 
de la Federación, sin considerar las aportaciones de seguridad social;

V. Dentro del Informe trimestral, un comparativo que presente las 
variaciones de los ingresos obtenidos al trimestre por cada concepto 
indicado en la fracción I del presente artículo respecto a las estima-
ciones de ingresos publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal que corresponda, así como las razones que 
expliquen estas variaciones, y

VI. Los avances en el cumplimiento de las metas respectivas 
establecidas en el programa a que hace referencia el artículo 21 de 
esta Ley, así como un análisis de costo-efectividad de las acciones 
llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos y metas.

LSAT: 21.

Los informes a que se refiere este artículo deberán integrarse 
bajo una metodología que permita hacer comparaciones consistentes 
a lo largo del ejercicio fiscal. AD-12/06/03 Todo el artículo

Información que debe  
proporcionar el SAT a la SHCP

ART. 24. El Servicio de Administración Tributaria proporciona-
rá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos 
necesarios para que el Ejecutivo Federal informe en una sección 
específica en los informes trimestrales a que se refiere la fracción II 
del artículo 22 de esta Ley, lo relativo a:

LSAT: 22-II, 23.

Información general sobre los contribuyentes
I. Recaudación, saldos de los créditos fiscales, número de con-

tribuyentes, por sector de actividad y por tamaño de contribuyente, 
de acuerdo a la clasificación siguiente:
A. Personas físicas.
B. Personas físicas con actividades empresariales.
C. Personas morales.

Recaudación por actividad económica
II. Recaudación por actividad económica.

Recaudación del ISR
III. Recaudación del Impuesto sobre la Renta de personas mo-

rales; personas físicas; residentes en el extranjero y otros regímenes 
fiscales que establece la ley de la materia; asimismo, presentar datos 
sobre el número de contribuyentes por régimen fiscal y recaudación 
por sector de actividad y por tamaño de contribuyente.

Recaudación del IVA
IV. Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de personas 

físicas y morales; por sector de actividad económica; por tamaño de 
contribuyente; por régimen fiscal que establece la ley de la materia, 
y por su origen petrolero y no petrolero, desagregando cada uno de 
los rubros tributarios asociados al sector;

Derechos, aprovechamientos e ingresos de Pemex
V. Los derechos; aprovechamientos, e ingresos propios de Pe-

tróleos Mexicanos;

Recaudación del IEPS
VI. Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios de cerveza y bebidas refrescantes; bebidas alcohólicas; 
tabacos labrados, y gas, gasolinas y diesel;

Participaciones de estados y municipios
VII. Monto de la Recaudación Federal Participable e integración 

de los fondos que se distribuirán a las entidades federativas y muni-
cipios vía Participaciones Federales;

Ingresos por auditorias 
VIII. Ingresos derivados de auditoría y de las acciones de fisca-

lización, así como los gastos efectuados con motivo de estas tareas;

Multas fiscales
IX. Aplicación de multas fiscales;
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Impacto de estímulos fiscales
X. Los montos que representan para el erario federal los estímu-

los fiscales a que se refieren las disposiciones fiscales, así como los 
sectores de la actividad económica que reciben los beneficios;

Datos sobre juicios del SAT
XI. Datos sobre los juicios ganados y perdidos por el Servicio de 

Administración Tributaria ante tribunales;

Sectores beneficiados por estímulos fiscales
XII. Información detallada sobre los sectores de la actividad 

económica beneficiados por los estímulos fiscales, así como el 
monto de los costos para la recaudación por este concepto;

Cartera de créditos fiscales exigibles 
XIII. Cartera de créditos fiscales exigibles, así como el saldo de 

los créditos fiscales en sus distintas claves de tramitación de cobro 
y el importe mensual recuperado;

CFF: 4.

Universo de contribuyentes
XIV. Universo de contribuyentes por sector de actividad econó-

mica, por tamaño de contribuyente y por personas físicas y morales;

Importe de devoluciones y compensaciones
XV. Importe de las devoluciones efectuadas y de las compensa-

ciones aplicadas por cada uno de los impuestos;

Funcionarios relacionados con denuncias o querellas
XVI. Número de funcionarios respecto de los cuales el Servicio 

de Administración Tributaria haya presentado denuncias o querellas 
ante el Ministerio Público o ante la Contraloría Interna, las áreas 
donde se detectaron los ilícitos, y su distribución regional;

Indicadores de calidad de servicios al contribuyente
XVII. Indicadores de la calidad del servicio al contribuyente, que 

incluyan al menos:
A. Calidad de la atención personal de los funcionarios.
B. Calidad del lugar.
C. Información recibida de acuerdo a las necesidades del contribu-

yente.
D. Tiempo del trámite.
E. Costos de cumplimiento.

Estadísticas de uso de recursos informáticos del SAT
XVIII. Datos estadísticos sobre el uso de los recursos informáticos 

del Servicio de Administración Tributaria por los contribuyentes, y

Información sobre empleados del SAT
XIX. La información completa sobre el número de empleados del 

Servicio de Administración Tributaria, así como su costo, por cada 
uno de los niveles y áreas establecidos en esta Ley y su reglamento 
interior.

Para la presentación de esta información las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cá-
mara de Senadores podrán definir el contenido de los cuadros esta-
dísticos requeridos. AD-12/06/03 Todo el artículo

Solicitud de información adicional al  
SAT por parte del Congreso de la Unión

ART. 25. Cuando las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, 
requieran información adicional o aclaratoria, respecto de los 
datos estadísticos y demás informes a cargo del Servicio de Ad-
ministración Tributaria, que haya presentado el Ejecutivo Federal, 
podrán solicitarla directamente al órgano desconcentrado mencionado. 

Dicha información deberá entregarse en forma impresa y en medios 
magnéticos en los términos que estas Comisiones determinen. Dicha 
información deberá ser entregada por el Servicio de Administración 
Tributaria a la Comisión que la solicite en el plazo que se establezca 
en la propia solicitud, el cual no será inferior a 10 días naturales, 
contados a partir de la recepción de la solicitud que se haga. AD-
12/06/03

LSAT: 22, 23, 24.

Publicación mensual en el DOF de  
información relativa a recaudación federal participable

ART. 26. Con el propósito de transparentar la relación fiscal 
entre la Federación y sus miembros, y de garantizar el estricto cum-
plimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria proporcionará la información necesaria para que el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publique mensualmente en el Diario Oficial de la Federa-
ción la información relativa a la recaudación federal participable y a 
las participaciones federales, por estados y la correspondiente al 
Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo. La publi-
cación de referencia deberá efectuarse a más tardar, dentro de los 
30 días siguientes a la terminación del mes de que se trate y enviar-
se a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados y Cámara de Senadores. AD-12/06/03

LSAT: 24.

Obligación respecto a la ley de transparencia  
y acceso a la información pública gubernamental

ART. 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria atenderán las obligaciones que 
sobre transparencia e información les impone la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 
difundirán entre la población en general, a través de las páginas 
electrónicas que tengan establecidas en el sistema “Internet”, la in-
formación relativa a la legislación, reglamentos y disposiciones de 
carácter general así como las tablas para el pago de impuestos. Para 
tal efecto, deberán incluir la información en sus páginas electrónicas 
dentro de las 24 horas siguientes a la que se haya generado dicha 
información o disposición. AD-12/06/03

CAPITULO II
De la evaluación de la eficiencia recaudatoria  

y de fiscalización

Obligación del SAT a proporcionar  
información estadística sobre recaudación y fiscalización

ART. 28. En las tareas de recaudación y de fiscalización del 
Gobierno Federal, el Servicio de Administración Tributaria estará 
obligado a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, en el ámbitos de 
sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones 
que apliquen, la información estadística en materia de recaudación 
y fiscalización que éstas requieran, así como los elementos para la 
revisión selectiva que sean necesarios para verificar dicha información 
con el único propósito de corroborarla y, en su caso, fincar las res-
ponsabilidades que correspondan a los servidores públicos que la 
hayan elaborado. En todo caso, la Secretaría de la Función Pública, 
así como la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación es-
tarán obligadas a guardar absoluta reserva de los datos en los térmi-
nos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. RF-09/04/12

CFF: 69.

Obligación del SAT de publicar  
anualmente información sobre evasión fiscal

ART. 29. Con el propósito de conocer con mayor detalle los 
niveles de evasión fiscal en el país, el Servicio de Administración 
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Tributaria deberá publicar anualmente estudios sobre la evasión 
fiscal. En dichos estudios deberán participar al menos dos institucio-
nes académicas de prestigio en el país. Sus resultados deberán 
darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días 
después de terminado el ejercicio. AD-12/06/03

LSAT: 21-I.

Elaboración y entrega de la metodología  
costo- beneficio sobre recaudación y fiscalización

ART. 30. Con el objeto de facilitar la evaluación de la eficiencia 
recaudatoria, el Servicio de Administración Tributaria deberá elabo-
rar y entregar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión una metodología para 
determinar el costo beneficio de la recaudación y la fiscalización por 
cada impuesto contemplado en la legislación tributaria federal. Los 
resultados de aplicar dicha metodología para los distintos impuestos 
federales deberán incluirse en los informes trimestrales a los que se 
refiere el artículo 22 de esta Ley. AD-12/06/03

LSAT: 22.

Estudio anual de ingreso-gasto familiar
ART. 31. Con el propósito de coadyuvar a mejorar la evaluación 

de la eficiencia recaudatoria y sus efectos en el ingreso de los distin-
tos grupos de la población, el Servicio de Administración Tributaria 
deberá realizar anualmente un estudio de ingreso-gasto que muestre 
por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos 
impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios 
públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales. 
Dicho estudio se presentará a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público de las Cámaras de Diputados y Senadores, a más tardar 35 
días después de terminado el ejercicio. AD-12/06/03

LSAT: 30; LIF: 26.

Sistema de evaluación de desempeño
ART. 32. El Servicio de Administración Tributaria establecerá 

un sistema que permita evaluar su desempeño. Dicho sistema inclui-
rá los indicadores necesarios para medir la eficiencia en el desem-
peño de dichas tareas con base en los resultados obtenidos. Al 
menos deberán incluirse indicadores que midan la eficiencia en el 
cumplimiento de las metas establecidas en el programa a que hace 
referencia el artículo 21 de esta Ley, así como la evolución de los 
aspectos contenidos en los informes trimestrales a que se refiere el 
artículo 22 de la misma ley. AD-12/06/03

LSAT: 21, 22.

Funciones de la contraloría interna del SAT
ART. 33. La Contraloría Interna del Servicio de Administración 

Tributaria vigilará el cumplimiento de los planes y programas apro-
bados por la Junta de Gobierno, fundamentalmente, el sistema de 
evaluación del desempeño, y, en su caso, someterá a consideración 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, las mejoras que 
estime pertinentes. AD-12/06/03

LSAT: 9, 10.

TITULO SEXTO
De la responsabilidad del Servicio  

de Administración Tributaria

CAPITULO UNICO

Pago de daños y perjuicios por parte del SAT
ART. 34. El Servicio de Administración Tributaria será responsable 

del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos 
con motivo del ejercicio de las atribuciones que les correspondan.

LFPCA: 6, 27.

Sanciones administrativas a servidores públicos
El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Adminis-

tración Tributaria establecida en el párrafo anterior, no exime a los 
servidores públicos que hubieran realizado la conducta que originó 
los daños y perjuicios de la aplicación de las sanciones administrati-
vas que procedan en términos de la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos, así como de las penales y laborales 
que, en su caso, se deban imponer.

Cumplimiento de responsabilidad exigible ante el TFJFA
El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Adminis-

tración Tributaria será exigible ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en sustitución de las acciones que los parti-
culares puedan ejercer de conformidad con las disposiciones del 
derecho federal común.

Carga de la prueba al actor al solicitar la indemnización
El contribuyente que solicite una indemnización deberá probar, 

entre los hechos de los que deriva su derecho, la lesión, la acción u 
omisión del Servicio de Administración Tributaria y la relación de 
causalidad entre ambos; así mismo, deberá probar la realidad y el 
monto de los daños y perjuicios.

Posibilidad de solicitar indemnización en el mismo  
escrito de demanda donde se impugna la resolución

En la misma demanda en que se controvierte una resolución o en 
una por separado, se podrá solicitar la indemnización a que se refiere 
este artículo. En relación con la documentación que se debe acompa-
ñar a la demanda, en los casos de responsabilidad, el contribuyente 
no estará obligado a adjuntar el documento en que conste el acto im-
pugnado, la copia en la que obre el sello de recepción de la instancia 
no resuelta por la autoridad ni, en su caso, el contrato administrativo.

LFPCA: 15.

Sentido y efectos de la  
sentencia en materia de responsabilidad

Las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en materia de responsabilidad, deberán, en su caso, 
declarar el derecho a la indemnización, determinar el monto de los 
daños y perjuicios y condenar al Servicio de Administración Tributa-
ria a su pago. Cuando no se haya probado el monto de los daños y 
perjuicios, la sentencia podrá limitarse a declarar el derecho a la in-
demnización; en este caso, el contribuyente deberá promover inci-
dente ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa en la que originalmente impugnó, pidiendo la liquidación de 
los daños y perjuicios, una vez que tenga los elementos necesarios 
para determinarlos.

LFPCA: 52.

Pago de gastos y perjuicios por no  
allanarse la autoridad al cometer falta grave

El Servicio de Administración Tributaria deberá indemnizar al 
particular afectado por el importe de los gastos y perjuicios en que 
incurrió, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa 
falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contes-
tar la demanda en el concepto de impugnación de que se trate. Para 
estos efectos, únicamente se considera falta grave cuando la reso-
lución impugnada:

LFPCA: 51.

I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en 
cuanto al fondo o a la competencia.

II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se 
publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave.

III. Se anule por desvío de poder.
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En los casos de responsabilidad del Servicio de Administración 
Tributaria, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho 
federal que rijan materias similares y los principios generales del 
derecho que mejor se avengan a la naturaleza y fines de la institución. 
AD-12/06/03 Todo el artículo

LFPCA: 6, 63.

Imposición de sanciones  
por daño o perjuicio patrimonial. Requisitos

ART. 35. En el caso de las resoluciones dictadas por los servi-
dores públicos en procedimientos en los cuales se analicen y valoren 
documentos y pruebas aportadas por los particulares, inclusive en 
los procedimientos instaurados con motivo de la interposición de 
algún recurso administrativo de los previstos en las leyes de la ma-
teria, no procederá la imposición de sanciones por daño o perjuicio 
patrimonial, a menos que la resolución emitida:

I. Carezca por completo de fundamentación o motivación,
II. No sea congruente con la cuestión, solicitud o petición efecti-

vamente planteada por el contribuyente, o
III. Se acredite en el procedimiento de responsabilidades que al 

servidor público le son imputables conductas que atentan contra la 
independencia de criterio que debió guardar al resolver el procedi-
miento de que se trate, es decir, que aceptó consignas, presiones, 
encargos, comisiones, o bien, que realizó cualquier otra acción que 
genere o implique subordinación respecto del promovente o peticio-
nario, ya sea de manera directa o a través de interpósita persona. 

AD-06/05/09 Todo el artículo

TRANSITORIOS 1997
(DOF 15-dic-95)

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de julio de 
1997.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, quedan 
derogados los artículos 33, fracción III, y 70 bis del Código Fiscal de 
la Federación y 201 de la Ley Aduanera. La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público establecerá mecanismos para que las percepciones 
de los trabajadores no sufran menoscabo.

TERCERO. Las referencias que se hacen y atribuciones que 
se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus 
unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Ad-
ministración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas 
con la materia objeto de la presente Ley, su reglamento interior o 
cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.

CUARTO. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en trámite ante alguna de las uni-
dades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público que pasen a formar parte 
del Servicio de Administración Tributaria, o los recursos adminis-
trativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales 
unidades administrativas, se seguirán tramitando ante el Servicio 
de Administración Tributaria o serán resueltos por el mismo, 
cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la 
presente Ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición 
jurídica que emane de ellos.

QUINTO. Los juicios en los que sea parte la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por actos de las unidades administrativas 
adscritas a la Subsecretaría de Ingresos que pasen a formar parte 
del Servicio de Administración Tributaria, que a la entrada en 
vigor de la presente Ley se encuentren en trámite ante los tribunales 

del fuero federal, o cualquier otra instancia jurisdiccional, los conti-
nuará tramitando el Servicio de Administración Tributaria a través de 
sus unidades administrativas competentes hasta su total conclusión, 
para lo cual ejercitarán las acciones, excepciones y defensas que 
correspondan a las autoridades señaladas en los juicios, ante dichos 
tribunales.

Los amparos contra actos de las unidades administrativas ads-
critas a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que pasen a formar parte del Servicio de Administra-
ción Tributaria, cuya interposición les sea notificado con el carácter 
de autoridades responsables o de terceros perjudicados con anterio-
ridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán siendo llevados 
en su tramitación hasta su total conclusión por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

SEXTO. El Ejecutivo Federal realizará las gestiones conducen-
tes para que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, el 
Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, quede desincorporado de la 
Administración Pública Federal Paraestatal y su patrimonio y atribu-
ciones pasen a una unidad administrativa del Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

SEPTIMO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, dispondrá lo conducente a fin de que, 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se lleve a cabo la 
reasignación de los recursos humanos y de que los bienes muebles 
e inmuebles, materiales y financieros, así como los archivos y expe-
dientes con los que actualmente cuentan las unidades administrativas 
adscritas a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, pasen a formar parte del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, para el ejercicio de las atribuciones vinculadas con 
la materia objeto de esta Ley, su reglamento interior y cualquier otra 
disposición jurídica que emane de ellos. Para tales efectos se debe-
rán formalizar las actas de entrega-recepción correspondientes, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

OCTAVO. Los derechos de los trabajadores serán respetados 
y en ningún caso serán afectados por la reorganización que implica 
el presente ordenamiento.

TRANSITORIOS 2003
(DOF 12-jun-03)

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. En las disposiciones donde se refiera al Presiden-
te del Servicio de Administración Tributaria se entenderá como Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria.

TRANSITORIOS 2009
(DOF 6-may-09)

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2012
(DOF 9-abr-12)

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS 2016
(DOF 17-dic-15)

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su aplicación en el Diario Oficial de la Federación.
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(Fecha de publicación: DOF 24-ago-15. Inicio de vigencia:  
22-nov-15. Ultima reforma incluida: Sin modificaciones)

Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 
89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, con fundamento en los artículos 17 y 31 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1o., 4o., 7o. y 
8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, he tenido 
a bien emitir el siguiente

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

TITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
De la organización

Naturaleza del SAT
ART. 1. El Servicio de Administración Tributaria, como órga-

no administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
y el despacho de los asuntos que le otorgan la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria, otras leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 
los asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le 
encomiende ejecutar y coordinar en las materias a que se refiere 
el presente Reglamento.

Unidades administrativas del SAT
ART. 2. El Servicio de Administración Tributaria, para el despa-

cho de los asuntos de su competencia, contará con las unidades 
administrativas siguientes:
A. Jefatura;
B. Unidades Administrativas Centrales:

I. Administración General de Recaudación:
a) Administración Central de Declaraciones y Pagos;
b) Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cum-

plimiento;
c) Administración Central de Notificación;
d) Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías;
e) Administración Central de Cobro Coactivo;
f) Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro;
g) Administración Central de Programas Operativos con Enti-

dades Federativas, y
h) Administración Central de Apoyo Jurídico de Recaudación;

II. Administración General de Aduanas:
a) Administración Central de Operación Aduanera;
b) Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas;
c) Administración Central de Investigación Aduanera;
d) Administración Central de Atención Aduanera y Asuntos 

Internacionales;
e) Administración Central de Modernización Aduanera;
f) Administración Central de Equipamiento e Infraestructura 

Aduanera;
g) Administración Central de Planeación Aduanera, y
h) Administración Central de Procesamiento Electrónico de 

Datos Aduaneros;

III. Administración General de Auditoría Fiscal Federal:
a) Administración Central de Operación de la Fiscalización 

Nacional;
b) Administración Central de Análisis Técnico Fiscal;
c) Administración Central de Planeación y Programación de 

Auditoría Fiscal Federal;
d) Administración Central de Verificación y Evaluación de Enti-

dades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal;
e) Administración Central de Fiscalización Estratégica;
f) Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal 

Federal, y
g) Administración Central de Devoluciones y Compensaciones;

IV. Administración General de Auditoría de Comercio  
Exterior:

a) Administración Central de Planeación y Programación de 
Comercio Exterior;

b) Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de 
Comercio Exterior;

c) Administración Central de Investigación y Análisis de Comer-
cio Exterior;

d) Administración Central de Operaciones Especiales de  
Comercio Exterior;

e) Administración Central de Auditoría de Operaciones de 
Comercio Exterior;

f) Administración Central de Certificación y Asuntos Interna-
cionales de Auditoría de Comercio Exterior, y

g) Administración Central de Coordinación Estratégica de  
Auditoría de Comercio Exterior;

V. Administración General de Grandes Contribuyentes:
a) Administración Central de Planeación y Programación de 

Fiscalización a Grandes Contribuyentes;
b) Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero;
c) Administración Central de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades;
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d) Administración Central de Fiscalización a Grandes Contri-
buyentes Diversos;

e) Administración Central de Fiscalización Internacional;
f) Administración Central de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia;
g) Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 

Grandes Contribuyentes;
h) Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad 

Internacional;
i) Administración Central de lo Contencioso de Grandes Con-

tribuyentes, y
j) Administración Central de Coordinación Estratégica de 

Grandes Contribuyentes;

VI. Administración General de Hidrocarburos:
a) Administración Central de Planeación y Programación de 

Hidrocarburos;
b) Administración Central de Verificación de Hidrocarburos;
c) Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos;
d) Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 

Hidrocarburos;
e) Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos, y
f) Administración Central de Operación de Hidrocarburos;

VII. Administración General de Servicios al Contribuyente:
a) Administración Central de Servicios Tributarios al Contribu-

yente;
b) Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al 

Contribuyente;
c) Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites 

con Medios Electrónicos;
d) Administración Central de Operación de Padrones;
e) Administración Central de Comunicación Institucional;
f) Administración Central de Programas Interinstitucionales de 

Servicios;
g) Administración Central de Promoción a la Formalidad;
h) Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites 

en materia de Comercio Exterior, y
i) Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcen-

tradas de Servicios al Contribuyente;

VIII. Administración General Jurídica:
a) Administración Central de Normatividad en Impuestos  

Internos;
b) Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior 

y Aduanal;
c) Administración Central de lo Contencioso;
d) Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales;
e) Administración Central de Asuntos Penales y Especiales;
f) Administración Central de Operación de Jurídica, y
g) Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades 

Vulnerables;

IX. Administración General de Planeación:
a) Administración Central de Planeación, Análisis e Información;
b) Administración Central de Proyectos y Vinculación Institu-

cional;
c) Administración Central de Estudios Tributarios y Aduaneros;
d) Administración Central de Modelos de Riesgo, y
e) Administración Central de Modelos de Integración de  

Información;

X. Administración General de Recursos y Servicios:
a) Administración Central de Recursos Financieros;
b) Administración Central del Ciclo de Capital Humano;
c) Administración Central de Destino de Bienes;

d) Administración Central de Recursos Materiales;
e) Administración Central de Apoyo Jurídico de Recursos y 

Servicios;
f) Administración Central de Planeación y Proyectos;
g) Administración Central de Operación de Recursos y  

Servicios;
h) Administración Central de Fideicomisos, y
i) Administración Central de Control y Seguridad Institucional;

XI. Administración General de Comunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información:

a) Administración Central de Planeación y Programación Infor-
mática;

b) Administración Central de Operación y Servicios Tecno-
lógicos;

c) Administración Central de Soluciones de Negocio;
d) Administración Central de Transformación Tecnológica;
e) Administración Central de Desarrollo y Mantenimiento de 

Aplicaciones, y
f) Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control, y

XII. Administración General de Evaluación:
a) Administración Central de Coordinación Evaluatoria;
b) Administración Central de Análisis y Evaluación de Riesgos;
c) Administración Central de Evaluación de la Confiabilidad;
d) Administración Central de Evaluación de Comercio Exterior 

y Aduanal;
e) Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos;
f) Administración Central de Evaluación de Seguimiento;
g) Administración Central de Procedimientos Especiales;
h) Administración Central de Evaluación de Procesos e Infor-

mación;
i) Coordinación de Evaluación de Comunicaciones y Tecnolo-

gías de la Información, y
j) Coordinación de Procedimientos Penales;

C. Unidades Administrativas Desconcentradas, y
D. Aduanas.

Integración de las administraciones generales
Las administraciones generales estarán integradas por sus titu-

lares y por administradores centrales, coordinadores, administrado-
res, administradores desconcentrados, administradores de las 
aduanas, subadministradores, jefes de departamento, enlaces, su-
pervisores, auditores, ayudantes de auditor, inspectores, abogados 
tributarios, ejecutores, notificadores, visitadores, verificadores, ofi-
ciales de comercio exterior, personal al servicio de la Unidad de 
Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera y demás servidores 
públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que 
se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

La Comisión del Servicio Fiscal de Carrera a que se refiere la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria, estará presidida por el 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y constituida por los 
demás servidores públicos que determine el Estatuto del Servicio 
Fiscal de Carrera, quienes ejercerán las facultades que dicho Esta-
tuto les confiera.

El Servicio de Administración Tributaria contará con un Organo 
Interno de Control que se regirá conforme al artículo 46 de este 
Reglamento.

Trabajadores de base o de confianza del SAT
ART. 3. Los trabajadores de base o de confianza del Servicio de 

Administración Tributaria estarán obligados a aplicar los manuales 
de procedimientos, de operación, de organización y de servicios 
al público que al efecto emita dicho órgano administrativo des-
concentrado, así como las disposiciones que emitan las unidades 
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administrativas competentes del Servicio de Administración Tributa-
ria. Se considerará que dichos manuales y disposiciones son obliga-
torios cuando los mismos se hayan dado a conocer a los citados 
trabajadores y exista la constancia correspondiente o, en su caso, se 
hayan incorporado en los sistemas electrónicos establecidos por el 
Servicio de Administración Tributaria.

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior, los casos en 
que los manuales o las disposiciones se publiquen en el Diario Oficial 
de la Federación, supuesto en el cual se estará a lo previsto en el 
régimen transitorio de los mismos.

El personal adscrito al Servicio de Administración Tributaria, en 
términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, podrá ser autorizado para portar 
armas en el ejercicio de las facultades que tenga conferidas; asimis-
mo, cuando con motivo del ejercicio de dichas facultades el mencio-
nado personal autorizado practique alguna detención o advierta la 
comisión de una probable conducta delictiva, deberá adoptar las 
medidas conducentes conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones aplicables en materia 
de detención, uso de la fuerza y, en particular, de protección a los 
derechos humanos que correspondan.

De las suplencias del jefe del SAT
ART. 4. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será 

suplido en sus ausencias por los administradores generales Jurídico, 
de Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos, de Recaudación, de 
Auditoría Fiscal Federal, de Auditoría de Comercio Exterior, de Aduanas, 
de Servicios al Contribuyente o de Recursos y Servicios, por los 
administradores centrales de Amparo e Instancias Judiciales, de lo 
Contencioso, de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes o de 
lo Contencioso de Hidrocarburos, en el orden indicado.

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será suplido en 
sus ausencias por los administradores desconcentrados jurídicos 
exclusivamente para interponer ante los Tribunales Colegiados de 
Circuito los recursos de revisión a que se refiere la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo en contra de las sen-
tencias emitidas por el Pleno, Sección o Salas Regionales del Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se dicten en los 
juicios contenciosos administrativos.

Los administradores generales serán suplidos por los adminis-
tradores centrales y coordinadores adscritos a su respectiva Admi-
nistración General, en el orden en el que se enumeran en el artículo 
2 de este Reglamento.

Los administradores centrales serán suplidos por los administra-
dores o coordinadores que de ellos dependan, en el orden que se 
establece para cada Administración Central en los artículos 16, 19, 
22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 y 44 de este Reglamento.

Los administradores adscritos a las unidades administrativas 
centrales, a las coordinaciones y a las administraciones desconcen-
tradas, serán suplidos por los administradores o subadministradores 
que de ellos dependan.

Los administradores de las aduanas serán suplidos por los 
subadministradores, jefes de sección, jefes de sala o jefes de depar-
tamento adscritos a ellas.

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria y los adminis-
tradores generales de Recaudación, de Servicios al Contribuyente, 
de Auditoría Fiscal Federal y de Auditoría de Comercio Exterior, serán 
suplidos en sus ausencias y exclusivamente para la resolución del 
recurso de revisión a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, por el Administrador Central de Asuntos Jurídicos 
de Actividades Vulnerables.

Los administradores desconcentrados de recaudación, de servi-
cios al contribuyente y de auditoría fiscal, serán suplidos en sus au-
sencias y exclusivamente para la resolución del recurso de revisión 
a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
por el administrador desconcentrado jurídico que corresponda a su 
sede.

Los demás servidores públicos del Servicio de Administración 
Tributaria serán suplidos en sus ausencias por los inmediatos infe-
riores que de ellos dependan, salvo que se trate de personal de base.

El titular del Órgano Interno de Control y los titulares de las áreas 
que lo integren, serán suplidos conforme a lo previsto en el Regla-
mento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Sede principal de las  
unidades administrativas del SAT

ART. 5. Las administraciones generales y las administracio-
nes centrales, así como las coordinaciones, las administraciones 
y las subadministraciones adscritas a éstas, tendrán su sede en 
la Ciudad de México y ejercerán sus atribuciones en todo el terri-
torio nacional.

Las administraciones centrales de las administraciones genera-
les de Recursos y Servicios, de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información, de Planeación y de Evaluación, y las administraciones, 
coordinaciones y subadministraciones que se encuentren adscritas 
a aquéllas, podrán ubicar su sede fuera de la Ciudad de México, de 
conformidad con el Acuerdo que al efecto emita el Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria, el cual debe publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación.

Las unidades desconcentradas a que se refiere el apartado C del 
artículo 2 del presente Reglamento tendrán la sede que se establece 
en el artículo 6 de este ordenamiento y ejercerán sus atribuciones en 
todo el territorio nacional.

Las aduanas tendrán la sede que se establece en el artículo 7 
de este Reglamento y ejercerán sus atribuciones conforme al artícu-
lo 21 del presente ordenamiento.

CAPITULO II
Del nombre y sede de las unidades administrativas 

desconcentradas y de las aduanas

De las administraciones  
desconcentradas del SAT

ART. 6. El nombre y sede de las unidades administrativas des-
concentradas del Servicio de Administración Tributaria será el  
siguiente:
A. Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contri-

buyente, de Auditoría Fiscal, Jurídicas y de Recaudación:
I. Con sede en Aguascalientes:
a) Aguascalientes “1”;

II. Con sede en Baja California:
a) Baja California “1”;
b) Baja California “2”, y
c) Baja California “3”;

III. Con sede en Baja California Sur:
a) Baja California Sur “1”, y
b) Baja California Sur “2”;

IV. Con sede en Campeche:
a) Campeche “1”;

V. Con sede en Coahuila de Zaragoza:
a) Coahuila de Zaragoza “1”;
b) Coahuila de Zaragoza “2”, y
c) Coahuila de Zaragoza “3”;

VI. Con sede en Colima:
a) Colima “1”;
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VII. Con sede en Chiapas:
a) Chiapas “1”, y
b) Chiapas “2”;

VIII. Con sede en Chihuahua:
a) Chihuahua “1”, y
b) Chihuahua “2”;

IX. Con sede en Durango:
a) Durango “1”;

X. Con sede en Guanajuato:
a) Guanajuato “1”;
b) Guanajuato “2”, y
c) Guanajuato “3”;

XI. Con sede en Guerrero:
a) Guerrero “1”, y
b) Guerrero “2”;

XII. Con sede en Hidalgo:
a) Hidalgo “1”;

XIII. Con sede en Jalisco:
a) Jalisco “1”;
b) Jalisco “2”;
c) Jalisco “3”;
d) Jalisco “4”, y
e) Jalisco “5”;

XIV. Con sede en México:
a) México “1”, y
b) México “2”;

XV. Con sede en Michoacán:
a) Michoacán “1”, y
b) Michoacán “2”;

XVI. Con sede en Morelos:
a) Morelos “1”;

XVII. Con sede en Nayarit:
a) Nayarit “1”;

XVIII. Con sede en Nuevo León:
a) Nuevo León “1”;
b) Nuevo León “2”, y
c) Nuevo León “3”;

XIX. Con sede en Oaxaca:
a) Oaxaca “1”;

XX. Con sede en Puebla:
a) Puebla “1”, y
b) Puebla “2”;

XXI. Con sede en Querétaro:
a) Querétaro “1”;

XXII. Con sede en Quintana Roo:
a) Quintana Roo “1”, y
b) Quintana Roo “2”;

XXIII. Con sede en San Luis Potosí:

a) San Luis Potosí “1”;

XXIV. Con sede en Sinaloa:
a) Sinaloa “1”;
b) Sinaloa “2”, y
c) Sinaloa “3”;

XXV. Con sede en Sonora:
a) Sonora “1”;
b) Sonora “2”, y
c) Sonora “3”;

XXVI. Con sede en Tabasco:
a) Tabasco “1”;

XXVII. Con sede en Tamaulipas:
a) Tamaulipas “1”;
b) Tamaulipas “2”;
c) Tamaulipas “3”;
d) Tamaulipas “4”, y
e) Tamaulipas “5”;

XXVIII. Con sede en Tlaxcala:
a) Tlaxcala “1”;

XXIX. Con sede en Veracruz:
a) Veracruz “1”;
b) Veracruz “2”;
c) Veracruz “3”;
d) Veracruz “4”, y
e) Veracruz “5”;

XXX. Con sede en Yucatán:
a) Yucatán “1”;

XXXI. Con sede en Zacatecas:
a) Zacatecas “1”, y

XXXII. Con sede en el Distrito Federal:
a) Distrito Federal “1”;
b) Distrito Federal “2”;
c) Distrito Federal “3”, y
d) Distrito Federal “4”;

B. Administraciones Desconcentradas de Auditoría de Comer-
cio Exterior:
I. Del Pacífico Norte, con sede en Baja California;
II. Del Norte Centro, con sede en Coahuila de Zaragoza;
III. Del Noreste, con sede en Nuevo León;
IV. Del Occidente, con sede en Jalisco;
V. Del Centro, con sede en el Distrito Federal, y
VI. Del Sur, con sede en Veracruz.
Las administraciones o subadministraciones adscritas a las ad-

ministraciones desconcentradas de la Administración General de 
Auditoría de Comercio Exterior podrán establecerse fuera de la sede 
a que se refiere este apartado, mediante Acuerdo del Jefe del Servi-
cio de Administración Tributaria que se publicará en el Diario Oficial 
de la Federación, el cual además determinará la sede de la Adminis-
tración o Subadministración de que se trate.

Sedes y circunscripción  
de las aduanas mexicanas

ART. 7. El nombre, sede y circunscripción territorial de las 
Aduanas será el siguiente:

I. Aduana de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes;
II. Aduana de Ensenada, con sede en Baja California;
III. Aduana de Mexicali, con sede en Baja California;
IV. Aduana de Tecate, con sede en Baja California;

Art. 7



RISAT

573

V. Aduana de Tijuana, con sede en Baja California;
VI. Aduana de La Paz, con sede en Baja California Sur;
VII. Aduana de Ciudad del Carmen, con sede en Campeche;
VIII. Aduana de Ciudad Acuña, con sede en Coahuila de Zaragoza;
IX. Aduana de Piedras Negras, con sede en Coahuila de Zaragoza;
X. Aduana de Torreón, con sede en Coahuila de Zaragoza;
XI. Aduana de Manzanillo, con sede en Colima;
XII. Aduana de Ciudad Hidalgo, con sede en Chiapas;
XIII. Aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua;
XIV. Aduana de Chihuahua, con sede en Chihuahua;
XV. Aduana de Ojinaga, con sede en Chihuahua;
XVI. Aduana de Puerto Palomas, con sede en Chihuahua;
XVII. Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, con sede en el Distrito Federal;
XVIII. Aduana de México, con sede en el Distrito Federal;
XIX. Aduana de Guanajuato, con sede en Guanajuato;
XX. Aduana de Acapulco, con sede en Guerrero;
XXI. Aduana de Guadalajara, con sede en Jalisco;
XXII. Aduana de Toluca, con sede en México;
XXIII. Aduana de Lázaro Cárdenas, con sede en Michoacán;
XXIV. Aduana de Colombia, con sede en Nuevo León;
XXV. Aduana de Monterrey, con sede en Nuevo León;
XXVI. Aduana de Salina Cruz, con sede en Oaxaca;
XXVII. Aduana de Puebla, con sede en Puebla;
XXVIII. Aduana de Querétaro, con sede en Querétaro;
XXIX. Aduana de Cancún, con sede en Quintana Roo;
XXX. Aduana de Subteniente López, con sede en Quintana Roo;
XXXI. Aduana de Mazatlán, con sede en Sinaloa;
XXXII. Aduana de Agua Prieta, con sede en Sonora;
XXXIII. Aduana de Guaymas, con sede en Sonora;
XXXIV. Aduana de Naco, con sede en Sonora;
XXXV. Aduana de Nogales, con sede en Sonora;
XXXVI. Aduana de San Luis Río Colorado, con sede en Sonora;
XXXVII. Aduana de Sonoyta, con sede en Sonora;
XXXVIII. Aduana de Dos Bocas, con sede en Tabasco;
XXXIX. Aduana de Altamira, con sede en Tamaulipas;
XL. Aduana de Ciudad Camargo, con sede en Tamaulipas;
XLI. Aduana de Ciudad Miguel Alemán, con sede en Tamaulipas;
XLII. Aduana de Ciudad Reynosa, con sede en Tamaulipas;
XLIII. Aduana de Matamoros, con sede en Tamaulipas;
XLIV. Aduana de Nuevo Laredo, con sede en Tamaulipas;
XLV. Aduana de Tampico, con sede en Tamaulipas;
XLVI. Aduana de Tuxpan, con sede en Veracruz;
XLVII. Aduana de Veracruz, con sede en Veracruz;
XLVIII. Aduana de Coatzacoalcos, con sede en Veracruz, y
XLIX. Aduana de Progreso, con sede en Yucatán.
Las aduanas podrán ubicar su sede en cualquier municipio que 

corresponda a la entidad federativa que identifique la Aduana, así 
como en el aeropuerto internacional o en el puerto que corresponda 
a esa entidad federativa. Tratándose del Distrito Federal, las aduanas 
podrán estar ubicadas en éste o en cualquiera de los municipios que 
forman su área conurbada. El Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria, mediante Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de 
la Federación, establecerá la circunscripción territorial de las aduanas 
y podrá establecer o suprimir las secciones aduaneras correspon-
dientes.

TITULO II  
De la competencia

CAPITULO I 
Del jefe del Servicio de Administración Tributaria

Facultades del jefe del SAT
ART. 8. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria es la 

máxima autoridad administrativa de este órgano administrativo 

desconcentrado, a quien le corresponde originalmente el trámite y 
resolución de los asuntos de la competencia de dicho órgano  
y ejercerá, además de las facultades previstas en el artículo 14 de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria, las siguientes:

Representar al SAT  
en reuniones internacionales

I. Participar con la representación del Servicio de Administración 
Tributaria en reuniones de organismos internacionales en que se 
traten temas fiscales y aduaneros;

Representar al SCHP en controversias fiscales
II. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público en 

controversias fiscales, excepto en materia de amparo, cuando dicho 
servidor público actúe como autoridad responsable, conforme a lo 
previsto en el artículo 7o., fracción III de la Ley del Servicio de Admi-
nistración Tributaria;

Celebrar sesiones  
extraordinarias con la junta de gobierno

III. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias de la 
Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria;

Constituir instancias de consulta
IV. Constituir las instancias de consulta y los comités especiali-

zados a que se refiere el artículo 19 de la Ley del Servicio de Admi-
nistración Tributaria; emitir los lineamientos para la integración y 
funcionamiento de dichas instancias de consulta y comités especia-
lizados, del Comité de Impuestos Internos y del Comité de Aduanas 
y Comercio Exterior, así como aprobar los procedimientos para el 
análisis y discusión de políticas operativas y administrativas en las 
materias de la competencia de cada uno de dichos comités y para  
la emisión por parte de éstos de las recomendaciones que procedan 
a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tribu-
taria y presidirlos;

Aprobación de asuntos
V. Aprobar los asuntos que no requieran autorización de la 

Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria;

Aprobar el proceso  
de planeación estratégica

VI. Aprobar el plan estratégico y supervisar el proceso de pla-
neación estratégica del Servicio de Administración Tributaria;

Presidir la comisión de servicio fiscal
VII. Presidir la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera a que se 

refiere la Ley del Servicio de Administración Tributaria;

Supervisar programa  
anual de mejora continua

VIII. Supervisar la integración del programa anual de mejora 
continua del Servicio de Administración Tributaria;

Evaluar el funcionamiento de las  
unidades administrativas del SAT

IX. Evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, expedir o instruir 
la expedición de los lineamientos para el análisis, control y eva-
luación de los procedimientos internos del Servicio de Administración 
Tributaria;

Autorizar a servidores públicos del SAT
X. Autorizar a servidores públicos del Servicio de Administración 

Tributaria para que realicen actos y suscriban documentos espe-
cíficos;
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Supervisar los recursos para  
las unidades administrativas del SAT

XI. Supervisar la administración de los recursos humanos, finan-
cieros y materiales asignados a las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria;

Nombrar y remover  
a los funcionarios del SAT

XII. Nombrar y remover a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria, así como a los funcionarios fiscales de libre 
designación, en términos del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera 
y demás disposiciones jurídicas aplicables;

Crear grupos de trabajo para  
la interpretación de disposiciones fiscales

XIII. Crear grupos de trabajo necesarios para la adecuada inter-
pretación de la legislación fiscal y aduanera, considerando la partici-
pación que corresponda a las unidades administrativas de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público;

Supervisar el otorgamiento  
para los funcionarios del SAT

XIV. Supervisar que se otorguen las prestaciones de carácter 
social y cultural, así como que se lleven a cabo las actividades  
de capacitación del personal del Servicio de Administración Tributa-
ria, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la  
Comisión del Servicio Fiscal de Carrera y demás disposiciones jurí-
dicas aplicables;

Otorgar autorizaciones fiscales y aduaneras
XV. Otorgar las autorizaciones previstas por las disposiciones 

fiscales y aduaneras;

Modificar las resoluciones no favorables
XVI. Modificar o revocar las resoluciones administrativas de 

carácter individual no favorables a un particular de conformidad con 
el Código Fiscal de la Federación, que emitan las unidades adminis-
trativas adscritas a él;

Expedir acuerdos que deleguen  
facultades a los funcionarios del SAT

XVII. Expedir los acuerdos por los que se deleguen facultades 
a los servidores públicos o a las unidades administrativas del Servi-
cio de Administración Tributaria; se determinen la circunscripción 
territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas, 
subsedes de las administraciones desconcentradas de la Adminis-
tración General de Auditoría de Comercio Exterior; se constituyan 
sedes de las unidades administrativas centrales fuera de la Ciudad 
de México y aquéllos por los que se apruebe la ubicación de sus 
oficinas en el extranjero y designar a los servidores públicos adscri-
tos a dichas oficinas;

Proporcionar a la SCHP  
información para diseñar la política fiscal

XVIII. Proporcionar a las autoridades competentes de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público la información que requieran para 
la evaluación y diseño de la política fiscal y aduanera, y para elaborar 
los informes que la Secretaría esté obligada a presentar;

Celebrar actos jurídicos  
para las actividades del SAT

XIX. Celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de 
actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las 
atribuciones del Servicio de Administración Tributaria o relacionados 
con la administración de los recursos humanos, materiales y finan-
cieros que le sean asignados;

Solicitar opinión de la Prodecon
XX. Solicitar opinión a la Procuraduría de la Defensa del Contri-

buyente sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y 
aduaneras, y

Facultades relativas  la LFPIORPI y la LIH
XXI. Aquellas que le confieren al Servicio de Administración 

Tributaria el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables.

Propuestas del jefe del 
SAT a la junta de gobierno

ART. 9. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria propon-
drá para aprobación de la Junta de Gobierno de dicho órgano:

Políticas y programas a  
seguir por las unidades del SAT

I. La política operativa, normativa y funcional, así como los pro-
gramas que deben seguir las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria;

Formas de presentar información  
por parte del SAT a cualquier otra autoridad

II. Los lineamientos, normas y políticas bajo las cuales el Servi-
cio de Administración Tributaria proporcionará informes, datos y 
cooperación técnica que sean requeridos por algunas de las entida-
des federativas, las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, la Procuraduría General de la República, o cualquier 
otra autoridad competente;

Programa anual de mejora continua
III. El programa anual de mejora continua, en términos del  

artículo 10, fracción VII de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria;

Modificaciones a la  
legislación fiscal y aduanera

IV. Los proyectos de modificaciones a la legislación fiscal y 
aduanera para la mejora continua de la administración tributaria;

Proyecto del Estatuto  
del Servicio Fiscal de Carrera

V. El proyecto del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera;

Lineamientos y operación de la junta de gobierno
VI. Los lineamientos de operación y funcionamiento de la Junta 

de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria y el nombra-
miento del Secretario Técnico y del prosecretario de la misma;

La opinión sobre  
proyectos e iniciativas de leyes fiscales

VII. La opinión sobre los proyectos de iniciativas de ley, decretos, 
reglamentos, acuerdos, resoluciones administrativas y disposiciones de 
carácter general en las materias fiscal y aduanera, que corresponda 
expedir o promover a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

Cualquier otro asunto de relevancia
VIII. Cualquier otro asunto de relevancia para el Servicio de 

Administración Tributaria que estime necesario.

El jefe del SAT podrá delegar facultades
ART. 10.  El Jefe del Servicio de Administración Tributaria podrá 

delegar mediante Acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, las facultades que de conformidad con este Reglamento, 
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así como de otros ordenamientos, correspondan a éste, en los ser-
vidores públicos de las unidades administrativas de este órgano 
administrativo desconcentrado.

Los titulares de las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria podrán seguir ejerciendo las facultades que 
les correspondan conforme a este Reglamento, sin perjuicio de las 
facultades que sean delegadas en términos del párrafo anterior.

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria no podrá delegar 
las facultades conferidas a éste en los artículos 8, fracciones III, IV, 
V, VII y XVII y 9 de este Reglamento.

CAPITULO II 
De las facultades comunes de las unidades 

administrativas del Servicio de Administración Tributaria

SECCION I  
De las administraciones generales

Facultades de los administradores generales
ART. 11. Los administradores generales, además de las facul-

tades que les confieren otros artículos de este Reglamento, tendrán 
las siguientes:

Representar legalmente al SAT
I. Representar legalmente al Servicio de Administración Tributa-

ria, con la suma de facultades generales y especiales que se requie-
ran conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en los asuntos 
de su competencia;

Representar al SAT  
en foros y eventos nacionales

II. Representar al Servicio de Administración Tributaria en los 
foros, eventos y reuniones nacionales ante organismos públicos y 
privados nacionales en asuntos de su competencia y dar cumplimien-
to a los acuerdos y convenios que celebren;

Representar al SAT  
en foros y eventos internacionales

III. Representar al Servicio de Administración Tributaria en los 
foros, eventos y reuniones internacionales y fungir como autoridad 
competente ante organismos de carácter internacional vinculados 
con la administración tributaria y aduanera en asuntos de su compe-
tencia, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

Proponer la participación  
del SAT en foros internacionales

IV. Proponer la participación del Servicio de Administración 
Tributaria en foros internacionales, así como en programas, proyec-
tos, acciones y suscripción de instrumentos jurídicos de cooperación 
científica, técnica, regulatoria o de cualquier otra índole en las mate-
rias de su competencia con países, organismos internacionales, 
entidades extranjeras, instituciones u organizaciones públicas o 
privadas o con particulares, para promover y propiciar la investigación, 
mejores prácticas, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos 
humanos y la difusión de conocimientos y la mejora en la calidad de 
los servicios del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad 
con los lineamientos que al efecto emita el Jefe del Servicio de Ad-
ministración Tributaria;

Proponer a la AGJ proyectos  
de modificación a las leyes fiscales

V. Proponer a la Administración General Jurídica, proyectos de 
modificaciones a la legislación fiscal y aduanera, así como la publicación 
o modificación de disposiciones de carácter general y proyectos de cri-
terios normativos que deba emitir el Servicio de Administración Tributaria;

Emitir opinión de los  
anteproyectos de iniciativas de leyes fiscales

VI. Emitir opinión, previa solicitud de la Administración General 
Jurídica, respecto de los anteproyectos de iniciativas de leyes o de-
cretos; reglamentos, reglas o cualquier otra disposición jurídica que 
regule las materias de su competencia;

Elaboración de convenios  
y acuerdos de coordinación fiscal

VII. Participar, conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
elaboración de los convenios y acuerdos de coordinación en materia 
fiscal federal con las autoridades fiscales de las entidades federativas 
y, en el ámbito de su competencia, emitir los lineamientos que se 
deban aplicar con motivo de los convenios o acuerdos que se cele-
bren, así como solicitar y entregar información relacionada con los 
mismos a las propias entidades federativas y evaluar los resultados 
de la aplicación de dichos convenios y acuerdos;

Celebrar actos jurídicos  
vinculados con sus actividades

VIII. Celebrar, modificar y revocar contratos, convenios y, en 
general, toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con 
el desarrollo de sus facultades;

Implementación de acuerdos y acciones  
para el cumplimiento de la LFPIORPI y la LIH

IX. Implementar los acuerdos y coordinar las acciones en el 
ámbito de su competencia, respecto de las atribuciones que le  
correspondan al Servicio de Administración Tributaria, para el cum-
plimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;

Informar de las infracciones  
a las disposiciones fiscales y aduaneras

X. Informar respecto de las infracciones a las leyes fiscales y 
aduaneras detectadas en el ejercicio de sus facultades, a las autori-
dades fiscales, organismos u órganos facultados para determinar 
créditos fiscales o imponer sanciones en materias distintas a las de 
su competencia y proporcionar los datos y elementos necesarios para 
que dichas autoridades ejerzan sus facultades;

Proporcionar a la AGE  
información y documentación

XI. Proporcionar a la Administración General de Evaluación, la 
información y documentación que le soliciten las instancias compe-
tentes en materia de seguridad nacional;

Coadyuvar a las autoridades competentes
XII. Coadyuvar con las autoridades competentes en investiga-

ciones, procedimientos y controversias relativas a los derechos hu-
manos;

Atender solicitudes de la Prodecon
XIII. Atender los requerimientos o solicitudes que se deriven de 

la aplicación de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente;

Proporcionar a las autoridades  
competentes información sobre los contribuyentes

XIV. Proporcionar a las autoridades competentes, en términos 
del Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de los De-
rechos del Contribuyente, la información y datos de los contribuyen-
tes, así como los manifestados en sus declaraciones y, en su caso, 
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la información relativa a los juicios contencioso administrativos fede-
rales y demás procedimientos jurisdiccionales en los que el Servicio 
de Administración Tributaria sea parte;

Requerir información y  
documentos a los contribuyentes

XV. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terce-
ros con ellos relacionados, para que exhiban la contabilidad y proporcio-
nen la documentación, datos e informes que sean necesarios para el 
ejercicio de sus facultades, así como recabar de los servidores públicos 
y fedatarios públicos los informes y datos que tengan con motivo de sus 
funciones respecto de los asuntos de su competencia;

Implementar programas en coordinación  
de la AGSC para los servicios que presten

XVI. Implementar, en coordinación con la Administración Gene-
ral de Servicios al Contribuyente, los programas que formulen en las 
materias de su competencia y que repercutan en la atención y servi-
cios establecidos por dicha Administración General;

Notificar sus actos administrativos
XVII. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio 

de sus facultades y los que dicten las unidades administrativas a su 
cargo;

Dar cumplimiento a sentencias  
ejecutoriadas y resoluciones firmes

XVIII. Llevar a cabo las acciones que correspondan para dar 
cumplimiento a sentencias ejecutoriadas o resoluciones firmes dic-
tadas por autoridades judiciales o administrativas, respecto de los 
asuntos de su competencia;

Dejar sin efectos sus  
resoluciones cuando sean ilegales

XIX. Dejar sin efectos sus propias resoluciones cuando se hayan 
emitido en contravención a las disposiciones fiscales y aduaneras, 
siempre que no se encuentren firmes, se haya interpuesto medio de 
defensa en su contra y medie solicitud de la Administración General 
Jurídica en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Conten-
cioso Administrativo y de los lineamientos que para tales efectos 
emita dicha Administración General;

Modificar o revocar  
resoluciones administrativas

XX. Modificar o revocar las resoluciones administrativas de ca-
rácter individual no favorables a un particular de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación, emitidas por las unidades adminis-
trativas a su cargo;

Participar en la emisión  
de manuales del servicio público 

XXI. Proponer y participar en la emisión de los manuales de 
servicios al público, en las materias de su competencia;

Abstención de determinar 
contribuciones y sus accesorios en el caso señalado

XXII. Abstenerse, conforme a la Ley del Servicio de Administra-
ción Tributaria, de llevar a cabo la determinación de contribuciones 
y sus accesorios, así como de imponer las sanciones correspondien-
tes a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación;

Imponer sanciones  
por infracciones jurídicas

XXIII. Imponer sanciones por infracción a las disposiciones ju-
rídicas que rigen la materia de su competencia;

Cancelar multas y requerimientos
XXIV. Cancelar los requerimientos y, en su caso, las multas en 

materia de su competencia, cuando deriven de supuestas omisiones 
en términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, y

Vigilar el interés fiscal
XXV. Vigilar la debida garantía del interés fiscal en los asuntos 

en que tengan competencia.

Facultades adicionales  
de los administradores generales

ART. 12. Los administradores generales, además de las facul-
tades previstas en el artículo anterior, tendrán las siguientes:

Informes periódicos al jefe del SAT
I. Informar periódicamente al Jefe del Servicio de Administración 

Tributaria sobre los asuntos de su competencia;

Acordar y resolver asuntos  
competencia de sus unidades administrativas

II. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las uni-
dades administrativas a su cargo, así como conceder audiencia al 
público;

Designar a los servidores  
públicos en sus unidades administrativas

III. Nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o radi-
cación, comisionar, reasignar o trasladar y demás acciones previstas 
en los ordenamientos aplicables, y conforme a los mismos, a los 
servidores públicos, auditores, visitadores, verificadores, notificado-
res y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo;

Autorizar a servidores públicos
IV. Autorizar a servidores públicos adscritos a sus unidades 

administrativas para que realicen actos y suscriban documentos 
específicos;

Participar en el  
plan estratégico del SAT

V. Participar en la revisión del plan estratégico del Servicio de 
Administración Tributaria y elaborar los instrumentos específicos 
aplicables a las unidades administrativas a su cargo que deriven de 
dicho plan, así como implementar las acciones, metodologías y 
herramientas para el análisis, evaluación, coordinación, control y segui-
miento de los planes, programas y proyectos de su competencia, en 
coordinación con la Administración General de Planeación y de con-
formidad con los lineamientos que emita dicha Administración 
General;

Establecer planes,  
programas y procedimientos de las  

actividades de sus unidades administrativas
VI. Establecer, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 

los planes, programas, lineamientos, directrices y procedimientos 
respecto de las actividades que realizan las unidades administrativas 
a su cargo; organizar y dirigir dichas actividades, así como supervisar, 
evaluar y, en su caso, informar a las administraciones generales de 
Evaluación y de Recursos y Servicios, en el ámbito de sus compe-
tencias, el cumplimiento de los mismos, inclusive lo relativo a los 
modelos de riesgo;

Aplicar políticas en  
trabajos de asunto a su cargo

VII. Aplicar las políticas, programas, lineamientos, directrices, 
sistemas, procedimientos y métodos de trabajo en los asuntos a su 
cargo;
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Aplicación de criterios y  
lineamientos contra la corrupción

VIII. Aplicar los criterios y lineamientos en materia de prevención y 
combate a la corrupción, y evaluación de la confiabilidad; ejecutar las 
acciones necesarias para solventar las recomendaciones e implementar 
las acciones de mejora emitidas por la Administración General de Eva-
luación, así como aplicar los criterios de seguridad institucional emitidos 
por la Administración General de Recursos y Servicios;

Aplicar los criterios normativos
IX. Aplicar los criterios normativos establecidos por la Adminis-

tración General Jurídica o las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Dictar medidas administrativas  
en caso que ocurran casos fortuitos

X. Dictar en caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa 
que impida el cumplimiento de alguna de las prevenciones jurídicas 
en la materia de su competencia, las medidas administrativas que se 
requieran para subsanar la situación;

Elaborar y proponer el apartado  
de organización de sus unidades administrativas

XI. Elaborar y proponer el apartado específico de organización 
que corresponda a las unidades administrativas a sus respectivos 
cargos para su integración al Manual de Organización General del 
Servicio de Administración Tributaria, así como aprobar los manuales 
de organización específicos y de procedimientos de dichas uni-
dades administrativas;

Participar en el diseño de la  
estructura de sus unidades administrativas

XII. Participar en el diseño de la estructura orgánica e infraes-
tructura de las unidades administrativas que tengan a su cargo;

Elaborar instructivos de  
operación de sus unidades administrativas

XIII. Elaborar y emitir los instructivos de operación de las unida-
des administrativas a su cargo, así como los lineamientos en las 
materias de su competencia;

Dar a conocer los manuales  
de procedimientos de sus unidades administrativas

XIV. Dar a conocer a los servidores públicos de las unidades 
administrativas a su cargo, los manuales de procedimientos, de 
operación, de organización general y específico y los de servicio al 
público, así como los instructivos de operación, las disposiciones 
jurídicas e instrucciones que emitan las demás unidades administra-
tivas competentes del Servicio de Administración Tributaria, que re-
sulten aplicables en el desempeño de las funciones que tengan 
conferidas;

Informar a las autoridades competentes  
sobre infracciones administrativas o delitos

XV. Informar a la autoridad competente de los hechos u omisio-
nes de que tengan conocimiento y que puedan constituir infracciones 
administrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elabora-
ción de las constancias de hechos correspondientes, dando la inter-
vención que corresponda al Órgano Interno de Control, así como 
asesorar y coadyuvar con las demás unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria respecto de la investigación  
de dichos hechos u omisiones, del trámite y procedimiento de las 
actuaciones, y proporcionar a la Administración General de Evaluación 
la información y documentación necesaria para el ejercicio de las 
atribuciones de esta Administración General, incluido el acceso a  
las bases de datos que contengan la referida información;

Proponer a la AGRS  
el anteproyecto de presupuesto anual

XVI. Proponer a la Administración General de Recursos y  
Servicios el anteproyecto de presupuesto anual de las unidades 
administrativas a su cargo, con base a sus programas y proyectos;

Participar en la planeación  
y diseño de programas electrónicos

XVII. Proponer y participar, en coordinación con las administra-
ciones generales de Planeación y de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información, en la planeación, diseño y definición de los pro-
gramas electrónicos en las materias de su competencia;

Proponer y participar  
en la elaboración de formas oficiales

XVIII. Proponer y participar en la elaboración y validación de las 
formas oficiales de avisos, pedimentos, declaraciones, manifestacio-
nes y demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales y 
aduaneras;

Coadyuvar a la SHCP y a la UIF
XIX. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público y proporcionar a la Unidad de In-
teligencia Financiera de dicha dependencia, la información y docu-
mentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, incluido 
el acceso a las bases de datos que contengan la referida información;

Coadyuvar a las administraciones  
generales de Planeación y Evaluación

XX. Coadyuvar con las administraciones generales de Planeación 
y de Evaluación, en la evaluación de la eficiencia y la productividad 
integral de las unidades administrativas a su cargo;

Coadyuvar con la AGE en las  
revisiones administrativas e internas

XXI. Coadyuvar con la Administración General de Evaluación en 
las revisiones administrativas, interventorías internas y verificaciones 
que ésta realice a los procedimientos, registros, controles y sistemas 
de las unidades administrativas a su cargo;

Participar con la AGE  
para elaborar lineamientos éticos

XXII. Participar con la Administración General de Evaluación en 
la elaboración de los lineamientos de ética de su personal y supervi-
sar su cumplimiento;

Expedir identificaciones de su personal
XXIII. Expedir las constancias de identificación del personal a 

su cargo o comisionado por otra unidad administrativa del Servicio 
de Administración Tributaria, a fin de habilitarlos para la práctica de 
actos relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la 
emisión de gafetes de identificación;

Emitir copias certificadas
XXIV. Certificar copias de documentos que tengan en su 

poder u obren en sus archivos, incluso impresiones o reproduc-
ciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, 
digitales, electrónicos o magneto ópticos; certificar documentos, 
expedientes y hechos, inclusive la ratif icación de firmas que 
realicen los particulares en términos del Código Fiscal de la Fe-
deración, relativos a los asuntos de su competencia; expedir las 
constancias que se deban enviar a las autoridades fiscales de los 
países con los que se tengan celebrados convenios o tratados en 
materia fiscal o aduanera y, en su caso, solicitar previamente su 
legalización o apostillamiento, así como llevar a cabo la compulsa 
de documentos públicos o privados;
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Designar peritos para emitir dictámenes
XXV. Designar a los peritos para la formulación de los dictáme-

nes técnicos relacionados con los asuntos de su competencia;

Coadyuvar a las  
unidades administrativas del SAT

XXVI. Coadyuvar con las demás unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria para el mejor despacho de los 
asuntos de su competencia, así como con la Administración General 
de Planeación para la integración y seguimiento del programa anual de 
mejora continua del Servicio de Administración Tributaria;

Instrumentación de  
medidas para el cumplimiento de las  

facultades conferidas a las entidades federativas
XXVII. Instrumentar las medidas para el cumplimiento del pro-

grama operativo anual, respecto de las facultades conferidas a las 
entidades federativas y, en su caso, supervisar y evaluar su grado de 
avance en coordinación con las unidades administrativas competen-
tes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Implementar indicadores para medir  
el nivel de cumplimiento de planes y programas

XXVIII. Desarrollar e implementar, en coordinación con la Ad-
ministración General de Planeación, indicadores que permitan deter-
minar el nivel de cumplimiento de los planes y programas de las 
unidades administrativas a su cargo y proporcionar información a 
dicha Administración General para la toma de decisiones en materia 
de planeación;

Informar a la AGP  
sobre los grupos de trabajo del SAT

XXIX. Informar a la Administración General de Planeación, sobre 
los grupos de trabajo del Servicio de Administración Tributaria en los 
que participen, así como proponer, en su caso, la creación de 
aquéllos que consideren necesarios y la eliminación de los que sean 
prescindibles;

Diseñar los modelos  
de riesgos tributarios y aduaneros

XXX. Diseñar, desarrollar, instrumentar, evaluar y actualizar, 
conforme a los lineamientos que emita la Administración General de 
Planeación, los modelos de riesgo tributarios o aduaneros, en el 
ámbito de su competencia, así como implementar los relativos a la 
prevención y combate a la corrupción establecidos por la Adminis-
tración General de Evaluación;

Analizar los  
lineamientos que emita la AGP

XXXI. Definir y analizar, conforme a los lineamientos que emita 
la Administración General de Planeación, los modelos de integración 
de la información en el ámbito de su competencia;

Dar a conocer  
los resultados de evaluación

XXXII. Analizar y dar a conocer a las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, en coordina-
ción con la Administración General de Planeación, los resultados de 
la evaluación de sus modelos de integración de la información y de 
riesgo;

Perfiles de riesgo aplicables  
a los diferentes sectores de contribuyentes

XXXIII. Proponer perfiles de riesgo aplicables a los diferentes 
sectores de contribuyentes, conforme a los lineamientos que emita 
la Administración General de Planeación;

Proponer directrices en  
materia de administración de riesgos

XXXIV. Proponer directrices en materia de administración de 
riesgo que deban cumplir las unidades administrativas a su cargo, 
conforme a los lineamientos que emita la Administración General de 
Planeación;

Proponer nuevos proyectos  
por sector de contribuyentes

XXXV. Proponer el desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo los 
especiales, por sector de contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados en términos de las disposiciones fiscales, conforme a 
los lineamientos que emita la Administración General de Planeación;

Analizar junto con las AGP  
y la AGE los procesos, estructuras  

y servicios de sus unidades administrativas
XXXVI. Analizar conjuntamente con la Administración General 

de Planeación y en coordinación con la Administración General de 
Evaluación, las propuestas de modificación a los procesos, estruc-
turas y servicios de las unidades administrativas a su cargo, así como 
proponer acciones de mejora a los mismos;

Atender solicitudes de la AGE
XXXVII. Atender las solicitudes que formule la Administración 

General de Evaluación, sobre la imposición de medidas disciplinarias 
a los servidores públicos que estén a su cargo, derivado de las revi-
siones administrativas, verificaciones, o interventorías internas rea-
lizadas por dicha Administración General, para conminarlos a con-
ducirse conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Desarrollar conjuntamente  
con la AGP Y AGE esquemas de eficiencia

XXXVIII. Desarrollar, en coordinación con las administraciones 
generales de Planeación y de Evaluación, esquemas de medición de 
la eficiencia y productividad de los procesos que aplica cada Admi-
nistración General y establecer, en coordinación con la Administración 
General de Planeación, los métodos, técnicas, herramientas y medi-
ciones de calidad de sus procesos y los de las unidades administra-
tivas a su cargo;

Proporcionar a la AGE  
información de sus procesos

XXXIX. Proporcionar a la Administración General de Evaluación, 
la información de sus procesos vinculados con la estructura del re-
positorio institucional;

Canalizar a la AGE o al OIC  
la inobservancia de la normatividad interna

XL. Canalizar a la Administración General de Evaluación y, en 
su caso, al Órgano Interno de Control, las quejas y denuncias de 
hechos sobre la inobservancia en que posiblemente hayan incurrido 
los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria a la 
normativa, sistemas y procedimientos que regulan a dicho órgano 
administrativo desconcentrado;

Informar a la AGE conductas  
delictivas de los funcionarios del SAT

XLI. Informar a la Administración General de Evaluación, las 
conductas que puedan constituir delitos de los servidores públicos 
del Servicio de Administración Tributaria;

Atender a través  
de la AGE requerimientos solicitados

XLII. Atender, a través de la Administración General de Evalua-
ción, los requerimientos que en el ámbito de sus atribuciones, les 
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sean solicitados por los diferentes órganos fiscalizadores y las auto-
ridades que tengan facultades para solicitar al Servicio de Adminis-
tración Tributaria información y documentación, salvo los efectuados 
por el Órgano Interno de Control y aquellas solicitudes que deban 
atender de manera directa conforme al presente Reglamento;

Elaborar informes de acciones  
realizadas para combatir la corrupción

XLIII. Elaborar informes sobre la gestión de acciones realizadas 
en materia de prevención, combate a la corrupción y percepción del 
riesgo, así como las de las unidades administrativas a su cargo, y

La demás competencias
XLIV. Las demás que en el ámbito de sus competencias le atri-

buyan al Servicio de Administración Tributaria, las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las funciones 
que les encomiende el Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

SECCION II 
De las administraciones centrales y coordinaciones

De las demás facultades de las  
administraciones centrales y coordinaciones

ART. 13. Los administradores centrales, los coordinadores y los 
administradores adscritos a las unidades administrativas centrales, 
además de las facultades que les confieren otros artículos de este 
Reglamento, tendrán las siguientes:

I. Las señaladas en las fracciones I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV del 
artículo 11 de este Reglamento;

II. Las señaladas en las fracciones II, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, 
XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XL, XLI y XLII del artículo 12 de este Reglamento;

III. Proponer indicadores de gestión y desempeño que permitan 
determinar el nivel de productividad, cumplimiento de políticas y 
obtención de resultados de la unidad administrativa a su cargo;

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplica-
bles y de los sistemas y procedimientos establecidos por las admi-
nistraciones generales a las que se encuentren adscritos;

V. Nombrar, designar, remover o comisionar, conforme a los or-
denamientos aplicables, a los servidores públicos, auditores, visita-
dores, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades ad-
ministrativas a su cargo, y

VI. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio 
de sus facultades y los que dicten las unidades administrativas de la 
Administración General a la que se encuentren adscritos.

SECCION III 
De las administraciones desconcentradas  
y de las aduanas

De las demás facultades de las  
administraciones desconcentradas y de aduanas

ART. 14. Los administradores desconcentrados y de las aduanas 
y los administradores adscritos a dichas unidades administrativas 
desconcentradas, además de las facultades que les confieren otros 
artículos de este Reglamento, tendrán las siguientes:

I. Las señaladas en las fracciones I, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV del artículo 11 de 
este Reglamento;

II. Las señaladas en las fracciones II, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, 
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXV, XL, XLI 
y XLII del artículo 12 de este Reglamento;

III. Proponer indicadores de gestión y desempeño que permitan 
determinar el nivel de productividad, cumplimiento de políticas y 
obtención de resultados de la unidad administrativa a su cargo;

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplica-
bles y de los sistemas y procedimientos establecidos por las admi-
nistraciones generales a las que se encuentren adscritos;

V. Nombrar, designar, remover o comisionar, conforme a los 
ordenamientos aplicables, a los servidores públicos, auditores, visi-
tadores, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades 
administrativas a su cargo, y

VI. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio 
de sus facultades y los que dicten las unidades administrativas de la 
Administración General a la que se encuentren adscritos.

SECCION IV 
De las subadministraciones

De las demás facultades de  
las subadministraciones

ART. 15. Los subadministradores, además de las facultades que 
les confieren otros artículos de este Reglamento, tendrán las si-
guientes:

I. Las señaladas en las fracciones X, XII, XIII, XV, XXII, XXIII y 
XXV del artículo 11 de este Reglamento;

II. Las señaladas en las fracciones II, IX, XV, XX, XXII, XXIV, 
XXVI, XXIX, XL y XLII del artículo 12 de este Reglamento, y

III. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio 
de sus facultades y los que dicten las unidades administrativas de la 
Administración General a la que se encuentren adscritos.

CAPITULO III 
De la Administración General de Recaudación

Competencias de la AGR
ART. 16. Compete a la Administración General de Recaudación:

Participar en la instrumentación de  
proyectos de recaudación

I. Participar en la definición e instrumentación de los proyectos 
especiales en materia de recaudación de ingresos federales;

Participar con la SHCP para  
instrumentar diseños de recaudación

II. Participar con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, en el diseño de los procesos de recaudación de 
ingresos federales por las instituciones de crédito, terceros u oficinas 
de recaudación autorizadas;

Definir las formas oficiales y documentos  
requeridos por las disposiciones fiscales y aduaneras

III. Definir, previa opinión de la Administración General de 
Planeación y de la Administración General de Servicios al Contri-
buyente, las formas oficiales y demás documentos requeridos por las 
disposiciones fiscales y aduaneras, así como la integración y actua-
lización de los archivos que se utilicen para el procesamiento elec-
trónico de datos, respecto de las declaraciones y pagos, y verificar 
la integridad de la información contenida en los mismos, dándole la 
participación que le corresponda a las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público;

Elaborar instructivos para la  
recaudación de contribuciones

IV. Elaborar y actualizar los instructivos de operación para la 
prestación de los servicios de recepción de información de declara-
ciones fiscales y de recaudación de ingresos federales por parte de 
las instituciones de crédito, terceros u oficinas de recaudación auto-
rizadas;
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Validar e informar los incentivos  
económicos para las entidades federativas

V. Validar e informar a las entidades federativas el monto de los 
incentivos económicos que les corresponde con motivo de las accio-
nes que éstas hayan realizado conforme a los convenios de colabo-
ración administrativa en materia fiscal federal;

Coordinación con las entidades federativas  
para el control de obligaciones fiscales

VI. Establecer y coordinar los programas de trabajo a operar con 
las entidades federativas en materia de control de obligaciones, 
conforme a los convenios de colaboración administrativa en materia 
fiscal federal suscritos por dichas entidades;

Recaudar las contribuciones  
a través de las oficinas autorizadas

VII. Recaudar directamente, por instituciones de crédito, terceros 
o a través de las oficinas de recaudación autorizadas, el importe de 
las contribuciones y aprovechamientos, así como los productos fe-
derales y demás ingresos de la Federación, aún y cuando se destinen 
a un fin específico;

Proporcionar a la SHCP  
informes sobre los ingresos recaudados

VIII. Proporcionar a la unidad administrativa competente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los ingre-
sos recaudados, a través de las instituciones de crédito, terceros u 
oficinas de recaudación autorizadas;

Resolver solicitudes de  
recuperación de depósitos en cuenta aduanera

IX. Tramitar y resolver las solicitudes de recuperación de los 
depósitos en cuenta aduanera y los rendimientos que se hayan ge-
nerado en dicha cuenta, efectuados por contribuyentes ante institu-
ciones de crédito y casas de bolsa autorizadas para estos efectos, 
conforme a la Ley Aduanera;

Resolver solicitudes de  
aclaración que presenten los contribuyentes

X. Normar, tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que 
presenten los contribuyentes relacionadas con la presentación de 
declaraciones y recepción de pagos, así como requerimientos deri-
vados de dichas declaraciones y pagos;

Recibir las declaraciones  
de los contribuyentes

XI. Recibir de los particulares, directamente o a través de las 
oficinas y medios electrónicos autorizados, las declaraciones a que 
obliguen las disposiciones fiscales;

Emitir dictamen a las instituciones  
de crédito para recibir declaraciones

XII. Emitir el dictamen relativo a que la institución de crédito 
cuenta con los sistemas, procedimientos y controles necesarios para 
la prestación de los servicios de recepción de información de decla-
raciones fiscales y de recaudación de ingresos federales, conforme 
a los instructivos de operación a que se refiere la fracción IV de este 
artículo;

Vigilar que los contribuyentes  
presenten correctamente sus declaraciones

XIII. Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y 
sus accesorios, cumplan con la obligación de presentar la información 
a través de las declaraciones correspondientes conforme a las dis-
posiciones fiscales;

Requerir a los contribuyentes  
omisos en el cumplimiento de obligaciones fiscales

XIV. Requerir en términos del artículo 41, fracción I del Código 
Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avisos, 
información y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan 
en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el 
citado artículo y hacer efectiva una cantidad conforme a lo previsto 
en la fracción II de dicho artículo, cuando vencido el plazo para 
atender el tercer requerimiento éste no sea solventado;

Orientar a los contribuyentes  
que presenten errores en sus declaraciones

XV. Orientar a los contribuyentes para que rectifiquen errores y 
omisiones en sus declaraciones;

Resolver las solicitudes  
de disminución de pagos provisionales

XVI. Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de dismi-
nución de pagos provisionales del impuesto sobre la renta;

Depurar o cancelar créditos fiscales
XVII. Participar con las unidades administrativas competentes 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria, en la elaboración de los lineamientos para 
depurar y cancelar créditos fiscales;

Diseño y elaboración del marco geográfico fiscal
XVIII. Participar con la Administración General de Servicios al 

Contribuyente, en el diseño y elaboración de un marco geográfico 
fiscal que permita georeferenciar cualquier tipo de información, así 
como en la actualización del sistema de información geográfica fiscal 
y de dicho marco;

Notificar todo tipo de actos administrativos
XIX. Normar los procedimientos de notificación establecidos en 

el Código Fiscal de la Federación, así como notificar los actos de 
otras autoridades fiscales, aduaneras y de las que remitan créditos 
fiscales para su cobro y habilitar a terceros para que realicen notifi-
caciones;

Ordenar y practicar visitas domiciliarias
XX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que 
se encuentran en el registro federal de contribuyentes, así como 
solicitarles la información y documentación necesaria para constatar 
dichos datos y proporcionar la información resultado de dichas visitas 
a las unidades administrativas competentes del Servicio de Adminis-
tración Tributaria para que realicen las inscripciones y actualizaciones 
correspondientes al registro federal de contribuyentes;

Establecer acuerdos con otras  
autoridades para el cobro de créditos fiscales

XXI. Establecer acuerdos operativos con otras autoridades, in-
cluso con auxiliares de la Tesorería de la Federación que faciliten el 
control y cobro de los créditos fiscales;

Informar a las SIC de los créditos fiscales firmes
XXII. Proporcionar a las sociedades de información crediticia 

que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información relativa a los créditos fiscales firmes de los 
contribuyentes;

Instrumentar la operación del Buzón Tributario
XXIII. Normar e instrumentar la operación del servicio de buzón 

tributario, en coordinación con las demás administraciones generales;
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Cancelar, revocar o dejar sin  
efectos los certificados de sello digital

XXIV. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de 
sello digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, 
así como restringir el uso del certificado de la firma electrónica 
avanzada o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones 
jurídicas aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que 
presenten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregu-
laridades detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se re-
fiere este artículo;

Realizar acciones para  
promover el pago de créditos fiscales

XXV. Enviar a los contribuyentes comunicados y, en general, 
realizar en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias 
para promover el pago de sus créditos fiscales, sin que por ello se 
considere el inicio de facultades de comprobación, así como calcular 
y enviar propuestas de pago a los contribuyentes;

Tramitar las solicitudes  
de pago diferido o en parcialidades 

XXVI. Tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de pago 
diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante garantía, 
inclusive tratándose de aprovechamientos, así como determinar y 
liquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obli-
gados, las diferencias que hubiere por haber realizado pagos a plazos, 
diferidos o en parcialidades, sin tener derecho a ello, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables;

Ordenar y practicar embargo precautorio
XXVII. Ordenar y practicar el embargo precautorio sobre los 

bienes o la negociación conforme al Código Fiscal de la Federación;

Llevar a cabo el PAE
XXVIII. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecu-

ción para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contri-
buyentes, responsables solidarios y demás obligados, incluyendo el 
embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los 
contribuyentes deudores y responsables solidarios; colocar sellos y 
marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, 
así como hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el 
interés fiscal;

Determinar responsabilidad solidaria
XXIX. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de cré-

ditos fiscales de su competencia incluida la actualización, recargos 
y accesorios a que haya lugar y hacerlos exigibles mediante la apli-
cación del procedimiento administrativo de ejecución;

Requerir a las afianzadoras  
los pagos de créditos garantizados

XXX. Requerir a las afianzadoras el pago de los créditos garan-
tizados y en caso de que éstas no efectúen el pago en términos del 
Código Fiscal de la Federación, ordenar a las instituciones de crédi-
to o casas de bolsa que mantengan en depósito los títulos o valores, 
en los que la afianzadora tenga invertida sus reservas técnicas, que 
proceda a su venta a precio de mercado, para cubrir el principal y sus 
accesorios;

Ordenar la inmovilización de cuentas bancarias
XXXI. Ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la entidad 
financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que 
corresponda la cuenta, la inmovilización y conservación de los depó-
sitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a 

seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de ero-
garse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en 
moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de 
cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna 
de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo y ordenar levantar la inmovilización, de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación;

Solicitar a las entidades  
financieras la información de los  

movimientos financieros de los contribuyentes
XXXII. Solicitar directamente a las entidades financieras y so-

ciedades cooperativas de ahorro y préstamo o por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de las cuentas, 
los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados 
a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones, para 
efectos del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento 
administrativo de ejecución, de conformidad con el Código Fiscal de 
la Federación;

Enajenar lo embargado derivado del PAE
XXXIII. Enajenar, dentro o fuera del remate, bienes y negocia-

ciones embargados a través del procedimiento administrativo de 
ejecución, así como expedir el documento que ampare la enajenación 
de los mismos;

Ordenar la entrega de los bienes rematados
XXXIV. Ordenar la entrega a los adquirentes de bienes remata-

dos del monto pagado por los mismos, cuando dichos bienes no 
puedan ser entregados a éstos, en términos del Código Fiscal de la 
Federación;

Declarar el abandono de bienes
XXXV. Declarar el abandono de los bienes y de las cantidades 

a favor del Fisco Federal en términos del Código Fiscal de la Fede-
ración;

Depurar y cancelar créditos fiscales
XXXVI. Depurar y cancelar los créditos fiscales a favor de la 

Federación;

Declaratoria de prescripción de créditos fiscales
XXXVII. Declarar la prescripción de oficio de los créditos  

fiscales;

Transferir los bienes  
embargados a la instancia competente

XXXVIII. Transferir a la instancia competente, en términos de la 
legislación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el 
ejercicio de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del 
Fisco Federal o de los que pueda disponer conforme a la normativa 
correspondiente;

Resolver las solicitudes de opinión  
de cumplimiento de obligaciones fiscales

XXXIX. Dictaminar y resolver las solicitudes de opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad con el artícu-
lo 32-D del Código Fiscal de la Federación;

Resolver las aclaraciones  
de créditos fiscales que les correspondan

XL. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presen-
ten los contribuyentes sobre aspectos relacionados con los créditos 
fiscales cuyo cobro le corresponda;
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Condonación de recargos
XLI. Condonar previa opinión de la autoridad competente, los 

recargos derivados de un ajuste a los precios o montos de contra-
prestaciones en operaciones con partes relacionadas, en términos 
del Código Fiscal de la Federación;

Dación de servicios y  
bienes en pago de créditos fiscales

XLII. Tramitar y aceptar o rechazar la dación de servicios y 
bienes en pago de créditos fiscales;

Condonación de multas
XLIII. Condonar, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables, multas determinadas e impuestas por las autoridades 
competentes o las determinadas por los contribuyentes y condonar 
parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que se 
hayan determinado con anterioridad a la fecha de inicio del concurso 
mercantil, en términos del Código Fiscal de la Federación, así como 
reducir las multas y aplicar la tasa de recargos por prórroga determi-
nada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación respecto de los 
asuntos a que se refiere este artículo;

Coadyuvar con la SHCP para  
el seguimiento de las funciones  

conferidas a entidades federativas
XLIV. Coadyuvar con las unidades competentes de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y con las demás unidades administra-
tivas del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de dar segui-
miento a las funciones conferidas a las entidades federativas en 
materia de impuestos federales, conforme a los convenios de cola-
boración administrativa en materia fiscal federal, así como para 
evaluar el grado de avance de los programas operativos e intercam-
biar, solicitar y entregar información a las entidades federativas, en 
las materias de su competencia;

Realizar valuación de cartera de créditos fiscales
XLV. Realizar, para efectos estadísticos, la valuación de cartera 

de créditos fiscales firmes y exigibles, así como mejorar los modelos de 
valuación de cartera y administración de riesgos;

XLVI. Publicar a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, el nombre o denominación o razón social 
y la clave del registro federal de contribuyentes, de aquellos sujetos 
que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, así como de los 
contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal y los montos respectivos, conforme a lo previsto en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Lineamientos para la  
aceptación de garantías del interés fiscal

XLVII. Establecer los lineamientos respecto a la aceptación de 
las garantías del interés fiscal, con excepción de aquéllas que deriven 
del comercio exterior o por la entrada o salida del territorio nacional 
de mercancías y medios de transporte;

Tramitar las garantías  
para asegurar el interés fiscal

XLVIII. Tramitar, aceptar, rechazar o cancelar, según proceda, las 
garantías para asegurar el interés fiscal, así como sus ampliaciones, 
disminuciones o sustituciones; solicitar la práctica de avalúos en rela-
ción con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal; 
ampliar el embargo en bienes del contribuyente o responsable solida-
rio cuando estime que los bienes embargados son insuficientes para 
cubrir los créditos fiscales, o cuando la garantía del interés fiscal resul-
te insuficiente, y determinar el monto de los honorarios del depositario 
o interventor de negociaciones o del administrador de bienes raíces;

Cobrar los accesorios de las  
contribuciones a través del PAE

XLIX. Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, el monto de la actualización, recargos, 
gastos de ejecución, honorarios y gastos extraordinarios que se 
causen en los procedimientos de ejecución que lleve a cabo, así como 
determinar y hacer efectivo el importe de los cheques no pagados de 
inmediato y de las indemnizaciones correspondientes;

Emitir un informe donde se señale  
que los créditos fiscales están pagados o garantizados

L. Emitir en coordinación con las demás unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, el informe en el 
que se señale si se encuentran pagados o garantizados los créditos 
fiscales, conforme a los lineamientos que se emitan para tal efecto, a fin 
de atender los requerimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación 
o de la autoridad judicial en los procesos por delitos fiscales;

Ordenar embargo de cuentas bancarias
LI. Ordenar el embargo de los depósitos bancarios, seguros o 

cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se 
realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contri-
buyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, así como solicitar a la 
autoridad competente el reintegro de cantidades transferidas en 
exceso y la transferencia de recursos, de conformidad con el Código 
Fiscal de la Federación, y

Solicitar a la AGGC o a la AGAFF
LII. Solicitar a la Administración General de Grandes Contribu-

yentes o a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 
según corresponda, el pago de las cantidades que deban ser entre-
gadas con motivo del remanente del producto del remate, así como 
de excedentes derivados de la adjudicación de bienes a favor del 
Fisco Federal, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los ar-
tículos 28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento, la Ad-
ministración General de Recaudación, sus unidades administrativas 
centrales y desconcentradas, podrán ejercer las atribuciones conte-
nidas en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que les 
correspondan a la Administración General de Grandes Contribuyen-
tes, a la Administración General de Hidrocarburos o a las unidades 
administrativas adscritas a las mismas, de conformidad con los 
artículos 28, 29, 30 y 31 de este Reglamento.

La Administración General de Recaudación estará a cargo de un 
Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por 
los servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Declaraciones y Pagos:

a) Administrador de Declaraciones y Pagos “1”;
b) Administrador de Declaraciones y Pagos “2”;
c) Administrador de Declaraciones y Pagos “3”, y
d) Administrador de Declaraciones y Pagos “4”;

2. Administrador Central de Promoción y Vigilancia del Cum-
plimiento:
a) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento 

“1”;
b) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento 

“2”, y
c) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento 

“3”;

3. Administrador Central de Notificación:
a) Administrador de Notificación “1”;
b) Administrador de Notificación “2”, y
c) Administrador de Notificación “3”;
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4. Administrador Central de Cobro Persuasivo y Garantías:
a) Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “1”;
b) Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “2”;
c) Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “3”, y
d) Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías “4”;

5. Administrador Central de Cobro Coactivo:
a) Administrador de Cobro Coactivo “1”;
b) Administrador de Cobro Coactivo “2”;
c) Administrador de Cobro Coactivo “3”, y
d) Administrador de Cobro Coactivo “4”;

6. Administrador Central de Planeación y Estrategias de Cobro:
a) Administrador de Planeación y Estrategias de Cobro “1”;
b) Administrador de Planeación y Estrategias de Cobro “2”, y
c) Administrador de Planeación y Estrategias de Cobro “3”;

7. Administrador Central de Programas Operativos con Entidades 
Federativas:
a) Administrador de Programas Operativos con Entidades  

Federativas “1”, y
b) Administrador de Programas Operativos con Entidades Fe-

derativas “2”;

8. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Recaudación:
a) Administrador de Apoyo Jurídico de Recaudación “1”;
b) Administrador de Apoyo Jurídico de Recaudación “2”;
c) Administrador de Apoyo Jurídico de Recaudación “3”, y
d) Administrador de Apoyo Jurídico de Recaudación “4”, y

9. Administradores Desconcentrados de Recaudación:
a) Subadministradores Desconcentrados de Recaudación.

Competencia de las  
unidades administrativas AGR

ART. 17. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Recaudación ejercer las atribuciones 
que a continuación se señalan:

Competencia de la Administración  
Central de declaraciones y pagos

A. A la Administración Central de Declaraciones y Pagos, las si-
guientes:
I. Las señaladas en las fracciones I, II, IV, VII, VIII, IX, X respec-

to del trámite y resolución de las solicitudes y requerimientos a que 
se refiere dicha fracción y XI del artículo 16 de este Reglamento, y

II. Integrar y actualizar los archivos que se utilicen para el proce-
samiento electrónico de datos y verificar la integridad de la información 
contenida en los mismos dándole la participación que le corresponda 
a las unidades administrativas competentes del Servicio de Adminis-
tración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
previa opinión de la Administración General de Planeación;

Competencia de la Administración  
Central de Promoción y vigilancia del cumplimiento

B. A la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cum-
plimiento, las señaladas en las fracciones I, V, VI, X respecto del 
trámite y resolución de las solicitudes y requerimientos a que se 
refiere dicha fracción, XIII, XIV, XV, XVII, XXV y XXXIX del 
artículo 16 de este Reglamento;

Competencia de la  
Administración Central de Notificación

C. A la Administración Central de Notificación, las señaladas en las 
fracciones XVIII, XIX salvo el normar los procedimientos de no-
tificación establecidos en el Código Fiscal de la Federación, XX 

y XXIII respecto a la instrumentación de la operación del buzón 
tributario, del artículo 16 de este Reglamento;

Competencia de la Administración  
Central de Cobro Persuasivo y Garantías

D. A la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías, las 
señaladas en las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX salvo el normar 
los procedimientos de notificación establecidos en el Código 
Fiscal de la Federación, XX, XXI, XXII, XXIII respecto de la 
instrumentación de la operación del buzón tributario, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVIII y L del artículo 16 de este 
Reglamento;

Competencia de la  
Administración Central de Cobro Coactivo

E. A la Administración Central de Cobro Coactivo, las señaladas en 
las fracciones XVII, XIX salvo el normar los procedimientos de 
notificación establecidos en el Código Fiscal de la Federación, 
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, 
XLIII, XLVIII, XLIX, L, LI y LII del artículo 16 de este Reglamento;

Competencia de la Administración  
Central de Planeación y Estrategias

F. A la Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro, 
las señaladas en las fracciones XVII, XVIII, XXI, XXII, XXV, 
XXVIII, XXIX, XXXVI, XL y XLV del artículo 16 de este Regla-
mento;

Competencia de la  
Administración Central de Programas  

Operativos con Entidades Federativas
G. A la Administración Central de Programas Operativos con 

Entidades Federativas, las señaladas en las fracciones XVII, 
XVIII, XIX salvo el normar los procedimientos de notificación 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación, XX, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI y LII del artículo 16 de este 
Reglamento, y

Competencia de la  
Administración Central de Apoyo Jurídico

H. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Recaudación, 
las siguientes:
I. Las señaladas en las fracciones XVI, XVII, XIX salvo el normar 

los procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal 
de la Federación, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXV, 
XXXVIII, XL, XLI, XLIII, XLVIII, XLIX y LI del artículo 16 de este Re-
glamento;

II. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que la Administración General de 
Recaudación y sus unidades administrativas actúen como autoridad 
fiscal;

III. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el 
análisis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, 
reglamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carác-
ter general, respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Recaudación y proponer a aquella Administración Gene-
ral la emisión o modificación de los referidos proyectos, así como 
solicitar a las unidades administrativas de la Administración General 
de Recaudación sus propuestas e información necesaria para los 
efectos de la presente fracción, y fungir como enlace de la Adminis-
tración General de Recaudación ante la Administración General 
Jurídica;
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IV. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de 
la Administración General de Recaudación a fin de que en los proce-
dimientos administrativos que dichas unidades administrativas lleven 
a cabo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones 
fiscales que los regulan; resolver las consultas que formulen éstas, así 
como emitir opinión a los formatos que deben utilizar las unidades 
administrativas de la Administración General de Recaudación en el 
ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta las disposiciones que 
para tales efectos haya emitido la Administración General Jurídica;

V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o 
procedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Recaudación deberán seguir en la aplicación de disposi-
ciones jurídicas;

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Recau-
dación en la atención de los requerimientos de información de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con quejas 
o reclamaciones en las que sea señalada como responsable alguna 
de las unidades administrativas adscritas a dicha Administración 
General; propuestas de modificación a las disposiciones o estrategias 
internas cuando la materia de las mismas resulte de su competencia, 
así como participar en las reuniones en las que sea convocado el 
Servicio de Administración Tributaria para la atención de asuntos que 
correspondan a la Administración General de Recaudación, y

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y 
aduaneras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios 
y disposiciones de carácter general y particular, en las que corres-
ponda participar a la Administración General de Recaudación.

Competencia de las administraciones  
y subadministraciones desconcentradas de recaudación

ART. 18. Compete a las administraciones y subadministraciones 
desconcentradas de recaudación, ejercer las atribuciones que a 
continuación se señalan:

I. A las administraciones desconcentradas de recaudación, las 
señaladas en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X respecto del trámite 
y resolución de las solicitudes y requerimientos a que se refiere dicha 
fracción, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX salvo el normar los procedi-
mientos de notificación establecidos en el Código Fiscal de la Fede-
ración, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLIII, XLVIII, XLIX, L, LI y LII del artículo 16 de este Reglamento, y

II. A las subadministraciones desconcentradas de recaudación, 
las señaladas en las fracciones XIII, XIV y XIX salvo el normar los 
procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal de 
la Federación, del artículo 16 de este Reglamento, así como tramitar 
y resolver las solicitudes de aclaración que le presenten los contri-
buyentes sobre problemas relacionados con la presentación de de-
claraciones, pagos, imposición de multas y requerimientos de su 
competencia.

Las administraciones desconcentradas de recaudación estarán 
a cargo de un Administrador Desconcentrado, auxiliado en el ejerci-
cio de sus facultades por los subadministradores desconcentrados 
de recaudación, jefes de departamento, notificadores, ejecutores, así 
como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades 
del servicio.

CAPITULO IV 
De la Administración General de Aduanas

Competencia de la AGA
ART. 19. Compete a la Administración General de Aduanas:

Propuestas de políticas y programas diversos
I. Participar con las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el estudio y elaboración 

de propuestas de políticas y programas relativos al desarrollo de la 
franja y región fronteriza del país, al fomento de las industrias de 
exportación, regímenes temporales de importación o exportación y 
de depósito fiscal; intervenir en el estudio y formulación de los pro-
yectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de 
regulación y restricción al comercio exterior en los que las unidades 
administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público par-
ticipen con otras autoridades competentes; emitir opinión sobre los 
precios estimados que fije dicha Secretaría, respecto de las mercan-
cías de comercio exterior que sean objeto de subvaluación o sobre-
valoración;

Negociaciones de convenios  
aduaneros y tratados internacionales

II. Participar, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, en las negociaciones de conve-
nios aduaneros y tratados internacionales relacionados con la mate-
ria aduanera y de comercio exterior;

Mantener comunicación con  
autoridades aduaneras de otros países

III. Mantener comunicación y colaborar con las autoridades fis-
cales, aduaneras o de comercio exterior de otros países, así como 
asistir a los servidores públicos del Servicio de Administración Tribu-
taria en sus relaciones con dichas autoridades, respecto de asuntos 
relacionados con la entrada y salida de mercancías del territorio 
nacional;

Colaborar conjuntamente con las  
unidades administrativas del SAT, de la SHCP y demás 

dependencias sobre la aplicación de medidas de seguridad
IV. Colaborar y coordinarse con las demás unidades administra-

tivas del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las autoridades de las entidades 
federativas y municipios, de conformidad con la legislación aduane-
ra y demás disposiciones jurídicas aplicables sobre la aplicación de 
las medidas de seguridad y control que deben realizarse en aero-
puertos, puertos marítimos, terminales ferroviarias o de autotrans-
porte de carga y pasajeros y cruces fronterizos autorizados para el 
tráfico internacional, así como coordinarse con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo sus 
funciones en dichos lugares;

Establecer lineamientos a seguir  
para las unidades adscritas a las aduanas

V. Establecer las estrategias, lineamientos y directrices que deben 
seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las adua-
nas, respecto de normas de operación, despacho aduanero, compro-
bación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, 
embargo precautorio, retención de mercancías, suspensión de libre 
circulación, procedimientos aduaneros que deriven del ejercicio de 
facultades de comprobación, verificación de la debida determinación 
y pago de impuestos, derechos, aprovechamientos y sus accesorios 
de carácter federal que se generen por la entrada y salida de mer-
cancías del territorio nacional, así como del cumplimiento de las  
regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive en materia de 
normas oficiales mexicanas y comprobación del cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones inherentes a la concesión, autorización, re-
gistro o patente otorgada por esta Administración General;

Prevención y combate de conductas ilícitas  
en comercio exterior y en puntos aduaneros

VI. Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias 
que permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para 
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prevenir y combatir conductas ilícitas relacionadas con la entrada y 
salida de mercancías del territorio nacional, así como estudiar, ana-
lizar e investigar conductas vinculadas con el contrabando de mer-
cancías y emitir, en coordinación con las unidades administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria, estrategias y alternativas 
tendientes a combatir dichas conductas;

Establecer lineamientos para  
la operación se servicios aduanales

VII. Establecer estrategias o lineamientos para la operación de 
las áreas de servicios aduanales, respecto a la entrada y salida del 
territorio nacional de mercancías y medios de transporte, del despa-
cho aduanero, los hechos y actos que deriven de éste o de dicha 
entrada o salida, así como de la vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones respectivas;

Establecer vigilancia en los  
recintos fiscales y fiscalizados

VIII. Establecer las estrategias o lineamientos para el control, 
vigilancia y seguridad de los recintos fiscales y fiscalizados conce-
sionados, autorizados y estratégicos; de las mercancías de comercio 
exterior en ellos depositados; la circulación de vehículos dentro 
de dichos recintos, las operaciones de carga, descarga y mane-
jo de dichas mercancías, así como, en coordinación con otras de-
pendencias y entidades competentes de la Administración Pública 
Federal, para el control, vigilancia y seguridad sobre la entrada y 
salida de mercancías y personas en los aeropuertos, puertos maríti-
mos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga y pasaje-
ros autorizados para el tráfico internacional y en forma exclusiva en 
las aduanas, recintos fiscales, fiscalizados concesionados, autoriza-
dos y estratégicos, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión 
aduaneros;

Establecer lineamientos en materia  
de la recuperación de los depósitos en cuenta aduanera

IX. Establecer estrategias o lineamientos en materia de la recu-
peración de los depósitos en cuenta aduanera, efectuados por con-
tribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas 
para estos efectos y normar la operación de las disposiciones sobre 
recaudación, cobro coactivo, imposición de sanciones, contabilidad 
de ingresos y movimiento de fondos, en las materias a que se refiere 
el presente artículo;

Establecimiento y supresión de  
aduanas, garitas, secciones y puntos de revisión

X. Proponer el establecimiento o supresión de aduanas, garitas, 
secciones aduaneras y puntos de revisión aduaneros, así como 
aprobar las instalaciones que se pondrán a su disposición para el 
despacho aduanero de mercancías, su reconocimiento y demás 
actos o hechos que deriven de los mismos, y las obras que se reali-
zarán en las oficinas administrativas de las aduanas y sus instalacio-
nes complementarias;

Ubicar oficinas administrativas, zonas  
restringidas y de circulación de vehículos 

XI. Señalar dentro de los recintos fiscales la ubicación de 
las oficinas administrativas y sus instalaciones complementarias, las 
zonas restringidas y las zonas de circulación de vehículos, así como 
las áreas restringidas para el uso de telefonía celular u otros medios 
de comunicación dentro de los recintos fiscales y fiscalizados;

Lugares de entrada,  
salidas y maniobras de mercancías

XII. Habilitar lugares de entrada, salida o maniobras de mercan-
cías, e instalaciones como recintos fiscales para uso de la autoridad 
aduanera;

Señalar los lugares autorizados para la entrada  
y salida de mercancías extranjeras o nacionales

XIII. Señalar en las aduanas, aeropuertos internacionales, ter-
minales ferroviarias o terrestres y en los desarrollos portuarios los 
lugares autorizados para la entrada y salida de mercancías extran-
jeras o nacionales, así como aprobar el lugar en que se ubicarán 
dichos lugares y las instalaciones que se pondrán a disposición de 
las autoridades aduaneras para las funciones del despacho aduane-
ro y los demás actos o hechos que deriven del mismo;

Proponer a las entidades gubernamentales  
que les asignen recursos a las aduanas

XIV. Proponer a las autoridades competentes de la Administra-
ción Pública Federal, de las entidades federativas y municipios, en 
su caso, la asignación de recursos para las obras de mejoramiento 
de infraestructura, desarrollo tecnológico y equipamiento de las 
aduanas;

Proponer a la AGRS acciones para  
aplicar recursos de los fideicomisos públicos

XV. Proponer, en coordinación con la Administración General de 
Recursos y Servicios y demás unidades administrativas competentes 
del Servicio de Administración Tributaria, las acciones a desarrollar 
que impliquen la aplicación de los recursos de los fideicomisos pú-
blicos en los asuntos a que se refiere este artículo;

En coordinación con la  
AGCTI equipos informáticos que den  

soporte a las funciones operativas de las aduanas
XVI. Proveer, en coordinación con la Administración General de 

Comunicaciones y Tecnologías de la Información, los sistemas, 
equipos, redes y dispositivos informáticos y de comunicaciones que 
den soporte a las funciones operativas y administrativas de las 
aduanas;

Instrumentar proyectos  
de control de inspección

XVII. Instrumentar y, en su caso, autorizar proyectos de tecno-
logía de control de inspección no intrusiva en el reconocimiento 
aduanero o en la verificación de mercancía en transporte, así como 
las acciones que de estos proyectos deriven, considerando los ser-
vicios de soporte y mantenimiento especializado que coadyuven en 
la operación aduanera de conformidad con los lineamientos emitidos 
por la Administración General de Planeación;

Emitir disposiciones para la  
obtención de patentes aduanales

XVIII. Emitir las disposiciones generales para la obtención 
de patentes de agente aduanal y autorizaciones de mandatario de agen-
te aduanal y dictaminador aduanero, así como las convocatorias para 
la obtención de patentes de agente aduanal;

Otorgar patentes de agente aduanal
XIX. Otorgar las patentes de agente aduanal y las autorizaciones 

de mandatario de agente aduanal y dictaminador aduanero, así como 
tramitar, resolver y notificar los actos o resoluciones concernientes 
a los asuntos relacionados con estas patentes y autorizaciones y 
requerirlos para que cumplan las obligaciones previstas en la Ley 
Aduanera y demás disposiciones jurídicas aplicables;

Aplicar los exámenes necesarios para  
la obtención de patente de agente aduanal

XX. Diseñar, aplicar y evaluar los exámenes de conocimientos 
y psicotécnicos para obtener las patentes de agente aduanal y  
las autorizaciones de mandatario de agente aduanal y de dictamina-
dor aduanero, así como emitir la convocatoria para que los agentes 
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aduanales puedan someterse a dichos exámenes y los lineamientos que 
deberán cumplir las instituciones académicas o especiali zadas en 
evaluación para la aplicación de los referidos exámenes a los agen-
tes aduanales y acreditar a dichas instituciones;

Verificar el cumplimiento  
de las obligaciones del agente aduanal

XXI. Vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
agente aduanal, mandatario de agente aduanal y dictaminador 
aduanero, así como tramitar, resolver e imponer sanciones en térmi-
nos de las leyes aplicables por los actos u omisiones cometidos por 
aquéllos;

Determinar la afectación al interés  
fiscal por omisiones del agente aduanal

XXII. Determinar la lesión al interés fiscal y la omisión del per-
miso de autoridad competente cuando dicha conducta constituya 
causal de suspensión o cancelación de la patente de agente aduanal 
o de la autorización de mandatarios de agente aduanal, según 
corresponda;

Tramitar y resolver la extinción  
de la patente del agente aduanal

XXIII. Tramitar y resolver la inhabilitación, suspensión, cancela-
ción o extinción de la patente de agente aduanal, así como la cance-
lación de la autorización otorgada al mandatario de agente aduanal 
y al dictaminador aduanero y efectuar las notificaciones correspon-
dientes;

Emitir autorizaciones a los agentes aduanales
XXIV. Emitir a los agentes aduanales autorizaciones para actuar 

en una aduana adicional a la de su adscripción, así como tramitar y 
resolver los demás asuntos inherentes a la patente de agente adua-
nal y a las autorizaciones de mandatario de agente aduanal y dicta-
minador aduanero;

Otorgar, prorrogar,  
modificar, suspender, cancelar  

o revocar las autorizaciones o concesiones  
competencia de la AGA o sus unidades administrativas

XXV. Otorgar, prorrogar, modificar, suspender, cancelar o revo-
car las autorizaciones o concesiones competencia de esta Adminis-
tración General o sus unidades administrativas a que se refiere la Ley 
Aduanera, en términos de dicha Ley y demás disposiciones aduane-
ras y, en su caso, ordenar la suspensión de las operaciones corres-
pondientes y su reactivación, así como tramitar y resolver los demás 
asuntos concernientes a las autorizaciones o concesiones otorgadas, 
incluso verificar el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones 
inherentes a las mismas;

Otorgar autorización para el  
establecimiento de depósitos fiscales

XXVI. Otorgar la autorización para el establecimiento de depó-
sitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y 
nacionales libres de impuestos al comercio exterior y de cuotas com-
pensatorias y, en su caso, clausurar dichos establecimientos, así 
como la autorización temporal para locales destinados a exposiciones 
internacionales de mercancías o la autorización para someterse al 
proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la 
industria automotriz terminal;

Autorizar la introducción  
y extracción de mercancías

XXVII. Autorizar la introducción o extracción de mercancías me-
diante el empleo de tuberías, ductos, cables u otros medios suscep-
tibles de conducirlas;

Otorgar autorización a los  
particulares para almacenar mercancías

XXVIII. Otorgar concesión o autorización para que los particu-
lares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior y autorizar para que dentro de los 
recintos fiscalizados las mercancías puedan ser objeto de elaboración, 
transformación o reparación para su posterior retorno al extranjero o 
exportación; otorgar autorización para prestar los servicios de carga, 
descarga y maniobras de mercancías en el recinto fiscal, en oficinas 
e instalaciones complementarias de las aduanas y secciones adua-
neras, así como autorizar la importación o fabricación de candados 
oficiales o electrónicos que se utilizarán en los vehículos y contene-
dores que transporten las mercancías de los despachos;

Autorizar otros lugares  
para la entrada y salida de mercancías

XXIX. Autorizar que la entrada o salida de mercancías al terri-
torio nacional se efectúe por un lugar distinto al autorizado;

Prestar servicios  
de prevalidación electrónica

XXX. Autorizar la prestación de los servicios de prevalidación 
electrónica de datos contenidos en los pedimentos y la prestación de 
servicios necesarios para llevar a cabo el control de la importación 
temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores;

Habilitar inmuebles  
para introducir mercancías

XXXI. Habilitar inmuebles para la introducción de mercancías 
bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y emitir la autoriza-
ción para su administración, así como otorgar autorización para 
destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico;

Autorizar exención de  
impuestos de mercancías importadas  

por organismos públicos para fines sociales
XXXII. Autorizar la exención de los impuestos al comercio exte-

rior por la entrada al territorio nacional de las mercancías que sean 
donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de 
investigación, de salud pública o de servicio social, que importen 
organismos públicos y personas morales autorizadas para recibir 
donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, así como la 
maquinaria y equipo obsoleto que se haya importado temporalmente 
y sus desperdicios, en términos del artículo 61, fracciones IX y XVI 
de la Ley Aduanera;

Autorizar almacenes generales de depósito
XXXIII. Autorizar a los almacenes generales de depósito para 

que presten el servicio de depósito fiscal y para que en sus instala-
ciones se adhieran los marbetes o precintos a que se refiere la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;

Resolver asuntos respecto a los  
registros previstos en la ley aduanera

XXXIV. Otorgar, renovar, modificar, suspender o cancelar, según 
corresponda, la autorización en la inscripción de los registros previs-
tos en la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables, competen-
cia de esta Administración General o sus unidades administrativas, 
así como tramitar y resolver los demás asuntos concernientes a 
dichas autorizaciones otorgadas, incluso verificar el cumplimiento de 
los requisitos y las obligaciones inherentes a las mismas;

Inscripción en el despacho de mercancías
XXXV. Autorizar la inscripción en el registro del despacho de 

mercancías de las empresas, respecto de los asuntos a que se refie-
re este artículo;
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Coadyuvar a la AGACE para la  
inscripción de empresas certificadas

XXXVI. Coadyuvar con la Administración General de Auditoría 
de Comercio Exterior en la inscripción en el registro de empresas 
certificadas, incluso bajo la modalidad de operador económico auto-
rizado, así como autorizar, renovar o cancelar la certificación en 
materia de impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre 
producción y servicios, respecto de los asuntos a que se refiere este 
artículo;

Autorizar el registro  
para tomas de muestras

XXXVII. Autorizar el registro para la toma de muestras de 
mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o para las que se re-
quieran de instalaciones o equipos especiales para la toma de 
muestras de las mismas;

Inscripción en el registro  
de empresas transportistas

XXXVIII. Autorizar la inscripción en el registro de empresas 
transportistas de mercancías en tránsito;

Inscripción en los  
padrones de importadores

XXXIX. Realizar respecto de los asuntos a que se refiere este 
artículo, el procedimiento de inscripción en los padrones de importa-
dores, de importadores de sectores específicos y de exportadores 
sectoriales, así como dejar sin efectos la suspensión del registro en 
dichos padrones;

Otorgar o cancelar autorizaciones  
para ingresar a los recintos fiscales

XL. Otorgar o cancelar las autorizaciones para que las personas 
y los objetos puedan ingresar a los recintos fiscales; las autorizacio-
nes para que en la obligación del retorno de exportaciones tempora-
les se cumpla con la introducción al país de mercancías que no hayan 
sido las exportadas temporalmente, en términos de la Ley Aduanera, 
así como las autorizaciones para la rectificación de los datos conte-
nidos en los pedimentos, en términos de dicha Ley;

Otorgar o cancelar autorizaciones  
para importar mercancías especiales

XLI. Otorgar o cancelar la autorización para la importación 
de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiacti-
vas, corrosivas, perecederas o de fácil descomposición y anima-
les vivos, que se encuentren en depósito ante la aduana por 
única vez, cuando el importador estando obligado a inscribirse en 
el padrón de importadores no haya concluido su trámite de ins-
cripción; la cancelación de la garantía de tránsito interno o in-
ternacional otorgada mediante cuenta aduanera de garantía; la 
importación de muestras destinadas a análisis y pruebas de labora-
torio para verificar el cumplimiento de normas de carácter inter-
nacional, así como autorizar, en términos de los tratados interna-
cionales respectivos, a los gobiernos extranjeros para efectuar el 
tránsito internacional de mercancías y la exención de la presen-
tación de la garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley 
Aduanera;

Habilitar horarios para el  
despacho aduanero y autorizar  

personas para accesar a los recintos fiscales
XLII. Habilitar días y horas inhábiles para el despacho aduanero; 

autorizar los gafetes de identificación de las personas que presten 
servicios o que deban tener acceso a los recintos fiscales o fiscali-
zados, así como emitir lineamientos para regular la expedición y uso 
de dichos gafetes;

Ordenar auditorias para el  
cumplimiento de las disposiciones  

jurídicas relativas a la entrada y salida de mercancías
XLIII. Ordenar en su caso, y practicar, actos de revisión, reco-

nocimiento, verificación, visitas domiciliarias, auditorías, inspección 
y vigilancia, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas que regulan y gravan la entrada y salida del territorio nacio-
nal de mercancías y medios de transporte, el despacho aduanero y 
los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida, 
así como del cumplimiento de los requisitos y las obligaciones inhe-
rentes a las autorizaciones, concesiones, patentes e inscripciones 
en registros a que se refiere la Ley Aduanera y dejar sin efectos las 
visitas domiciliarias previstas en este artículo;

Ordenar la inspección y  
vigilancia de los recintos fiscales

XLIV. Ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente 
en el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos 
fiscales o fiscalizados;

Revisar la documentación a las personas  
que intervengan en el despacho aduanero

XLV. Revisar los pedimentos, sus anexos y demás documentos, 
incluso electrónicos o digitales, así como la información contenida 
en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se re-
fiere la Ley Aduanera, exigibles por los ordenamientos legales apli-
cables a los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores 
o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportacio-
nes, así como a las demás personas que intervengan en el despacho 
aduanero de las mercancías, entre otras, los agentes aduanales y 
representantes legales, de acuerdo a los diferentes tráficos y regí-
menes aduaneros;

Práctica de reconocimiento  
aduanero en los recintos fiscales

XLVI. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías 
de comercio exterior en los recintos fiscales y fiscalizados o llevarlo 
a cabo a petición del contribuyente, en su domicilio, en las depen-
dencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señale, 
cuando se satisfagan los requisitos correspondientes, así como co-
nocer y revisar el dictamen aduanero que formulen los dictaminado-
res aduaneros, conforme a la Ley Aduanera; autorizar, prorrogar, 
modificar o cancelar el despacho de mercancías de exportación en 
el domicilio de los interesados;

Ordenar y practicar mercancías en tránsito
XLVII. Ordenar y practicar la verificación en cualquier parte del 

territorio nacional respecto de mercancías en transporte, de vehícu-
los de procedencia extranjera en tránsito y de aeronaves y embarca-
ciones, para comprobar su legal importación o tenencia y estancia 
en el país;

Inspecciones para la comprobación de  
que los contribuyentes cumplen con el  

pago de las contribuciones que se causen  
con la entrada y salida de mercancías

XLVIII. Practicar inspecciones, actos de vigilancia y verificacio-
nes, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en mate-
ria de impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada o sa-
lida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, 
derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y acce-
sorios de carácter federal, de la determinación de la base de los 
impuestos generales de importación o exportación, la verificación y 
determinación de la clasificación arancelaria de las mercancías de 
procedencia extranjera, así como comprobar, de conformidad con  
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los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera  
de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a 
cargo de contribuyentes, importadores, exportadores, productores, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, 
inclusive en materia de origen, de acuerdo a las actuaciones levan-
tadas por las oficinas consulares en términos del artículo 63 del 
Código Fiscal de la Federación; verificar el cumplimiento de las re-
gulaciones y restricciones no arancelarias en las mercancías de 
comercio exterior, inclusive las normas oficiales mexicanas; declarar 
que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a 
propiedad del Fisco Federal; inspeccionar y vigilar los recintos fisca-
les y fiscalizados y, en este último caso, vigilar el cumplimiento de los 
requisitos y las obligaciones derivadas de la concesión o autorización 
otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia 
de mercancías de comercio exterior; verificar el domicilio que los 
contribuyentes declaren en el pedimento, la transmisión electrónica 
o en el aviso consolidado que establece la Ley Aduanera;

Verificar y supervisar los  
servicios de reconocimiento aduanero

XLIX. Verificar y supervisar los servicios autorizados que 
facilitan el reconocimiento aduanero empleando tecnología no 
intrusiva;

Ordenar y practicar visitas a los  
contribuyentes para verificar el cumplimiento  

de obligaciones fiscales en materia de RFC
L. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que 
se encuentran en el registro federal de contribuyentes y realizar las 
inscripciones y actualizaciones de los mismos por actos de autoridad, 
en las materias a que se refiere el presente artículo;

Dar a conocer a los obligados en  
materia aduanera las omisiones  

cometidas en el ejercicio de facultades
LI. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios, 

productores, importadores, exportadores y demás obligados en 
materia aduanera, los hechos u omisiones imputables a éstos, cono-
cidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y 
hacer constar dichos hechos y omisiones en las actas u oficios que 
para tal efecto se levanten, en términos de la Ley Aduanera y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;

Participar con otras  
autoridades para la prevención de ilícitos

LII. Participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos 
en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, 
garitas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuertos, puertos 
marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de 
pasajeros, autorizados para el tráfico internacional;

Dar seguimientos junto con  
otras autoridades competentes sobre  
operaciones de comercio exterior en  

donde se presuman la comisión de ilícitos
LIII. Analizar, detectar y dar seguimiento respecto de los asuntos 

a que se refiere este artículo y en coordinación con las demás auto-
ridades competentes, sobre las operaciones específicas de comercio 
exterior en las que se presuma la comisión de cualquier ilícito en 
cuanto al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, 
evasión en el pago de contribuciones, cuotas compensatorias u otros 
aprovechamientos y derechos, incumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias inclusive normas oficiales mexicanas e 
infracciones administrativas, para la debida aplicación del programa 

de control aduanero y de fiscalización, así como dar seguimiento a 
las denuncias presentadas;

Ejercer las facultades en  
materia de abandono de mercancías

LIV. Ejercer las facultades de las autoridades aduaneras en 
materia de abandono de las mercancías y declarar, en su caso, que 
han pasado a propiedad del Fisco Federal, en coordinación con las 
autoridades competentes conforme a la legislación aduanera y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;

Mercancías abandonadas no serán  
objeto de destino y se procederá a su destrucción

LV. Informar a las personas que presten los servicios señalados 
en el artículo 14 de la Ley Aduanera, respecto de las cuales se haya 
declarado el abandono, que no serán objeto de destino, a fin de que 
puedan proceder a su destrucción de conformidad con las disposi-
ciones jurídicas aplicables;

Vigilar y custodiar los recintos fiscales
LVI. Ejercer la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y de 

los demás bienes y valores depositados en ellos;

Opinar sobre las autorizaciones  
de particulares para el procesamiento  

electrónico de datos para el despacho aduanero
LVII. Emitir opinión sobre el otorgamiento o cancelación de las 

autorizaciones a que se refiere el artículo 40, fracción XXXVII de este 
Reglamento; vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las per-
sonas autorizadas a que se refiere esta fracción y dar a conocer a la 
autoridad competente las irregularidades y los hechos que impliquen 
la aplicación de sanciones o que puedan constituir causales de 
cancelación de dichas autorizaciones, así como coadyuvar en la in-
tegración de los expedientes respectivos;

Dictaminar las características,  
naturaleza, usos, origen y funciones  

de las mercancías de comercio exterior
LVIII. Dictaminar, conforme a los lineamientos y normas cientí-

ficas aplicables y a los instrumentos metodológicos y técnicos, las 
características, naturaleza, usos, origen y funciones de las mercan-
cías de comercio exterior; efectuar ensayes con relación a minerales, 
metales y compuestos metálicos sujetos al pago de contribuciones 
o aprovechamientos; practicar el examen pericial de otros productos 
y materias primas, así como proporcionar servicios de asistencia 
técnica en materia de muestreo, de análisis y de ingeniería a los 
entes del sector público conforme a los convenios respectivos y a  
los particulares mediante el pago de derechos correspondiente;

Establecer la naturaleza de  
mercancías de comercio exterior  

y sugerir su clasificación arancelaria
LIX. Establecer la naturaleza, estado, origen y demás caracte-

rísticas de las mercancías de comercio exterior, así como sugerir su 
clasificación arancelaria y solicitar el dictamen que se requiera al 
agente aduanal, mandatario aduanal, dictaminador aduanero o 
cualquier otro perito para ejercer las atribuciones a que se refiere 
esta fracción;

Ordenar y practicar embargo  
precautorio de mercancías en caso de que  

exista riesgo de evasión de obligaciones fiscales
LX. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramien-

to de bienes o mercancías en los casos en que haya peligro de que 
el obligado se ausente, se realice la enajenación u ocultamiento de 
bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento  
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de las obligaciones fiscales o en cualquier otro caso que señalen las 
leyes, así como de cantidades en efectivo, en cheques nacionales o 
extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar 
o una combinación de ellos, superiores a las cantidades que señalen 
las disposiciones legales, cuando se omita declararlas a las autori-
dades aduaneras al entrar o salir del territorio nacional, conforme a 
lo dispuesto en la legislación aduanera, y levantarlo cuando proceda;

Ordenar, practicar y levantar embargos  
precautorios o aseguramiento de mercancías

LXI. Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo 
precautorio o aseguramiento de las mercancías de comercio exterior, 
incluidos los vehículos, o de sus medios de transporte, en términos 
de la Ley Aduanera, inclusive por compromisos internacionales, re-
querimientos de orden público o cualquier otra regulación o restricción 
no arancelaria; notificar dichos actos, incluso el embargo precautorio 
o aseguramiento de las mercancías respecto de las cuales no se 
acredite su legal introducción, importación, internación, estancia o 
tenencia en el país, así como ordenar el levantamiento del citado 
embargo o aseguramiento y la entrega de las mercancías antes de 
la conclusión de los procedimientos iniciados, según corresponda, 
previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal por 
parte de la autoridad competente, y poner a disposición de la aduana 
que corresponda las mercancías retenidas o embargadas para que 
realice su control y custodia;

Determinar las  
contribuciones al comercio exterior

LXII. Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos 
por servicios aduaneros y aprovechamientos; aplicar las cuotas 
compensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspon-
diente a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, así como determinar las otras contribuciones que se 
causen por la entrada o salida del territorio nacional de mercancías 
y medios de transporte, cuando ello sea consecuencia del ejercicio 
de las atribuciones a que se refiere este artículo y determinar los 
accesorios que correspondan en los supuestos antes señalados;

Determinar el valor en aduana  
y valor comercial de las mercancías

LXIII. Determinar, conforme a la Ley Aduanera, el valor en 
aduana y el valor comercial de las mercancías;

Retener mercancías que no  
tengan permiso para circular libremente

LXIV. Retener las mercancías de procedencia extranjera objeto 
de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la 
autoridad competente en materia de propiedad intelectual y ponerlas 
a disposición de dicha autoridad;

Tramitar y resolver los PAMAS  
que deriven de sus facultades de comprobación

LXV. Tramitar y resolver los procedimientos administrativos en 
materia aduanera que deriven del ejercicio de sus facultades de 
comprobación o del ejercicio de las facultades de comprobación 
efectuado por otras autoridades fiscales; sustanciar y resolver el 
procedimiento relacionado con la determinación en cantidad líquida 
de contribuciones y aprovechamientos omitidos, así como de las 
sanciones y accesorios de los mismos, en los términos que establez-
can las disposiciones fiscales y aduaneras;

Entregar mercancías objeto de infracción
LXVI. Entregar a los interesados las mercancías objeto de una 

infracción a la Ley Aduanera y demás disposiciones fiscales, cuando 
dichas mercancías no estén sujetas a prohibiciones o restricciones 
y se garantice el interés fiscal;

Transferir los bienes  
embargados o asegurados que  

hayan pasado a propiedad del fisco federal
LXVII. Transferir a la instancia competente, en términos de la 

legislación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el 
ejercicio de sus atribuciones, que hayan pasado a propiedad del 
Fisco Federal o de los que pueda disponer en términos de la norma-
tiva correspondiente, así como realizar, de conformidad con las po-
líticas, procedimientos y criterios que al efecto se emitan, la asigna-
ción, donación o destrucción de los bienes embargados cuando no 
puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas aplicables;

Aceptar las garantías que se otorguen  
respecto a los impuestos del comercio exterior

LXVIII. Evaluar y, en su caso, aceptar las garantías que se 
otorguen respecto de impuestos al comercio exterior, derechos por 
servicios aduaneros y demás contribuciones y aprovechamientos, 
así como sus accesorios que se causen con motivo de la entrada o 
salida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, 
conforme a los lineamientos que establezca la Administración Gene-
ral de Recaudación;

Aplicar autorizaciones  para exenciones  
estímulos y subsidios que se otorguen 

LXIX. Aplicar las autorizaciones previas, franquicias, exenciones, 
estímulos fiscales y subsidios que sean otorgados por las autori-
dades competentes en la materia aduanera; constatar los requisitos 
y límites de las exenciones de impuestos al comercio exterior a favor 
de pasajeros y de menajes y resolver las solicitudes de abastecimien-
to de medios de transporte;

Opinión respecto a los  
depósitos derivados de cuantas aduaneras

LXX. Emitir opinión respecto de la procedencia del reintegro de 
los depósitos derivados de cuentas aduaneras efectuados por con-
tribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas 
y los rendimientos que se hayan generado en dicha cuenta;

Recaudar directo o a través de  
terceros las contribuciones del comercio exterior

LXXI. Recaudar, directamente, por terceros o a través de las 
oficinas autorizadas al efecto, el importe de las contribuciones y 
aprovechamientos, incluyendo las cuotas compensatorias, así como 
los productos federales en materia aduanera;

Verificar  y analizar las  
compensaciones en materia de comercio exterior

LXXII. Verificar el saldo a favor por compensar, así como 
determinar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la 
actualización y accesorios a que haya lugar, en materia de comercio 
exterior;

Información estadística de comercio exterior
LXXIII. Integrar la información estadística sobre el comercio 

exterior;

Intervenir en la recuperación  
de vehículos objeto de robo manejo ilícito

LXXIV. Intervenir en la recuperación en el extranjero de vehícu-
los, aeronaves y embarcaciones nacionales o nacionalizados objeto 
de robo o de disposición ilícita y, en términos de las leyes del país  
y los convenios internacionales celebrados en esta materia; expedir 
las constancias que sean necesarias y proporcionar la documentación 
e informes de que disponga, que sean requeridos por las autoridades 
consulares mexicanas que formulen la solicitud respectiva; aplicar la 
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legislación aduanera y los convenios internacionales para la devolu-
ción de los vehículos, embarcaciones o aeronaves extranjeros ma-
teria de robo o de disposición ilícita, mediante la realización de los 
actos de vigilancia y verificación en tránsito, verificación de mercan-
cías en transporte, visitas domiciliarias y de revisión física en los 
recintos fiscales y fiscalizados respectivos; notificar a las autoridades 
del país de procedencia la localización de los vehículos, embarca-
ciones o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como 
resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se 
hubieren autorizado;

Integración de contabilidad  
de conformidad con la Ley General de  

Contabilidad Gubernamental
LXXV. Realizar el registro, control, supervisión e integración de 

la contabilidad de ingresos, así como movimientos de fondos, deri-
vados de las operaciones efectuadas en las aduanas, de conformidad 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Facilitar el cumplimiento  
de las obligaciones de los contribuyentes  

en materia aduanera
LXXVI. Mantener consultas con los organismos y asociacio-

nes representativos de los contribuyentes sobre cuestiones relevan-
tes en materia aduanera que requieran ser simplificadas y facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como analizar las propuestas 
formuladas por los citados organismos y asociaciones que tengan 
por objeto dar claridad y sencillez a la aplicación de los procedimien-
tos administrativos en materia aduanera;

Dar a conocer información de los  
pedimentos, transmisión electrónica  
de conformidad con la ley aduanera

LXXVII. Dar a conocer la información contenida en los pedimen-
tos, en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se 
refiere la Ley Aduanera, de conformidad con las disposiciones lega-
les aplicables;

Incorporación de nuevos sectores  
industriales al programa de control aduanero

LXXVIII. Determinar la viabilidad de incorporación de nuevos 
sectores industriales al programa de control aduanero y de fiscaliza-
ción por sector industrial, así como de aduanas exclusivas para de-
terminadas mercancías, fracciones arancelarias y demás datos que 
permitan la identificación individual de las mercancías;

Operar los servicios aduanales  
en aeropuertos internacionales

LXXIX. Dirigir y operar la sala de servicios aduanales en 
aeropuertos internacionales, respecto de la entrada y salida del 
terr itor io nacional de mercancías y medios de transpor te;  
el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste 
o de dicha entrada o salida, así como la vigilancia del cumplimien-
to de las obligaciones respectivas, inclusive las establecidas por 
las disposiciones sobre recaudación, cobro coactivo e imposición 
de sanciones;

Tramitar las importaciones  
temporales de vehículos

LXXX. Tramitar y registrar las importaciones o internaciones 
temporales de vehículos y verificar sus salidas y retornos;

Tramitar la toma de  
muestras de mercancías en depósito

LXXXI. Tramitar y registrar la toma de muestras de mercancías 
en depósito ante la aduana;

LXXXII. Supervisar a la Unidad de Apoyo para la Inspección 
Fiscal y Aduanera;

Coordinar e implementar programas en  
materia de seguridad aduanera conjuntamente  

con autoridades de los tres niveles de gobierno
LXXXIII. Coordinar los programas en materia de seguridad 

aduanera y fungir como enlace con otras dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal y con las autoridades competentes de los 
gobiernos extranjeros para la adopción de medidas y la implementa-
ción de programas y proyectos que en materia de seguridad deban 
aplicar las autoridades aduaneras, conjuntamente con las autoridades 
federales, estatales o locales;

Resolver las consultas que  
se le planteen en materia aduanera

LXXXIV. Resolver las consultas relacionadas con el despacho 
aduanero y, en materia de autorizaciones, concesiones, patentes e 
inscripciones en registros a que se refiere la Ley Aduanera, que no 
impliquen la interpretación jurídica de las disposiciones fiscales y 
aduaneras; emitir de oficio o a petición de parte, opinión a las unida-
des administrativas adscritas a esta Administración General, en los 
procesos y asuntos administrativos que dichas unidades lleven a 
cabo, así como en los demás asuntos que deriven del ejercicio de 
sus atribuciones;

Extrae información de las bases de datos  
de acuerdo a las disposiciones que expida la AGCTI

LXXXV. Extraer de conformidad con las disposiciones que ex-
pida la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información, información de las bases de datos del Servicio de 
Administración Tributaria y proporcionarla a las autoridades extran-
jeras y nacionales competentes y a los contribuyentes respecto de 
las operaciones que hayan efectuado, en los casos y términos que 
señalen los tratados internacionales en los que México sea parte, 
leyes y demás ordenamientos aplicables dándole participación a la 
Administración General de Planeación;

Recopilar y analizar información  
en materia de administración de riesgo

LXXXVI. Recopilar, integrar, registrar, procesar, analizar y 
evaluar datos e información que se obtenga en materia de adminis-
tración de riesgo y los resultados obtenidos a través de los mecanis-
mos, sistemas y aplicaciones utilizados en las aduanas, recintos 
fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, garitas y puntos de 
revisión aduaneros, así como en los aeropuertos, puertos marítimos 
y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de pasajeros, 
autorizados para el tráfico internacional;

En coordinación con la AGCTI  
mecanismos que permitan identificar y  

procesar operaciones de comercio exterior
LXXXVII. Planear, diseñar, configurar, desarrollar, mantener, y 

actualizar los mecanismos, sistemas y aplicaciones, en coordinación 
con la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información, que permitan reconocer, identificar, analizar y proce-
sar operaciones de comercio exterior que pongan en riesgo la segu-
ridad nacional o impliquen la comisión de algún ilícito, así como ad-
ministrar, coordinar y dirigir su funcionamiento conforme a las dispo-
siciones jurídicas aplicables;

Sistematizar los procesos y servicios  
de las aduanas en coordinación con la AGCTI 

LXXXVIII. Administrar, en coordinación con la Administración 
General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, los 
servicios y las soluciones en materia de comunicaciones y tecnologías 
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de la información que den soporte a las funciones operativas y admi-
nistrativas de las aduanas para la sistematización de los procesos y 
servicios que éstas realizan;

Actuar como autoridad  
en la aplicación de acuerdos,  

convenios y tratados de los que México  
se parte en materia aduanera o de  

intercambio de información
LXXXIX. Fungir como autoridad competente en la aplicación de 

los acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte en 
materia aduanera o de intercambio de información en dicha materia; 
participar en la celebración de convenios de intercambio de informa-
ción a que se refiere esta fracción con autoridades de otros países, 
así como resolver los problemas específicos y consultas de aplicación 
que se susciten de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
los mismos respecto de las materias a que se refiere este artículo y 
tomando en cuenta la normativa emitida por la Administración Gene-
ral Jurídica;

Asignar números de autorización  
a los importadores y exportadores  

que promuevan el despacho aduanero
XC. Asignar números de autorización a los importadores y ex-

portadores que promuevan el despacho aduanero de mercancías sin 
la intervención de agente aduanal, así como acreditar a sus repre-
sentantes legales; iniciar, instruir y resolver la revocación de la auto-
rización otorgada a dichos importadores y exportadores y de la 
acreditación de sus representantes legales, así como tramitar, resol-
ver y notificar los actos y resoluciones concernientes a los asuntos 
relacionados en esta fracción;

Autorizar despacho de  
mercancías en distintas oficinas

XCI. Autorizar que el despacho de mercancías por las adua-
nas nacionales, pueda hacerse conjuntamente con las oficinas 
aduaneras de otros países, y

Coadyuvar con la AGR a elaborar  
un informe para atender los requerimientos  

que realice la Procuraduría Fiscal de la Federación
XCII. Coadyuvar con la Administración General de Recauda-

ción en la elaboración del informe que señale si se encuentran  
pagados o garantizados los créditos fiscales para atender los reque-
rimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad 
judicial en los procesos por delitos fiscales.

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los ar-
tículos 28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento, la Ad-
ministración General de Aduanas, sus unidades administrativas 
centrales y las aduanas, podrán ejercer las atribuciones contenidas en 
este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan 
a la Administración General de Grandes Contribuyentes, a la Admi-
nistración General de Hidrocarburos o a las unidades administrativas 
adscritas a las mismas, de conformidad con los artículos 28, 29, 30 
y 31 de este Reglamento.

La Administración General de Aduanas estará a cargo de un 
Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por 
los servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Operación Aduanera:

a) Administrador de Operación Aduanera “1”;
b) Administrador de Operación Aduanera “2”;
c) Administrador de Operación Aduanera “3”;
d) Administrador de Operación Aduanera “4”;
e) Administrador de Operación Aduanera “5”;
f) Administrador de Operación Aduanera “6”, y
g) Administrador de Operación Aduanera “7”;

2. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Aduanas:
a) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “1”;
b) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “2”;
c) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “3”;
d) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “4”;
e) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “5”;
f) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “6”;
g) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “7”;
h) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “8”;
i) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “9”;
j) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “10”, y
k) Administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas “11”;

3. Administrador Central de Investigación Aduanera:
a) Administrador de Investigación Aduanera “1”;
b) Administrador de Investigación Aduanera “2”;
c) Administrador de Investigación Aduanera “3”;
d) Administrador de Investigación Aduanera “4”;
e) Administrador de Investigación Aduanera “5”, y
f) Administrador de Investigación Aduanera “6”;

4. Administrador Central de Atención Aduanera y Asuntos Interna-
cionales:
a) Administrador de Atención Aduanera y Asuntos Internacio-

nales “1”;
b) Administrador de Atención Aduanera y Asuntos Internacio-

nales “2”, y
c) Administrador de Atención Aduanera y Asuntos Internacio-

nales “3”;

5. Administrador Central de Modernización Aduanera:
a) Administrador de Modernización Aduanera “1”;
b) Administrador de Modernización Aduanera “2”;
c) Administrador de Modernización Aduanera “3”;
d) Administrador de Modernización Aduanera “4”;
e) Administrador de Modernización Aduanera “5”;
f) Administrador de Modernización Aduanera “6”;
g) Administrador de Modernización Aduanera “7”, y
h) Administrador de Modernización Aduanera “8”;

6. Administrador Central de Equipamiento e Infraestructura  
Aduanera:
a) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera 

“1”;
b) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera 

“2”;
c) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera “3”;
d) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera “4”;
e) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera “5”;
f) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera 

“6”, y
g) Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera “7”;

7. Administrador Central de Planeación Aduanera:
a) Administrador de Planeación Aduanera “1”, y
b) Administrador de Planeación Aduanera “2”;

8. Administrador Central de Procesamiento Electrónico de Datos 
Aduaneros:
a) Administrador de Procesamiento Electrónico de Datos 

Aduaneros “1”, y
b) Administrador de Procesamiento Electrónico de Datos 

Aduaneros “2”, y

9. Administradores de las Aduanas:
a) Subadministradores de las Aduanas.
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Competencia de las  
unidades administrativas de la AGA

ART. 20. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Aduanas ejercer las atribuciones que 
a continuación se señalan:

Competencia de la Administración  
Central de Operación Aduanera

A. A la Administración Central de Operación Aduanera, las siguien-
tes:
I. Las señaladas en las fracciones I, IV, XL, XLI, XLII salvo la 

emisión de los lineamientos para regular la expedición y uso de ga-
fetes, XLIII, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, LI, LIV, LV, LVII, LXI, LXII, LXIII, 
LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXVI, LXXIX, LXXX, LXXXI y LXXXIII 
salvo fungir como enlace con gobiernos extranjeros, del artículo 19 
de este Reglamento;

II. Supervisar el cumplimiento de las estrategias y procedimien-
tos que competan a las aduanas; observar las irregularidades en su 
actuación e instruir la debida aplicación de las disposiciones norma-
tivas, así como proponer mejoras en la operación aduanera;

III. Entrevistar y aplicar, en coordinación con las administraciones 
generales de Recursos y Servicios y de Evaluación, las pruebas que 
se requieran a los candidatos a servidores públicos adscritos a las 
aduanas, salvo las que les competan directamente a dichas adminis-
traciones generales;

IV. Participar con la Administración General de Recursos y 
Servicios, en el diseño, organización e instrumentación de los pro-
gramas de capacitación para el personal adscrito a las aduanas;

V. Participar, en coordinación con las unidades administrativas 
adscritas a la Administración General de Aduanas, en los asuntos 
relativos a la operación aduanera que no impliquen la interpretación 
jurídica de las disposiciones fiscales y aduaneras, y

VI. Auxiliar al Administrador General de Aduanas o al Adminis-
trador Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, según 
corresponda, en el ejercicio de las facultades previstas en las frac-
ciones V, VII, VIII, X, XI, XII y XIII del artículo 19 de este Reglamento;

Competencia de la Administración  
Central de Apoyo Jurídico de Aduanas

B. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, las 
siguientes:
I. Las señaladas en las fracciones I, IV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXVII, XXXIX, XLIII, XLV, XLVIII, LI, LVIII, LIX, LXX, LXXVI, 
LXXXIV, LXXXIX, XC, XCI y XCII del artículo 19 de este Reglamento;

II. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que la Administración General  
de Aduanas y sus unidades administrativas actúen como autoridad 
aduanera;

III. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el 
análisis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, 
resoluciones administrativas y disposiciones de carácter ge-
neral, respecto de las materias relacionadas con la competencia de 
la Administración General de Aduanas, así como proponer a la Ad-
ministración General Jurídica la emisión o modificación de los refe-
ridos proyectos; solicitar a las unidades administrativas de la Admi-
nistración General de Aduanas sus propuestas e información nece-
saria para efectos de la presente fracción y fungir como enlace de 
éstas ante la Administración General Jurídica;

IV. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas 
de la Administración General de Aduanas, a fin de que en los proce-
dimientos administrativos que dichas unidades lleven a cabo se 
cumplan las formalidades previstas en las disposiciones que los re-
gulan; resolver las consultas que formulen dichas unidades adminis-
trativas, así como emitir opinión a los formatos que deben utilizar las 
unidades administrativas de la Administración General de Aduanas 

y las aduanas en el ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuen-
ta las disposiciones que para tales efectos haya emitido la Adminis-
tración General Jurídica;

V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o 
procedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Aduanas deberán seguir en la aplicación de disposiciones 
jurídicas;

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Aduanas 
en la atención de los requerimientos de información de la Procura-
duría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con quejas o re-
clamaciones en las que sea señalada como responsable alguna de 
las unidades administrativas adscritas a dicha Administración Gene-
ral; propuestas de modificación a las disposiciones o estrategias in-
ternas cuando la materia de las mismas resulte de su competencia, 
así como participar en las reuniones en las que sea convocado el 
Servicio de Administración Tributaria para la atención de los asuntos 
que correspondan a la Administración General de Aduanas, y

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y 
aduaneras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios 
y disposiciones de carácter general y particular, en las que corres-
ponda participar a la Administración General de Aduanas;

Competencia de la  
Administración Central de Investigación Aduanera

C. A la Administración Central de Investigación Aduanera, las si-
guientes:
I. Las señaladas en las fracciones III, IV, VI, XXI, XLIII, XLIV, XLV, 

XLVII, XLVIII, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LX, LXI, LXII, LXIII, LXV, 
LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXV, LXXVII 
y LXXVIII del artículo 19 de este Reglamento;

II. Actuar como Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y 
Aduanera, y

III. Prestar servicios de seguridad y protección a las instalaciones, 
edificios y servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público y del Servicio de Administración Tributaria que mediante 
acuerdo determine el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho 
órgano administrativo desconcentrado;

Competencia de la  
Administración Central de Atención  

Aduanera y Asuntos Internacionales
D. A la Administración Central de Atención Aduanera y Asuntos 

Internacionales, las señaladas en las fracciones II, III, IV, XXXV, 
XXXVI, XLIII, XLVIII, LI, LXXIV, LXXVI, LXXXIII respecto a 
fungir como enlace con gobiernos extranjeros en la adopción e 
implantación de las medidas y programas a que se refiere dicha 
fracción y LXXXIX del artículo 19 de este Reglamento;

Competencia de la Administración  
Central de Modernización Aduanera

E. A la Administración Central de Modernización Aduanera, las si-
guientes:
I. Las señaladas en las fracciones IV, XXV, XXXVIII, XLII salvo 

la emisión de los lineamientos para regular la expedición y uso de 
gafetes, XLIII, XLVIII, XLIX, LI, LVII, LXXIII, LXXVII, LXXXV, LXXX-
VI, LXXXVII y LXXXVIII del artículo 19 de este Reglamento;

II. Analizar, formular y distribuir a la unidad administrativa com-
petente del Servicio de Administración Tributaria, la información 
estadística acerca de las actividades desempeñadas por las unidades 
administrativas de la Administración General de Aduanas, y

III. Coordinar el estudio, desarrollo y formulación de propuestas 
de indicadores de gestión y desempeño que permitan determinar el 
nivel de productividad, cumplimiento de políticas y obtención de re-
sultados de las unidades administrativas de la Administración Gene-
ral de Aduanas, así como supervisar y evaluar su cumplimiento;

Art. 20



RISAT

593

Competencia de la Administración  
Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera

F. A la Administración Central de Equipamiento e Infraestructura 
Aduanera, las señaladas en las fracciones IV, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XLIII, XLVIII y LI del artículo 19 de este 
Reglamento;

Competencia de la Administración  
Central de Planeación Aduanera

G. A la Administración Central de Planeación Aduanera, las si-
guientes:
I. Las señaladas en las fracciones IV, LXXXVI y LXXXVIII del 

artículo 19 de este Reglamento;
II. Proponer al Administrador General de Aduanas los modelos 

de riesgo tributarios y aduaneros, excepto los relativos al combate a 
la corrupción, que implementarán las unidades administrativas de la 
Administración General de Aduanas y coordinar a éstas en el  
desarrollo de los mismos;

III. Evaluar la aplicación de los modelos de riesgo desarrollados 
por las unidades administrativas de la Administración General de 
Aduanas; calificar la calidad y eficiencia de los mismos y dar a cono-
cer sus resultados;

IV. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas de 
la Administración General de Aduanas la planeación presupuestaria 
de los proyectos estratégicos de las aduanas;

V. Coordinar a las unidades administrativas de la Administración 
General de Aduanas para la implementación de las acciones que 
derivan de la planeación estratégica y el programa anual de mejora 
continua del Servicio de Administración Tributaria;

VI. Dar seguimiento a la implementación y operación de los 
proyectos estratégicos en las aduanas, y

VII. Elaborar propuestas a las autoridades competentes del 
Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público con la información necesaria que permita la eva-
luación y diseño de la política aduanera, y

Competencia de la Administración Central  
de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros

H. A la Administración Central de Procesamiento Electrónico de 
Datos Aduaneros, las señaladas en las fracciones III, IV, VI, LII 
y LIII del artículo 19 de este Reglamento.

Competencia de las  
aduanas y sus subadministraciones

ART. 21. Compete a las aduanas, subadministraciones de  
las aduanas y verificadores incluidos los técnicos adscritos a las 
aduanas, dentro de la circunscripción territorial que les corresponda, 
ejercer las atribuciones que a continuación se señalan:
A. A las aduanas y a las subadministraciones de las aduanas, 

conforme a lo siguiente:
I. Las señaladas en las fracciones III, IV, XXI, XXIX, XL, XLII 

salvo la emisión de los lineamientos para regular la expedición y uso 
de gafetes, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, 
LIV, LV, LVI, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, 
LXVIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXVI, LXXIX, LXXX, LXXXI y 
LXXXIII del artículo 19 de este Reglamento;

II. Participar con otras autoridades en la prevención de  
ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones 
aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuer-
tos, puertos marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte 
de carga o de pasajeros, autorizados para el tráfico internacio-
nal, y

III. Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de obligaciones 
de las personas autorizadas en términos del segundo párrafo del 
artículo 16 de la Ley Aduanera y de los dictaminadores aduaneros, 
así como en la integración del expediente respectivo.

Corresponde a las aduanas autorizar que los servicios a que se 
refiere la Ley Aduanera, relativos a las maniobras de carga, descar-
ga, transbordo y almacenamiento de las mercancías, el embarque o 
desembarque de pasajeros y la revisión de su equipaje, así como  
los demás actos del despacho aduanero, sean prestados por el 
personal aduanero en lugar distinto del autorizado o en día u hora 
inhábil, así como modificar, prorrogar o cancelar dicha autorización, y

B. A los verificadores, incluidos los técnicos, adscritos a las aduanas, 
conforme a lo siguiente:
I. Las facultades establecidas en las fracciones XLV, XLVI, XLVII, 

XLVIII, XLIX, LI, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXVII, LXIX, LXXI, 
LXXIX y LXXX del artículo 19 de este Reglamento, y

II. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías, re-
cibir de los particulares, responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados catálogos y demás elementos que le permitan identificar 
las mercancías, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia aduanera y llevar a cabo los actos necesarios 
para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que 
regulan y gravan la entrada y salida del territorio nacional de mercan-
cías y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y 
actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida.

Cada Aduana estará a cargo de un Administrador del que de-
penderán los subadministradores de las aduanas, jefes de sala, jefes 
de departamento, jefes de sección, verificadores, verificadores téc-
nicos, notificadores, oficiales de comercio exterior, visitadores, el 
personal al servicio de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal 
y Aduanera que ésta determine y el personal que las necesidades 
del servicio requiera.

CAPITULO V 
De la Administración  

General de Auditoría Fiscal Federal

Competencia de la AGAFF
ART. 22. Compete a la Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal:

Requerir información necesaria a los  
particulares para el ejercicio de sus atribuciones

I. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 
con ellos relacionados, la documentación, datos e informes que sean 
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, cuando aquéllos hayan 
presentado alguna solicitud o escrito de aclaración ante la autoridad y 
no hayan anexado toda la documentación e información que soporte los 
hechos o circunstancias manifestados por el promovente;

Practicar revisiones a los  
contadores que hubiesen formulado dictámenes 

II. Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante 
la autoridad fiscal que hayan formulado dictámenes para efectos 
fiscales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y proporcionen 
la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e 
informes; citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo; emitir 
oficios de irregularidades o de conclusión de la revisión del dictamen, 
así como comunicar a los contadores públicos inscritos la sustitución 
de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para 
éstos efectos;

Dar a conocer a los particulares  
omisiones conocidas en el ejercicio  
de sus facultades de comprobación

III. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios 
y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, co-
nocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación 
y de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos 
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hechos y omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta 
parcial que se levante; informar al contribuyente, a su representante 
legal y, tratándose de personas morales, también a sus órganos de 
dirección, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el 
desarrollo del procedimiento correspondiente en términos del Código 
Fiscal de la Federación y su Reglamento;

Dejar sin efectos  
órdenes de visitas domiciliarias  

y requerimientos de información
IV. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, los reque-

rimientos de información que se formulen a los contribuyentes, las 
revisiones electrónicas, así como la revisión de papeles de trabajo 
que se haga a los contadores públicos inscritos;

Continuar actos de fiscalización
V. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que 

hayan iniciado o continuado otras autoridades fiscales;

Realizar revisiones electrónicas
VI. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros con ellos relacionados;

Suscribir acuerdos conclusivos
VII. Suscribir los acuerdos conclusivos a que se refiere el Códi-

go Fiscal de la Federación;

Realizar los procedimientos  
establecidos en el Código Fiscal de la Federación

VIII. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en 
el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión de 
comprobantes que amparen operaciones inexistentes respecto  
de los asuntos a que se refiere este artículo;

Ordenar y practicar embargos precautorios
IX. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento 

en los casos en que las leyes lo señalen, así como levantarlo y, en 
su caso, poner a disposición de los interesados los bienes;

Solicitar a las entidades financieras  
que inmovilicen cuentas de los particulares

X. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a las 
entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y présta-
mo, que ejecuten embargos o aseguramientos de los bienes a que 
se refiere el artículo 40-A, fracción III, inciso f) del Código Fiscal de 
la Federación, de conformidad con las disposiciones jurídicas apli-
cables y solicitar el levantamiento de los mismos;

Aplicar las tasas de recargos  
durante sus facultades de comprobación

XI. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el 
ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitir-
se la liquidación determinativa del crédito fiscal, en términos del 
Código Fiscal de la Federación, así como reducir las multas que 
correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Determinar los  
impuestos y accesorios que  

resulten a cargo de los particulares
XII. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter  

federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, así como los derechos, contribuciones de 
mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejerci-
cio de las atribuciones a que se refiere este artículo;

Determinar responsabilidad solidaria
XIII. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos 

fiscales en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este  
artículo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

Solicitar información a los  
particulares para actos de fiscalización

XIV. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar 
actos de fiscalización;

Inscribir a los contadores públicos que  
formulen dictamen de estados financieros

XV. Otorgar la inscripción en el registro a los contadores 
públicos para formular dictámenes sobre los estados financieros de 
los contribuyentes, las operaciones de enajenación de acciones que 
realicen o cualquier otro tipo de dictamen que tenga repercusión para 
efectos fiscales, así como otorgar el registro a las sociedades o 
asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores 
públicos, cuyos integrantes sean contadores públicos que hayan 
obtenido inscripción en el registro;

Revisar los dictámenes  
formulados por contadores públicos

XVI. Revisar que los dictámenes formulados por contador públi-
co inscrito sobre los estados financieros de los contribuyentes o 
respecto de operaciones de enajenación de acciones o cualquier otro 
tipo de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan 
los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las 
relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, 
contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscales, 
franquicias y accesorios federales, así como notificar a los contribu-
yentes cuando la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades 
de comprobación con un tercero relacionado con éstos;

Comunicar las irregularidades  
en los dictámenes formulados por contadores públicos

XVII. Comunicar a los contadores públicos inscritos las irregu-
laridades de las que tenga conocimiento la autoridad con motivo  
de la revisión de los dictámenes que formulen para efectos fiscales 
o las derivadas del incumplimiento de las disposiciones fiscales por 
parte de dichos contadores, así como suspender o cancelar la ins-
cripción en el registro correspondiente y exhortar o amonestar a di-
chos contadores públicos;

Verificar las compensaciones  
que realicen los contribuyentes

XVIII. Verificar el saldo a favor compensado; determinar y  
liquidar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la ac-
tualización y accesorios a que haya lugar, así como efectuar la 
compensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes;

Informas de los  
perjuicios que sufra el fisco federal

XIX. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del per-
juicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieren 
constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha autoridad,  
en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo técnico y 
contable en los procesos penales que deriven de dichas actuaciones;

Condonar multas en  
términos de las disposiciones fiscales

XX. Condonar, en términos de las disposiciones jurídicas apli-
cables, multas determinadas e impuestas en el ejercicio de sus 
atribuciones o las determinadas por los contribuyentes que estén 
siendo objeto de dichas atribuciones;
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Solicitar a la AGR la lista de los  
contribuyentes exceptuados del secreto fiscal

XXI. Solicitar a la Administración General de Recaudación la 
publicación, a través de la página de Internet del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, del nombre o denominación o razón social y la 
clave del registro federal de contribuyentes de aquellos sujetos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación, así como de los contribuyentes 
a los que se les hubiera condonado algún crédito fiscal y los montos 
respectivos, conforme a lo previsto en la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública;

Cancelar, revocar o dejar sin  
efectos los certificados de sello digital

XXII. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de 
sello digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, 
así como restringir el uso del certificado de la firma electrónica 
avanzada o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones 
jurídicas aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que 
presenten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregu-
laridades detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se re-
fiere este artículo;

Ordenar y practicar visitas y auditorias
XXIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, ins-

pecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de origen 
y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduane-
ras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en mate-
ria de contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada o 
salida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, 
aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de 
carácter federal, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones 
no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y para com-
probar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en 
materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimien-
to de obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, ex-
portadores, productores, responsables solidarios y demás obligados 
en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; comunicar 
a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con 
el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones 
fiscales y reponer dicho procedimiento de conformidad con el Código 
Fiscal de la Federación;

Ordenar y practicar visitas  
domiciliarias y actos de vigilancia

XXIV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, 
actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo 
cualquier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y 
aduaneras respecto de los asuntos a que se refiere el presente ar tículo 
y con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, rela-
tivas a la propiedad intelectual e industrial; detectar, analizar y dar 
seguimiento a los casos de impresión, reproducción o comercializa-
ción de documentos públicos y privados, así como la venta de com-
bustibles, sin la autorización que establezcan las disposiciones jurí-
dicas aplicables, cuando tengan repercusiones en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes, res-
ponsables solidarios y demás obligados, así como analizar y dar 
seguimiento a las denuncias que le sean presentadas;

Verificar mercancías en transporte  
y vehículo de procedencia extranjera

XXV. Ordenar y practicar la verificación de mercancías en 
transporte, de vehículos de procedencia extranjera en tránsito y de 
aeronaves y embarcaciones; llevar a cabo otros actos de vigilancia 

para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que 
regulan y gravan la entrada o salida del territorio nacional de mercan-
cías y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y 
actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida; analizar, de-
tectar y dar seguimiento, en coordinación con las demás autoridades 
competentes, respecto de las operaciones específicas de comercio 
exterior en que se presuma la comisión de cualquier ilícito en cuanto 
al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en 
el pago de contribuciones, cuotas compensatorias u otros aprove-
chamientos y derechos, incumplimiento de regulaciones y restriccio-
nes no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, e infrac-
ciones administrativas, así como investigar y dar seguimiento a las 
denuncias presentadas dentro del ámbito de su competencia;

Ordenar y practicar  
aseguramiento precautorio de  

mercancías en términos de la Ley Aduanera
XXVI. Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo 

precautorio o aseguramiento de las mercancías y sus medios de 
transporte, en términos de la Ley Aduanera; tramitar y resolver los 
procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facul-
tades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y aduaneras, o del ejercicio de las facultades de comprobación 
efectuado por otras autoridades fiscales o aduaneras, así como or-
denar el levantamiento del citado embargo o aseguramiento y la 
entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del 
procedimiento de que se trate, previa calificación y aceptación de la 
garantía del interés fiscal; declarar que las mercancías, vehículos, 
embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; 
liberar las garantías otorgadas respecto de la posible omisión del 
pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados; 
notificar a las autoridades del país de procedencia la localización de 
los vehículos o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así 
como resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que 
se hayan autorizado;

Determinar conforme a la Ley  
Aduanera la clasificación arancelaria

XXVII. Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley 
Aduanera la clasificación arancelaria, así como el valor en aduana o 
el valor comercial de las mercancías;

Transferir los bienes  
embargados o asegurados que haya  

pasado a ser propiedad del fisco federal
XXVIII. Transferir a la instancia competente en términos de la 

legislación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el ejer-
cicio de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del Fisco 
Federal o de los que pueda disponer conforme a la normativa corres-
pondiente;

Realizar la destrucción de bienes  
embargados cuando no puedan ser transferidos

XXIX. Realizar de conformidad con las políticas, procedimientos 
y criterios que al efecto se emitan, la asignación, donación o destruc-
ción de los bienes embargados o asegurados, cuando no puedan ser 
transferidos a la instancia competente de acuerdo con las disposicio-
nes jurídicas aplicables;

Determinar las  
contribuciones al comercio exterior

XXX. Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos 
por servicios aduaneros, aprovechamientos; aplicar las cuotas com-
pensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondien-
te a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obli-
gados, así como determinar las otras contribuciones que se causen 
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por la entrada o salida del territorio nacional de mercancías y medios 
de transporte, derivado del ejercicio de atribuciones a que se refiere 
este artículo y determinar los accesorios que correspondan en los 
supuestos antes señalados;

Habilitar lugares para  
ser utilizados como recintos fiscales  

por la autoridad fiscal y aduanera
XXXI. Habilitar instalaciones como recintos fiscales para uso de 

la autoridad fiscal y aduanera, así como declarar el abandono de las 
mercancías que se encuentren en dichos recintos fiscales bajo su 
responsabilidad;

Vigilar la destrucción  
y donación de mercancías

XXXII. Vigilar la destrucción o donación de mercancías, inclu-
yendo las importadas temporalmente y los bienes de activo fijo;

Obtener información para que las  
autoridades competentes formulen  
querella ante el ministerio público

XXXIII. Obtener la información, documentación o pruebas ne-
cesarias para que las autoridades competentes formulen al Ministe-
rio Público la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal 
haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar informa-
ción con otras autoridades fiscales;

Informar a la UIF de la SHCP  
de las conductas que pudieran estar  

relacionadas con delitos fiscales
XXXIV. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que 
tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades  
de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacio-
nados con los delitos a que se refiere el Código Penal Federal res-
pecto de las atribuciones de dicha Unidad de Inteligencia Financiera;

Participar con las unidades  
administrativas del SAT para aplicar  

disposiciones en materia de PTU
XXXV. Participar, conjuntamente con las unidades administra-

tivas competentes del Servicio de Administración Tributaria, en la 
formulación de los programas relativos a la aplicación de las dispo-
siciones en materia de participación de los trabajadores en las utili-
dades de las empresas;

Resolver las objeciones  
que se planteen en materia de PTU

XXXVI. Estudiar, requerir a los promoventes y resolver las obje-
ciones que se formulen respecto a la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones que proce-
dan en esta materia, así como cuando se desprendan del ejercicio de 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales;

Estudiar y analizar conjuntamente con la  
AGP conductas vinculadas con la evasión fiscal

XXXVII. Estudiar, analizar e investigar, en el ámbito de su 
competencia y en coordinación con la Administración General de 
Planeación, conductas vinculadas con la evasión fiscal, así como 
proponer a las unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas 
conductas;

Coadyuvar con la AGR en el informe  
de los créditos fiscales pagados o garantizados

XXXVIII. Coadyuvar con la Administración General de Recau-
dación en la elaboración del informe que señale si se encuentran 

pagados o garantizados los créditos fiscales para atender los reque-
rimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad 
judicial en los procesos por delitos fiscales;

Auditar a los contribuyentes  
para verificar que se cumpla con  

la expedición de comprobantes fiscales
XXXIX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacio-
nadas con la expedición de los comprobantes fiscales digitales por  
Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que 
amparen la legal posesión o propiedad de los bienes que enajenen;

Ordenar y practicar clausuras  
preventivas a los establecimientos del contribuyente

XL. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los estableci-
mientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner 
a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades o expedirlos sin que cumplan los requisi-
tos señalados en el Código Fiscal de la Federación y demás dispo-
siciones jurídicas aplicables, o asentando en el comprobante la clave 
del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que 
adquiere el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la 
prestación de servicios; ordenar y practicar la clausura de los esta-
blecimientos en el caso de que el contribuyente no cuente con con-
troles volumétricos, así como la de los establecimientos en donde se 
realicen juegos con apuestas y sorteos cuando no den cumplimiento 
a lo que establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios;

Ordenar y practicar visitas  
a los contribuyentes para verificar  

el cumplimiento de obligaciones fiscales
XLI. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de presentación de solicitudes o avisos al registro federal de 
contribuyentes; ordenar y practicar verificaciones para constatar los 
datos proporcionados a dicho registro relacionados con la identidad, 
domicilio y demás datos que se hayan manifestado al mismo, y rea-
lizar las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por 
actos de autoridad;

Verificar que las entidades federativas  
cumplan ejerciendo sus facultades de comprobación

XLII. Verificar que las autoridades fiscales de las entidades fe-
derativas ejerzan sus facultades de comprobación de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos norma-
tivos que al efecto se establezcan;

Practicar con las unidades  
administrativas de la SHCP para la aplicación  

de los convenios de colaboración administrativa
XLIII. Participar, con las unidades administrativas competentes 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria, en la vigilancia, promoción y aplicación  
de las medidas preventivas y correctivas derivadas de los convenios de 
colaboración administrativa en materia fiscal federal y sus anexos;

Validar en términos de los convenios  
de colaboración las cantidades que correspondan  

a las entidades federativas por incentivos
XLIV. Validar y gestionar, en términos de los convenios de 

colabo ración administrativa en materia fiscal federal, el cálculo  
de las cantidades que correspondan a las entidades federativas por 
concepto de incentivos no autoliquidables con excepción de los actos 
de comercio exterior;
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Requerir la presentación de  
declaraciones, avisos y demás documentos

XLV. Requerir, en términos del artículo 41, fracción I del Código 
Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avisos y 
demás documentos, cuando los obligados no lo hagan en los plazos 
señalados respecto de los asuntos a que se refiere el citado artículo 
y hacer efectiva una cantidad, conforme a lo previsto en la fracción 
II de dicho artículo, cuando vencido el plazo para atender el tercer 
requerimiento éste no sea solventado;

Determinar las  
diferencias por errores aritméticos

XLVI. Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables so-
lidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos 
derivados de las solicitudes de devolución o de las compensaciones 
realizadas respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo;

Tramitar y resolver las  
solicitudes de los pagos de lo indebido

XLVII. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de can-
tidades pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales, respecto de los asuntos a que se refie-
re el presente artículo, así como solicitar documentación para verifi-
car dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias;

Informar a la Tesofe de las  
cuentas y montos de las devoluciones que  

efectúe la federación a los particulares
XLVIII. Emitir a la Tesorería de la Federación, a petición de la 

autoridad competente que determinó la procedencia, monto y cuen-
ta bancaria para el depósito respectivo, las órdenes de pago  
a efecto de que se realice la devolución a los particulares que deba 
efectuarse por la Federación, de conformidad con lo establecido en 
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, 
respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo, y

Solicitar a los particulares  
la documentación relativa para  

los trámites de devolución
XLIX. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o 

terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos rela-
tivos a los trámites de devolución o de compensación de impuestos 
federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, 
respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo.

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los ar-
tículos 28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento, la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, sus unidades admi-
nistrativas centrales y desconcentradas, podrán ejercer las atribucio-
nes contenidas en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que 
les correspondan a la Administración General de Grandes Contribu-
yentes, a la Administración General de Hidrocarburos o a las unida-
des administrativas adscritas a las mismas de conformidad con los 
artículos 28, 29, 30 y 31 de este Reglamento.

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal y sus 
unidades administrativas, cuando con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación, conozcan o adviertan el incumplimien-
to de las obligaciones y disposiciones aduaneras y en materia de 
comercio exterior, en ejercicio de las atribuciones contenidas en las 
fracciones XXV, XXVI, XXVII y XXX del presente artículo, podrán 
determinar lo que corresponda, inclusive respecto de las contribucio-
nes y aprovechamientos que se causen por la entrada o salida del 
territorio nacional de mercancías y de los medios en que se transpor-
tan o conducen.

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal estará a 
cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los servidores públicos siguientes:

1. Administrador Central de Operación de la Fiscalización Na-
cional:
a) Coordinador de Operación de la Fiscalización Nacional;
b) Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional “1”;
c) Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional “2”, y
d) Administrador de Operación de la Fiscalización Nacional “3”;

2. Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal:
a) Administrador de Análisis Técnico Fiscal “1”;
b) Administrador de Análisis Técnico Fiscal “2”;
c) Administrador de Análisis Técnico Fiscal “3”;
d) Administrador de Análisis Técnico Fiscal “4”, y
e) Administrador de Análisis Técnico Fiscal “5”;

3. Administrador Central de Planeación y Programación de Audito-
ría Fiscal Federal:
a) Administrador de Planeación y Programación de Auditoría 

Fiscal Federal “1”;
b) Administrador de Planeación y Programación de Auditoría 

Fiscal Federal “2”;
c) Administrador de Planeación y Programación de Auditoría 

Fiscal Federal “3”, y
d) Administrador de Planeación y Programación de Auditoría 

Fiscal Federal “4”;

4. Administrador Central de Verificación y Evaluación de Entidades 
Federativas en Materia de Coordinación Fiscal:
a) Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades 

Federativas en Materia de Coordinación Fiscal “1”;
b) Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades 

Federativas en Materia de Coordinación Fiscal “2”, y
c) Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades 

Federativas en Materia de Coordinación Fiscal “3”;

5. Administrador Central de Fiscalización Estratégica:
a) Coordinador de Fiscalización Estratégica;
b) Administrador de Fiscalización Estratégica “1”;
c) Administrador de Fiscalización Estratégica “2”;
d) Administrador de Fiscalización Estratégica “3”;
e) Administrador de Fiscalización Estratégica “4”;
f) Administrador de Fiscalización Estratégica “5”;
g) Administrador de Fiscalización Estratégica “6”;
h) Administrador de Fiscalización Estratégica “7”, y
i) Administración Especializada en Verificación de Actividades 

Vulnerables;

6. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal 
Federal:
a) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal 

“1”;
b) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal “2”;
c) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal 

“3”;
d) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal 

“4”, y
e) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal “5”;

7. Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones:
a) Administrador de Devoluciones y Compensaciones “1”;
b) Administrador de Devoluciones y Compensaciones “2”;
c) Administrador de Devoluciones y Compensaciones “3”;
d) Administrador de Devoluciones y Compensaciones “4”, y
e) Administrador de Devoluciones y Compensaciones “5”, y

8. Administradores Desconcentrados de Auditoría Fiscal:
a) Subadministradores Desconcentrados de Auditoría Fiscal.

Art. 22



RISAT

598 

Competencia de las  
unidades administrativas de la AGAFF

ART. 23. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Auditoría Fiscal Federal ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan:

Compete a la Administración  
Central de Operación de la Fiscalización Nacional

A. A la Administración Central de Operación de la Fiscalización 
Nacional y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
conforme a lo siguiente:
I. Administración Central de Operación de la Fiscalización Na-

cional, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del ar-
tículo 22 de este Reglamento, y

II. Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional y 
Administraciones de Operación de la Fiscalización Nacional “1”, “2” 
y “3”, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI y XXII del artículo 22 de este Regla-
mento;

Compete a la Administración  
Central de Análisis Técnico Fiscal

B. A la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente:
I. Administración Central de Análisis Técnico Fiscal, las señaladas 

en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII y XXXIX del artículo 22 de este Reglamento, y

II. Administraciones de Análisis Técnico Fiscal “1”, “2”, “3”, “4” y 
“5”, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX del artículo 22 de este Reglamento;

Compete a la Administración Central de  
Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal

C. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Auditoría Fiscal Federal y a las unidades administrativas adscri-
tas a la misma, conforme a lo siguiente:
I. Administración Central de Planeación y Programación de Au-

ditoría Fiscal Federal, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXXII, XXXVII, XXXIX, XL y XLI del artículo 22 de este Regla-
mento, y

II. Administraciones de Planeación y Programación de Auditoría 
Fiscal Federal “1”, “2”, “3” y “4”, las señaladas en las fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXXII, XXXIX, XL y XLI del artículo 22 de este Regla-
mento;

Compete a la Administración Central  
de Verificación y Evaluación de Entidades  

Federativas en Materia de Coordinación Fiscal
D. A la Administración Central de Verificación y Evaluación de En-

tidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente:
I. Administración Central de Verificación y Evaluación de Entida-

des Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, las señaladas en 
las fracciones I, VIII, XXII, XLII, XLIII y XLIV del artículo 22 de este 
Reglamento, y

II. Administraciones de Verificación y Evaluación de Entidades 
Federativas en Materia de Coordinación Fiscal “1”, “2” y “3”,  

las señaladas en las fracciones I, XLII, XLIII y XLIV del artículo 22 de 
este Reglamento;

Compete a la Administración  
Central de Fiscalización Estratégica

E. A la Administración Central de Fiscalización Estratégica y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente:
I. Administración Central de Fiscalización Estratégica, las seña-

ladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, 
XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLV y XLIX del artículo 22 de este Regla-
mento;

II. Coordinación de Fiscalización Estratégica, las señaladas en 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, 
XLI y XLIX del artículo 22 de este Reglamento, y

III. Administraciones de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, 
“5”, “6” y “7”, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXII, 
XXXVI, XXXIX, XL, XLI y XLIX del artículo 22 de este Reglamento;

Compete a la Administración Central de  
Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal

F. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría 
Fiscal Federal y a las Administraciones de Apoyo Jurídico de 
Auditoría Fiscal Federal “1”, “2”, “3”, “4” y “5”, las siguientes:
I. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 

colaboración y convenios en los que la Administración General  
de Auditoría Fiscal Federal y sus unidades administrativas actúen 
como autoridad fiscal;

II. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el 
análisis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, 
reglamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carác-
ter general, respecto de las materias competencia de la Adminis-
tración General de Auditoría Fiscal Federal y proponer a la Admi-
nistración General Jurídica la emisión o modificación de los referidos 
proyectos, así como solicitar a las unidades administrativas de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal sus propuestas 
e información necesaria para los efectos de la presente fracción y 
fungir como enlace de la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal ante la Administración General Jurídica;

III. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas 
de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y a las áreas 
fiscalizadoras de las entidades federativas, a fin de que en los pro-
cedimientos administrativos que dichas unidades administrativas y 
áreas fiscalizadoras lleven a cabo se cumplan las formalidades 
previstas en las disposiciones fiscales que los regulan; resolver las 
consultas que formulen dichas unidades administrativas y áreas fis-
calizadoras, así como emitir opinión respecto de los formatos que 
deben utilizar las referidas unidades administrativas y las áreas fis-
calizadoras en el ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta 
las disposiciones que para tales efectos emita la Administración 
General Jurídica;

IV. Elaborar y difundir a las unidades administrativas de la Admi-
nistración General de Auditoría Fiscal Federal y a las áreas fiscaliza-
doras de las entidades federativas, los lineamientos, directrices o 
procedimientos que rigen su operación;

V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o 
procedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal y las áreas fiscalizadoras de las 
entidades federativas deberán seguir en la aplicación de las disposi-
ciones jurídicas;

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Audito-
ría Fiscal Federal en la atención de los requerimientos de información 
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de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con 
quejas o reclamaciones en las que sea señalada como responsable 
alguna de las unidades administrativas adscritas a dicha Administra-
ción General y en las propuestas de modificación a las disposiciones 
o estrategias internas cuando la materia de las mismas resulte de su 
competencia, así como coadyuvar en la suscripción de acuerdos 
conclusivos que lleven a cabo la referida Administración General y 
sus unidades administrativas y participar en las reuniones en las que 
sea convocado el Servicio de Administración Tributaria derivadas de 
la atención de los asuntos que correspondan a la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal, y

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y 
aduaneras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios 
y disposiciones de carácter general y particular, en las que corres-
ponda participar a la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal, y

Compete a la Administración  
Central de Devoluciones y Compensaciones

G. A la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme 
a lo siguiente:
I. Administración Central de Devoluciones y Compensaciones, 

las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVII, XLI, XLV, XLVI, 
XLVII, XLVIII y XLIX del artículo 22 de este Reglamento, y

II. Administraciones de Devoluciones y Compensaciones “1”, “2”, 
“3”, “4” y “5”, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXII, XLI, XLVI, 
XLVII, XLVIII y XLIX del artículo 22 de este Reglamento.

Competencia a las  
administraciones desconcentradas y a  

las subadministraciones desconcentradas
ART. 24. Compete a las administraciones desconcentradas y a 

las subadministraciones desconcentradas de auditoría fiscal, 
ejercer las atribuciones que a continuación se señalan:

Compete a las administraciones  
desconcentradas de auditoría fiscal

I. A las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, con-
forme a lo siguiente:
a) Las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII y XLIX 
del artículo 22 de este Reglamento;

b) Informar a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 
en el ejercicio de la atribución a que se refiere el artículo 22, 
fracción XVI de este Reglamento, de las irregularidades cometi-
das por contadores públicos inscritos al formular dictámenes 
sobre los estados financieros de los contribuyentes o respecto 
de operaciones de enajenación de acciones, o de cualquier otro 
tipo de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, de 
que tengan conocimiento con motivo de sus actuaciones y que 
ameriten exhortar o amonestar al contador público inscrito, o 
bien, suspender o cancelar su registro por no cumplir con las 
disposiciones fiscales y proponer a dicha Administración General 
el exhorto o la amonestación al contador público inscrito o la 
suspensión o cancelación del registro correspondiente, y

c) Informar a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 
de los asuntos de que tengan conocimiento con motivo del 
ejercicio de sus facultades de comprobación, a que se refiere la 
fracción XXXIV del artículo 22 de este Reglamento, y

Compete a las subadministraciones  
desconcentradas de auditoría fiscal

II. A las subadministraciones desconcentradas de auditoría fiscal, 
las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, 
XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXIX, XL, XLI y XLV del ar-
tículo 22 de este Reglamento.

Las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal estarán 
a cargo de un Administrador Desconcentrado, quien será auxiliado 
en el ejercicio de las facultades conferidas en este Reglamento por 
los subadministradores desconcentrados de auditoría fiscal “1”, “2”, 
“3”, “4”, “5”, “6”, “7” y “8”, jefes de departamento, coordinadores de 
auditoría, enlaces, supervisores, auditores, inspectores, verificadores, 
ayudantes de auditor y notificadores, así como por el personal que 
se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

CAPITULO VI 
De la Administración  

General de Auditoría de Comercio Exterior

Competencia a la Administración  
General de Auditoría de Comercio Exterior

ART. 25.  Compete a la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior:

Coadyuvar con las unidades administrativas de  
la SHCP para la elaboración de propuestas políticas

I. Participar con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el estudio y elaboración 
de propuestas de políticas y programas relativos al desarrollo de la 
franja y región fronteriza del país, al fomento de las industrias de 
exportación y regímenes aduaneros; intervenir en el estudio y formu-
lación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás 
medidas de regulación y restricción al comercio exterior en los que 
las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público participen con otras autoridades competentes, así como 
emitir opinión sobre los precios estimados que fije dicha Secretaría, 
respecto de las mercancías de comercio exterior que sean objeto de 
subvaluación o sobrevaloración;

Implementar estrategias  
para prevenir conductas ilícitas

II. Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias 
que permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para 
prevenir y combatir conductas ilícitas relacionadas con el comercio 
exterior y participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos 
en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, 
garitas y puntos de revisión aduaneros y en los aeropuertos, puertos 
marítimos y terminales ferroviarias o de autotransporte de carga o de 
pasajeros, autorizados para el tráfico internacional, así como en 
cualquier otra parte del territorio nacional;

Coordinarse con las demás  
unidades administrativas del SAT  

y con otras entidades gubernamenteales  
para establecer medidas de seguridad

III. Colaborar y coordinarse con las demás unidades administra-
tivas del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las autoridades de las entidades 
federativas y municipios, de conformidad con la legislación aduane-
ra y demás disposiciones jurídicas aplicables sobre la aplicación de 
las medidas de seguridad y control que deben realizarse, tanto en 
aeropuertos, puertos marítimos, terminales ferroviarias o de auto-
transporte de carga y pasajeros y cruces fronterizos autorizados para 
el tráfico internacional, como en los demás lugares del territorio na-
cional en los que pueda ejercer sus atribuciones, así como establecer 
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las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal que lleven a cabo sus funciones 
en dichos lugares;

Atender consultas de  
organismos y asociaciones  

representantes de los contribuyentes
IV. Mantener consultas con los organismos y asociaciones re-

presentativos de los contribuyentes sobre cuestiones relevantes en 
materia de comercio exterior que requieran ser simplificadas y faci-
litar el cumplimiento de sus obligaciones, así como analizar las pro-
puestas formuladas por dichos organismos y asociaciones;

Proponer al SAT  
incorporas sectores industriales  

al programa de control aduanero
V. Proponer a la unidad administrativa competente del Servicio 

de Administración Tributaria, la incorporación de nuevos sectores 
industriales al programa de control aduanero y de fiscalización por 
sector industrial y de aduanas exclusivas para determinadas mercan-
cías, fracciones arancelarias y demás datos que permitan la identifi-
cación individual de las mercancías, así como instrumentar conjun-
tamente con dicha unidad administrativa, los mecanismos para la 
realización de proyectos especiales por sector de contribuyentes, 
responsables solidarios, productores, importadores, exportadores y 
demás obligados;

Coadyuvar con  
la AGA para la integración de  

estadísticas de comercio exterior
VI. Coadyuvar con la Administración General de Aduanas a la 

integración de la información estadística en materia de comercio 
exterior;

Dar a conocer  
la información de los pedimentos

VII. Dar a conocer la información contenida en los pedimentos, 
en la transmisión electrónica y en el aviso consolidado a que se re-
fiere la Ley Aduanera de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, respecto de los asuntos a que se refiere el presente  
artículo;

Dar seguimiento sobre operaciones  
específicas de comercio exterior donde  

se presuma la comisión de cualquier ilícito
VIII. Analizar, detectar y dar seguimiento respecto de los asuntos 

a que se refiere el presente artículo y en coordinación con las demás 
autoridades competentes, sobre las operaciones específicas de co-
mercio exterior en las que se presuma la comisión de cualquier ilíci-
to en cuanto al valor, origen, clasificación arancelaria de mercancías, 
evasión en el pago de contribuciones, cuotas compensatorias u otros 
aprovechamientos, derechos, incumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias inclusive normas oficiales mexicanas, 
infracciones administrativas e incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la concesión o autorización de los recintos fiscalizados 
para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior y de los recintos fiscalizados estra-
tégicos, así como investigar y dar seguimiento a las denuncias pre-
sentadas;

Solicitar información a los  
contribuyentes para realizar actos de fiscalización

IX. Solicitar de los contribuyentes, importadores, exportadores, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, 
informes o documentos, para planear y programar sus actos de fis-
calización;

Establecer lineamientos que  
deberán seguir sus unidades administrativas

X. Establecer los lineamientos y directrices que deben seguir las 
unidades administrativas que le sean adscritas, en materia de normas de 
operación y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fis-
cales y aduaneras, embargo precautorio de mercancías respecto de 
las cuales no se acredite la legal importación, tenencia o estancia en 
el país, procedimientos aduaneros que deriven del ejercicio de las 
facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y aduaneras, así como en materia de impuestos, derechos, 
aprovechamientos y sus accesorios de carácter federal y respecto 
de la verificación del cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias, inclusive en materia de normas oficiales mexicanas;

Requerir a los contribuyentes  
que hayan formulado dictámenes

XI. Requerir a los contribuyentes, importadores, exportadores, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, así como 
a contadores públicos inscritos que hayan formulado dictámenes para 
efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la 
contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otros documentos, ins-
trumentos e informes y, tratándose de dichos contadores, para que 
exhiban sus papeles de trabajo;

Revisar documentación exigible por los  
ordenamientos aplicables relativos al despacho aduanero

XII. Revisar los pedimentos, sus anexos y demás documentos, 
incluso electrónicos o digitales, así como la información contenida 
en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se re-
fiere la Ley Aduanera, exigibles por los ordenamientos legales apli-
cables a los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores 
o tenedores, en las importaciones y los remitentes en las exportacio-
nes, así como a las demás personas que intervengan en el despacho 
aduanero de las mercancías, entre otras, los agentes aduanales y 
representantes legales, de acuerdo a los diferentes tráficos y regí-
menes aduaneros;

Llevar a cabo actos para recabar información  
y documentación para proporcionarlos a las  

autoridades de los países con los que se tengan  
celebrados convenios en materia fiscal

XIII. Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para la 
obtención de la información y documentación que resulten procedentes, 
para proporcionarlos a las autoridades de los países con los que se 
tengan celebrados convenios o tratados en materia fiscal o aduanera, u 
otros que contengan disposiciones sobre dichas materias, así como 
solicitar a las autoridades de gobiernos extranjeros que de conformidad 
con los tratados y demás instrumentos internacionales aplicables, orde-
nen y practiquen en su territorio las visitas domiciliarias, auditorías, ins-
pecciones, verificaciones, incluso las relativas a la existencia de los do-
cumentos que acrediten la legal estancia y tenencia de las mercancías 
y los demás actos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables;

Transferir a la instancia competente los bienes  
XIV. Transferir a la instancia competente, en términos de la le-

gislación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el 
ejercicio de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del 
Fisco Federal o de los que pueda disponer conforme a la normativa 
correspondiente;

Solicitar a la AGA informe del dictamen  
de las características, naturaleza, usos, origen y  

funciones de las mercancías de comercio exterior
XV. Solicitar a la Administración General de Aduanas, cuando 

así se requiera para el ejercicio de sus atribuciones, el dictamen a 
que se refiere la fracción LVIII del artículo 19 de este Reglamento;
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Verificar el cumplimiento  
de las obligaciones de los contribuyentes

XVI. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsa-
bles solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de ca-
rácter federal respecto de los asuntos a que se refiere el presente 
artículo;

Cancelar, revocar o dejar sin efectos los CSD
XVII. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de 

sello digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, 
así como restringir el uso del certificado de la firma electrónica 
avanzada o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones 
jurídicas aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que 
presenten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregu-
laridades detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se re-
fiere este artículo;

Verificar comprobantes fiscales que  
amparen operaciones inexistentes

XVIII. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos 
en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión de 
comprobantes que amparen operaciones inexistentes respecto  
de los asuntos a que se refiere este artículo;

Obtener información para  
poder formular querellas o denuncias

XIX. Obtener la información, documentación o pruebas necesa-
rias para que las autoridades competentes formulen al Ministerio 
Público, la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal 
haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar informa-
ción con otras autoridades fiscales;

En coordinación con la AGP  
conductas vinculadas con el contrabando  

de mercancías y proponer a la AGA  
estrategias para combatir dichas conductas

XX. Estudiar, analizar e investigar, en los asuntos a que se refie-
re el presente artículo y en coordinación con la Administración Ge-
neral de Planeación, conductas vinculadas con el contrabando  
de mercancías, así como proponer a la Administración General de 
Aduanas estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas 
conductas;

Solicitar a la AGR la publicación  
de la identidad  de los sujetos que se  

ubiquen en los supuestos del artículo 69  
del Código Fiscal de la Federación

XXI. Solicitar a la Administración General de Recaudación la 
publicación, a través de la página de Internet del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, del nombre o denominación o razón social y la 
clave del registro federal de contribuyentes de aquellos sujetos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación, así como de los contribuyentes 
a los que se les hubiera condonado algún crédito fiscal y los montos 
respectivos, conforme a lo previsto en la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública;

Participar con las unidades  
administrativas de la SHCP para el  

cumplimiento de los convenios de colaboración  
en materia administrativa y fiscal

XXII. Participar, con las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria, en la vigilancia, promoción y aplicación  

de las medidas preventivas y correctivas derivadas de los conve-
nios de colaboración administrativa en materia fiscal federal y sus 
anexos;

Gestionar en términos de los  
convenios de colaboración en materia  

administrativa en materia fiscal federal, las cantidades  
que correspondan a las entidades federativas

XXIII. Validar y gestionar, en términos de los convenios de co-
laboración administrativa en materia fiscal federal, el cálculo de las 
cantidades que correspondan a las entidades federativas por con-
cepto de incentivos no autoliquidables, respecto a los actos de co-
mercio exterior;

Verificar que las entidades federativas  
ejerzan sus facultades de comprobación

XXIV. Verificar, que las autoridades fiscales de las entidades 
federativas ejerzan sus facultades de comprobación y apliquen los 
lineamientos normativos que al efecto se establezcan respecto de 
los actos de comercio exterior;

Proponer en coordinación con la AGRS  
y demás unidades administrativas del SAT  

las acciones a desarrollar para la aplicación  
de recursos de fideicomisos públicos

XXV. Proponer, en coordinación con la Administración Gene-
ral de Recursos y Servicios y las demás unidades administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria competentes, las accio-
nes a desarrollar que impliquen la aplicación de los recursos de 
los fideicomisos públicos en los asuntos a que se refiere este 
artículo;

Practicar revisión a los  
contadores públicos que hubiesen  

formulados dictámenes para efectos fiscales
XXVI. Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos 

ante la autoridad fiscal que hayan formulado dictámenes para 
efectos fiscales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y propor-
cionen la contabilidad, avisos, declaraciones, pedimentos, manifes-
taciones y demás datos, documentos e informes que deban pre-
sentarse o conservarse, los catálogos y demás elementos que le 
permitan identificar las mercancías, los títulos de crédito y demás 
documentos mercantiles negociables utilizados por los importadores 
y exportadores en las operaciones de comercio exterior y los origi-
nales para el cotejo de las copias que se acompañen a la documen-
tación relacionada con las operaciones de comercio exterior, así como 
citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo; emitir los oficios de 
irregularidades y el de conclusión de la revisión, y revisar los dictá-
menes que se formulan para efectos aduaneros;

Solicitar a la TESOFE el reintegro  
de los depósitos derivados de cuentas aduaneras 

XXVII. Solicitar a la Tesorería de la Federación el reintegro de 
los depósitos derivados de cuentas aduaneras efectuados por con-
tribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas 
y los rendimientos que se hayan generado en dichas cuentas;

Coadyuvar con la AGR  
a la elaboración del informe  

de los créditos fiscales que se  
encuentren pagados o garantizados

XXVIII. Coadyuvar con la Administración General de Recauda-
ción en la elaboración del informe que señale si se encuentran  
pagados o garantizados los créditos fiscales, a fin de atender los 
requerimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la 
autoridad judicial en los procesos por delitos fiscales;
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Solicitar datos  
a los contribuyentes para aclarar  

la información asentada en sus declaraciones 
XXIX. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, 

terceros con ellos relacionados y demás obligados en materia de 
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, infor-
mes o documentos para aclarar la información asentada en las  
declaraciones de pago provisional o definitivo del ejercicio, y com-
plementarias;

Informar sobre hechos que pudiesen  
ser delitos fiscales así como cuantificar  

el perjuicio sufrido por el fisco federal
XXX. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del 

perjuicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudie-
ren constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha auto-
ridad, en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo 
técnico y contable en los procesos penales que deriven de dichas 
actuaciones;

Tramitar y resolver solicitudes  
de devolución de operaciones de comercio exterior

XXXI. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de can-
tidades pagadas indebidamente al Fisco Federal con motivo de 
operaciones de comercio exterior y, en su caso, de los impuestos  
de importación derivados del Decreto que establece la devolución de 
impuestos de importación a los exportadores, así como solicitar 
documentación para verificar dicha procedencia y, en su caso, deter-
minar las diferencias;

Verificar las compensaciones  
en tratándose de operaciones de comercio exterior

XXXII. Verificar el saldo a favor compensado en las operaciones 
de comercio exterior efectuadas por los contribuyentes, y determinar 
y liquidar las cantidades compensadas indebidamente en dichas 
operaciones, incluida la actualización y accesorios a que haya lugar;

Solicitar a los contribuyentes datos relativos  
a los trámites de devolución y compensación

XXXIII. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos rela-
tivos a los trámites de devolución o de compensación de impuestos 
federales distintos de los que se causen con motivo de la importación 
y respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo;

Determinar y liquidar  
las diferencias aritméticas derivadas  
de devoluciones y compensaciones

XXXIV. Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsa-
bles solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritmé-
ticos derivados de las solicitudes de devolución o de las compensa-
ciones realizadas por concepto de las operaciones de comercio  
exterior que realicen;

Fungir como enlace entre el SAT y la SRE
XXXV. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración 

Tributaria y las unidades administrativas de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, estados extranjeros y organismos internacionales, 
en materia aduanera y de comercio exterior;

Gestionar las autorizaciones  
relacionadas con la importación,  

exportación y retorno de mercancías 
XXXVI. Otorgar, modificar, renovar, prorrogar, suspender o 

cancelar, según corresponda, las autorizaciones relacionadas con la 
importación, exportación temporal y retorno de mercancías; retorno 

seguro de vehículos de procedencia extranjera; reexpedición y 
traslado de mercancías importadas a la franja o región fronteriza al 
resto del territorio nacional; reexpedición y traslado de mercancías 
importadas al resto del territorio nacional a la franja y región fronte-
riza; la rectificación de pedimentos; las de donación, destrucción o 
el cambio de régimen de mercancías importadas temporalmente, así 
como la importación definitiva de mercancías destinadas a la segu-
ridad nacional;

Resolver consultas relacionadas a la  
regularización de vehículos de procedencias extranjera 

XXXVII. Resolver las consultas relacionadas con la confir-
mación de validez de la regularización de vehículos de proceden-
cia extranjera y corrección de constancias de regularización de 
dichos vehículos;

Participar en las negociaciones  
de convenios y tratados internacionales

XXXVIII. Participar, en coordinación con las unidades adminis-
trativas competentes del Servicio de Administración Tributaria y de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las negociaciones  
de convenios y tratados internacionales en materia aduanera y co-
mercio exterior;

Colaborar con las autoridades fiscales,  
aduaneras o de comercio exterior de otros países

XXXIX. Mantener comunicación y colaborar con las autori-
dades fiscales, aduaneras o de comercio exterior de otros países, 
así como asistir, en la materia de comercio exterior, a los servi-
dores públicos del Servicio de Administración Tributaria en sus  
relaciones con dichas autoridades;

Fungir como autoridad en la aplicación  
de convenios internacionales de los que México sea parte

XL. Fungir como autoridad competente en la aplicación de los 
acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte en 
materia aduanera o de intercambio de información en dicha materia; 
participar en la celebración de convenios de intercambio de informa-
ción a que se refiere esta fracción con autoridades de otros países, 
así como resolver los problemas específicos y consultas de aplicación 
que se susciten de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
los mismos respecto de las materias a que se refiere este artículo y 
tomando en cuenta la normativa emitida por la Administración Gene-
ral Jurídica;

Informar a la TESOFE de las cuentas y montos de las 
devoluciones que efectúe la federación a los particulares

XLI. Emitir a la Tesorería de la Federación, a petición de la au-
toridad competente que determinó la procedencia, monto y cuenta 
bancaria para el depósito respectivo, las órdenes de pago a efecto 
de que se realice la devolución a los particulares que deba efectuarse 
por la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, respecto 
de los asuntos a que se refiere el presente artículo;

Condonar multas impuestas  
derivadas del ejercicio de sus atribuciones

XLII. Condonar, en términos de las disposiciones jurídicas apli-
cables, multas determinadas e impuestas en el ejercicio de sus 
atribuciones o las determinadas por los contribuyentes que estén 
siendo objeto de dichas atribuciones;

Prácticas de fiscalización para  
comprobación de obligaciones fiscales y aduaneras

XLIII. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que 
hayan iniciado o continuado otras autoridades fiscales y, en su caso, 
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comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad  
que continúe con los procedimientos instaurados para la comproba-
ción de las obligaciones fiscales y aduaneras y reponer dicho proce-
dimiento;

Verificar y en su caso  
hacer la clasificación arancelaria

XLIV. Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley 
Aduanera la clasificación arancelaria, así como el valor en aduana o 
el valor comercial de las mercancías de comercio exterior;

Establecer la naturaleza de mercancías de  
comercio exterior y sugerir su clasificación arancelaria

XLV. Establecer respecto de los asuntos a que se refiere este 
artículo, la naturaleza, estado, origen y demás características de las 
mercancías de comercio exterior, así como sugerir su clasificación 
arancelaria y solicitar el dictamen que se requiera al agente aduanal, 
mandatario aduanal dictaminador aduanero o cualquier otro perito 
para ejercer las atribuciones a que se refiere esta fracción;

Ordenar y practicar visitas a los contribuyentes  
para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales

XLVI. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyen-
tes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales  
en materia de presentación de solicitudes o avisos al registro federal 
de contribuyentes; ordenar y practicar verificaciones para constatar 
los datos proporcionados a dicho registro, relacionados con la iden-
tidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado al mismo y 
realizar las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por 
actos de autoridad;

Ordenar y practicar visitas  
a los contribuyentes para verificar  

el cumplimiento de obligaciones fiscales  
relacionados con la expedición de comprobantes fiscales

XLVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyen-
tes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por 
Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que 
amparen la legal propiedad, posesión, tenencia, estancia o importa-
ción de las mercancías que enajenen;

Ordenar y practicar visitas  
domiciliarias, auditorías, inspecciones,  

actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de  
origen y demás actos que establezcan las  

disposiciones fiscales y aduaneras 
XLVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, 

inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, verificaciones de 
origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y 
aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones 
por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados 
en materia de contribuciones, incluyendo las que se causen por la 
entrada o salida del territorio nacional de mercancías y medios de 
transporte, derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales, franqui-
cias, subsidios, subvenciones, accesorios de carácter federal, cuotas 
compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, inclu-
sive normas oficiales mexicanas y para comprobar de conformidad 
con los acuerdos, convenios o tratados en materia comercial, fiscal 
o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, exporta-
dores, productores, responsables solidarios y demás obligados en 
materia de impuestos, inclusive en materia de origen, y solicitar y 
utilizar las actuaciones levantadas por las oficinas consulares en  
los términos del Código Fiscal de la Federación en la práctica de los 
procedimientos previstos en dicho ordenamiento;

Realizar revisiones electrónicas
XLIX. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros con ellos relacionados;

Verificar mercancías en transporte  
y vehículo de procedencia extranjera

L. Ordenar y practicar la verificación de mercancías en transpor-
te, de vehículos de procedencia extranjera en tránsito y de aeronaves 
y embarcaciones; la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y 
fiscalizados y de las mercancías depositadas en ellos; llevar a cabo 
otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas que regulan y gravan la entrada o salida del 
territorio nacional de mercancías y medios de transporte, el despacho 
aduanero y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entra-
da o salida, y verificar el domicilio que los contribuyentes declaren 
en el pedimento;

Practicar visitas domiciliarias,  
auditorías, inspecciones, actos de  

vigilancia, verificaciones y demás actos  
que establezcan las disposiciones fiscales y  

aduaneras a los recintos fiscalizados
LI. Practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos 

de vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las dis-
posiciones fiscales y aduaneras a los recintos fiscalizados y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión o auto-
rización otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje 
y custodia de mercancías de comercio exterior y, en su caso, proce-
der a su revocación o cancelación, cuando sea detectada alguna 
irregularidad por la que proceda la revocación o cancelación, respec-
to de los asuntos a que se refiere el presente artículo; habilitar insta-
laciones como recintos fiscales para uso de la autoridad fiscal y 
aduanera, así como declarar el abandono de las mercancías que se 
encuentren en dichos recintos fiscales bajo su responsabilidad;

Inspeccionar y vigilar el manejo,  
transporte o tenencia de mercancías

LII. Ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente en 
el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en cualquier 
parte del territorio nacional, inclusive en los recintos fiscales y fisca-
lizados;

Verificar el cumplimiento  
de obligaciones de los contribuyentes  

en materia de propiedad intelectual e industrial
LIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos 

de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cual-
quier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y aduane-
ras respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo y con 
el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, relativas 
a la propiedad intelectual e inclusive industrial; detectar, analizar y 
dar seguimiento a los casos de impresión, reproducción o comercia-
lización de documentos públicos y privados, así como de la venta de 
combustibles, sin la autorización que establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables, cuando tengan repercusiones en el cumplimien-
to de las obligaciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados, así como analizar y dar 
seguimiento a las denuncias que le sean presentadas;

Practicar clausuras preventivas  
en los establecimientos que no expidan CFDI 

LIV. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los estableci-
mientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner 
a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades o expedirlos sin que cumplan los requisitos 
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señalados en el Código Fiscal de la Federación o asentando en el 
comprobante la clave del registro federal de contribuyentes de per-
sona distinta a la que adquiere el bien o contrate el uso o goce tem-
poral de bienes o la prestación de servicios; ordenar y practicar la 
clausura de los establecimientos en el caso de que el contribuyente 
no cuente con controles volumétricos, así como la de los estableci-
mientos en donde se realicen juegos con apuestas y sorteos cuando 
no den cumplimiento a lo que establece la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios;

Practicar y levantar el embargo precautorio 
LV. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramien-

to en los casos en que las leyes lo señalen, así como levantarlo y, en 
su caso, poner a disposición de los interesados los bienes;

Aseguramiento de mercancías  
en términos de la Ley Aduanera

LVI. Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo 
precautorio o aseguramiento de las mercancías, incluidos los vehí-
culos, o de sus medios de transporte, en términos de la Ley Aduane-
ra, inclusive por compromisos internacionales, requerimientos de 
orden público o cualquier otra regulación o restricción no arancelaria; 
notificar el embargo precautorio o aseguramiento de mercancías 
respecto de las cuales no se acredite su legal internación, estancia 
o tenencia en el país; tramitar y resolver los procedimientos adminis-
trativos en materia aduanera que deriven del ejercicio de sus facul-
tades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y aduaneras, o del ejercicio de las facultades de comprobación 
efectuado por otras autoridades fiscales o aduaneras, así como or-
denar el levantamiento del citado embargo o aseguramiento y la 
entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del 
procedimiento de que se trate, en su caso, previa calificación y 
aceptación de la garantía del interés fiscal y poner a disposición de 
la unidad administrativa que corresponda, las mercancías embarga-
das para que realicen su control y custodia; declarar que las mercan-
cías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del 
Fisco Federal, y liberar las garantías otorgadas respecto de la posible 
omisión del pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados;

Practicar embargo precautorio en casos  
de que exista peligro de que el obligado se ausente

LVII. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramien-
to de mercancías en los casos en que haya peligro de que el obliga-
do se ausente, se realice la enajenación u ocultamiento de mercancías 
o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales o en cualquier otro caso que señalen las leyes;

Dar a conocer a los contribuyentes  
y demás obligados en materia aduanera,  

las omisiones imputables a ellos
LVIII. Dar a conocer a los contribuyentes, productores, importa-

dores, exportadores, responsables solidarios y demás obligados en 
materia aduanera, los hechos u omisiones imputables a éstos, cono-
cidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y 
de las verificaciones de origen practicadas y hacer constar dichos 
hechos y omisiones en las actas u oficios que para tal efecto se le-
vanten, en términos de la Ley Aduanera y demás disposiciones jurí-
dicas aplicables;

Determinar las contribuciones  
que se causen con motivo de la entrada  

y salida de mercancías de territorio nacional
LIX. Determinar las contribuciones o aprovechamientos de ca-

rácter federal; aplicar las cuotas compensatorias y determinar en 
cantidad líquida el monto correspondiente a cargo de contribuyentes, 

responsables solidarios y demás obligados, así como determinar las 
otras contribuciones que se causen por la entrada o salida del terri-
torio nacional de mercancías y medios de transporte, derivado del 
ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo o cuando 
ello sea necesario, y determinar los accesorios que correspondan en 
los supuestos antes señalados;

Requerir a los contribuyentes  
el cumplimiento de obligaciones

LX. Requerir en términos del artículo 41, fracción I del Código 
Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avisos, 
información y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan 
en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el 
citado artículo y hacer efectiva una cantidad conforme a lo previsto 
en la fracción II de dicho artículo, cuando vencido el plazo para 
atender el tercer requerimiento éste no sea solventado;

Evaluar y aceptar garantías  
respecto de impuestos al comercio exterior

LXI. Evaluar y, en su caso, aceptar las garantías que se otorguen 
respecto de impuestos al comercio exterior, derechos por servicios 
aduaneros, accesorios, aprovechamientos y demás contribuciones 
que se causen con motivo de la entrada o salida del territorio nacio-
nal de mercancías y medios de transporte, conforme a los lineamien-
tos que establezca la Administración General de Recaudación;

Dar a conocer a la AGA el perjuicio  
al interés fiscal por inexactas clasificaciones  

arancelarias o por algún error, cuando sea causal de 
suspensión o cancelación de la patente del agente aduanal
LXII. Determinar la lesión al interés fiscal, inclusive por la inexac-

titud de la clasificación arancelaria o de algún dato declarado en el 
pedimento, en la factura o en la declaración del valor en aduana o 
comercial, o por la omisión del permiso de autoridad competente, 
cuando constituyan causal de suspensión o cancelación de la paten-
te de agente aduanal o de la autorización del mandatario aduanal, de 
agente aduanal, y dictaminador aduanero y, en su caso, dar a cono-
cer a la Administración General de Aduanas dicha determinación para 
que proceda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Supuestos para entregar mercancías  
objeto de infracción a la Ley Aduanera

LXIII. Entregar a los interesados las mercancías objeto de una 
infracción a la Ley Aduanera y demás disposiciones fiscales, cuando 
dichas mercancías no estén sujetas a prohibiciones o restricciones 
y se garantice el interés fiscal;

Asignación, donación y  
destrucción de bienes embargados

LXIV. Realizar, de conformidad con las políticas, procedimientos 
y criterios que al efecto se emitan, la asignación, donación o destruc-
ción de los bienes embargados, cuando no puedan ser transferidos 
a la instancia competente de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables;

Aplicar tasas de recargos y reducción de multas
LXV. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el 

ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitir-
se la liquidación determinativa del crédito fiscal, en términos del 
Código Fiscal de la Federación, así como reducir las multas que 
correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Vigilar la destrucción  
y donación de mercancías

LXVI. Vigilar la destrucción o donación de mercancías, incluyen-
do las importadas temporalmente y los bienes de activo fijo;
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Determinar responsabilidad solidaria
LXVII. Determinar respecto de los asuntos a que se refiere el 

presente artículo, la responsabilidad solidaria sobre los créditos fis-
cales de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

Dejar sin efectos las órdenes de fiscalización
LXVIII. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria,  

verificación en transporte, los requerimientos de información que se 
formulen a los contribuyentes, las revisiones electrónicas, así como 
la revisión de papeles de trabajo que se haga a los contadores públi-
cos inscritos;

Solicitar a las entidades financieras  
que ejecuten embargos o aseguramiento de bienes

LXIX. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a las 
entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y présta-
mo, que ejecuten embargos o aseguramientos de los bienes a que 
se refiere el artículo 40-A, fracción III, inciso f) del Código Fiscal de 
la Federación, de conformidad con las disposiciones jurídicas apli-
cables y solicitar el levantamiento de los mismos;

Revisar los dictámenes  
emitidos por contador público

LXX. Revisar que los dictámenes formulados por contador pú-
blico inscrito sobre los estados financieros de los contribuyentes o 
respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier 
otro tipo de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales o 
aduaneros, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones 
aplicables y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de se-
guridad social, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamien-
tos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios federales, así como 
notificar a los contribuyentes cuando la autoridad haya iniciado el 
ejercicio de facultades de comprobación con un tercero relacionado 
con éstos;

Informar a la AGAFF sobre  
irregularidades cometidas por los  

contadores públicos con motivo  
de la revisión de dictámenes

LXXI. Informar a la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal o a la Administración General de Grandes Contribuyentes, 
según corresponda, las irregularidades cometidas por los conta-
dores públicos inscritos de las que tenga conocimiento con motivo 
de la revisión de los dictámenes que éstos formulen para efectos 
fiscales o las derivadas del incumplimiento de las disposiciones fis-
cales por parte de dichos contadores;

Informar a la UIF de la SHCP  
de las posibles comisiones de delitos

LXXII. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que 
tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades  
de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacio-
nados con los delitos a que se refiere el Código Penal Federal res-
pecto de las atribuciones de dicha Unidad de Inteligencia Financiera;

Informar a los contribuyentes  
de los hechos que vayan conociendo  

con motivo del ejercicio de sus facultades
LXXIII. Informar a los contribuyentes, a su representante legal 

y, tratándose de personas morales también a sus órganos de direc-
ción, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el de-
sarrollo de las facultades de comprobación, en términos del Código 
Fiscal de la Federación y su Reglamento;

Practicar visitas en los  
locales a los contribuyentes que  

vendan o distribuyan en México cajetillas  
de cigarros y otros tabacos labrados 

LXXIV. Practicar visitas para verificar en el domicilio fiscal, es-
tablecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en la vía 
pública, lugares en donde se almacenen mercancías de los produc-
tores, fabricantes e importadores y, en general, cualquier local o 
establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades 
quienes vendan, enajenen o distribuyan en México las cajetillas de 
cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, el cumplimiento de 
las disposiciones fiscales a las que se encuentran afectos, así como 
solicitarles la información y documentación que permita constatar el 
cumplimiento de dichas disposiciones, asimismo para verificar que 
en las cajetillas de dichos productos se contenga impreso el código 
de seguridad a que se refiere la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios;

Asegurar y destruir cajetillas de cigarros
LXXV. Asegurar las cajetillas de cigarros y declarar que pasan 

a propiedad del Fisco Federal, a efecto de que se proceda a su 
destrucción, cuando en ejercicio de sus atribuciones se detecte que 
no contengan el código de seguridad a que se refiere la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios;

Intervenir en la recuperación de vehículos,  
embarcaciones y aeronaves, objeto de robo de  

las que hayan tenido conocimiento  
en el ejercicio de sus facultades

LXXVI. Intervenir en la recuperación en el extranjero de vehícu-
los, embarcaciones y aeronaves nacionales o nacionalizados objeto 
de robo o de disposición ilícita de que haya tenido conocimiento con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones y, en términos de las leyes 
del país y los convenios internacionales celebrados en esta materia; 
expedir las constancias que sean necesarias y proporcionar la docu-
mentación e informes de que disponga, que sean requeridos por las 
autoridades consulares mexicanas que formulen la solicitud res-
pectiva; aplicar la legislación aduanera y los convenios internaciona-
les para la devolución de los vehículos, embarcaciones o aeronaves 
extranjeros materia de robo o de disposición ilícita, mediante la 
realización de los actos de vigilancia y verificación en tránsito,  
verificación de mercancías en transporte, visitas domiciliarias y de 
revisión física en los recintos fiscales y fiscalizados respectivos; 
notificar a las autoridades del país de procedencia la localización de 
los vehículos, embarcaciones o aeronaves robados u objeto de dis-
posición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y del cobro 
de los gastos que se hubieren autorizado;

Suscribir acuerdos conclusivos
LXXVII. Suscribir los acuerdos conclusivos a que se refiere el 

Código Fiscal de la Federación;

Informar de las estadísticas de  
las actividades desempeñadas por  

las unidades adscritas a la AGA
LXXVIII. Analizar, formular y distribuir a la unidad administrativa 

competente del Servicio de Administración Tributaria, la información 
estadística acerca de las actividades desempeñadas por las unidades 
administrativas adscritas a esta Administración General;

Autorizar, renovar o cancelar  
las certificaciones en materia de IEPS e IVA 

LXXIX. Autorizar y, en su caso renovar o cancelar la certificación 
en materia de los impuestos al valor agregado y especial sobre 
producción y servicios respecto de los asuntos a que se refiere este 
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artículo; requerir información y documentación, realizar visitas de 
inspección y seguimiento, llevar a cabo cualquier otro acto que esta-
blezcan las disposiciones fiscales y aduaneras con el propósito de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes 
relativas a dicha autorización, y resolver los asuntos relacionados 
con la misma; evaluar, tramitar, aceptar, rechazar o cancelar, según 
proceda, las garantías que se otorguen respecto de los impuestos al 
valor agregado y especial sobre producción y servicios, que se 
causen con motivo de la entrada de mercancías al territorio nacional, 
autorizar ampliaciones y disminuciones de dichas garantías, así como 
hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés 
fiscal;

Establecer los lineamientos  
para la aceptación de garantías que  

se otorguen de impuesto al comercio exterior
LXXX. Establecer los lineamientos respecto a la aceptación de 

garantías que se otorguen respecto de impuestos al comercio exterior, 
derechos por servicios aduaneros, accesorios, aprovechamientos, y 
demás contribuciones que se causen con motivo de la entrada o 
salida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte;

Realizar actos relativos  
a la inscripción, renovación, suspensión,  

o cancelación en el registro de empresas certificadas
LXXXI. Autorizar, renovar, suspender o cancelar la inscripción 

en el registro de empresas certificadas, incluso bajo la modalidad de 
operador económico autorizado; realizar visitas de inspección y se-
guimiento, llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las 
disposiciones fiscales y aduaneras con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes relativas a 
dicha inscripción y resolver los asuntos relacionados con la misma, 
así como administrar dicho registro, y

Realizar actos relativos  
a la autorización, renovación,  

suspensión o cancelación en el registro  
de despacho de mercancías

LXXXII. Autorizar, y en su caso, renovar, suspender o cancelar 
la inscripción en el registro del despacho de mercancías de las em-
presas respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo; 
requerir y llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las dis-
posiciones aduaneras con el propósito de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de dicha autorización, así como resol-
ver los asuntos relacionados con la misma y administrar dicho  
registro.

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los  
artículos 28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento, la 
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, sus uni-
dades administrativas centrales y desconcentradas, podrán ejercer 
las atribuciones contenidas en este artículo, sin perjuicio de las 
atribuciones que les correspondan a la Administración General de 
Grandes Contribuyentes, a la Administración General de Hidrocar-
buros o a las unidades administrativas adscritas a las mismas de 
conformidad con los artículos 28, 29, 30 y 31 de este Reglamento.

La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y 
sus unidades administrativas, cuando con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación en materia de comercio exterior, conoz-
can o adviertan el incumplimiento de las obligaciones y disposiciones 
fiscales distintas a las relativas al comercio exterior, en ejercicio de 
las atribuciones contenidas en las fracciones XI, XVI, XXIX, XLVIII, 
LIII, LIV, LV, LX y LXX del presente artículo, podrán determinar lo que 
corresponda, inclusive respecto de aquellas contribuciones y apro-
vechamientos distintos a los que se causen por la entrada o salida 
del territorio nacional de mercancías y de los medios en que se 
transportan o conducen.

La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y 
sus unidades administrativas, ejercerán las facultades de comproba-
ción a que se refieren las fracciones XI, XII y XV del presente artícu-
lo y los actos que de éstas deriven, una vez concluidos los actos y 
formalidades a que se refiere el artículo 35 de la  Ley Aduanera.

La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior 
estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio 
de sus facultades por los servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Planeación y Programación de Comer-

cio Exterior:
a) Administrador de Planeación y Programación de Comercio 

Exterior “1”;
b) Administrador de Planeación y Programación de Comercio 

Exterior “2”;
c) Administrador de Planeación y Programación de Comercio 

Exterior “3”, y
d) Administrador de Planeación y Programación de Comercio 

Exterior “4”;

2. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comer-
cio Exterior:
a) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio 

Exterior “1”, y
b) Administrador de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio 

Exterior “2”;

3. Administrador Central de Investigación y Análisis de Comercio 
Exterior:
a) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Ex-

terior “1”;
b) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Ex-

terior “2”;
c) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Ex-

terior “3”;
d) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Ex-

terior “4”, y
e) Administrador de Investigación y Análisis de Comercio Ex-

terior “5”;

4. Administrador Central de Operaciones Especiales de Comercio 
Exterior:
a) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio 

Exterior “1”;
b) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio 

Exterior “2”;
c) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio 

Exterior “3”;
d) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio 

Exterior “4”, y
e) Administrador de Operaciones Especiales de Comercio 

Exterior “5”;

5. Administrador Central de Auditoría de Operaciones de Comercio 
Exterior:
a) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio 

Exterior “1”;
b) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio 

Exterior “2”;
c) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio 

Exterior “3”;
d) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio 

Exterior “4”;
e) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio 

Exterior “5”, y
f) Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio 

Exterior “6”;
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6. Administrador Central de Certificación y Asuntos Internacionales 
de Auditoría de Comercio Exterior:
a) Administrador de Certificación y Asuntos Internacionales de 

Auditoría de Comercio Exterior “1”;
b) Administrador de Certificación y Asuntos Internacionales de 

Auditoría de Comercio Exterior “2”, y
c) Administrador de Certificación y Asuntos Internacionales de 

Auditoría de Comercio Exterior “3”;

7. Administrador Central de Coordinación Estratégica de Auditoría 
de Comercio Exterior:
a) Administrador de Coordinación Estratégica de Auditoría de 

Comercio Exterior “1”, y

8. Administradores Desconcentrados de Auditoría de Comercio 
Exterior:
a) Administradores de Auditoría de Comercio Exterior.

Competencia de las  
unidades administrativas de la AGACE

ART. 26. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ejercer 
las atribuciones que a continuación se señalan:

Compete a la Administración Central  
de Planeación y Programación de Comercio Exterior

A. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Comercio Exterior y a las Administraciones de Planeación y 
Programación de Comercio Exterior “1”, “2”, “3” y “4”, las señala-
das en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del artícu-
lo 25 de este Reglamento;

Compete a la Administración Central  
de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior

B. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de 
Comercio Exterior y a las Administraciones de Apoyo Jurídico  
de Auditoría de Comercio Exterior “1” y “2”, las siguientes:
I. Las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLVIII, LIX, LXV, LXXIII y LXXVII del artículo 25 de 
este Reglamento;

II. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que la Administración General  
de Auditoría de Comercio Exterior y sus unidades administrativas 
actúen como autoridad fiscal y aduanera;

III. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el 
análisis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, 
reglamentos resoluciones administrativas y disposiciones de carácter 
general, respecto de las materias competencia de la Administración 
General de Auditoría de Comercio Exterior y proponer a la Adminis-
tración General Jurídica la emisión o modificación de los referidos 
proyectos, así como solicitar a las unidades administrativas de la 
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior sus pro-
puestas e información necesaria para los efectos de la presente 
fracción, y fungir como enlace de la Administración General de Au-
ditoría de Comercio Exterior ante la Administración General Jurídica;

IV. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas 
de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y a 
las áreas fiscalizadoras de las entidades federativas, a fin de que en 
los procedimientos administrativos que dichas unidades administra-
tivas y áreas fiscalizadoras lleven a cabo se cumplan las formalidades 
previstas en las disposiciones fiscales que los regulan; resolver las 
consultas que formulen dichas unidades administrativas y áreas fis-
calizadoras, así como emitir opinión respecto de los formatos que 

deben utilizar las referidas unidades administrativas y áreas fiscali-
zadoras en el ejercicio de sus atribuciones, tomando en cuenta las 
disposiciones que para tales efectos emita la Administración General 
Jurídica;

V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o 
procedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Auditoría de Comercio Exterior y las áreas fiscalizadoras 
de las entidades federativas deberán seguir en la aplicación de  
las disposiciones jurídicas;

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Audito-
ría de Comercio Exterior en la atención de los requerimientos de in-
formación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,  
vinculados con quejas o reclamaciones en las que sea señalada como 
responsable alguna de las unidades administrativas adscritas a dicha 
Administración General y en las propuestas de modificación a las 
disposiciones o estrategias internas cuando la materia de las mismas 
resulte de su competencia, así como coadyuvar en la suscripción de 
acuerdos conclusivos que lleven a cabo la referida Administración 
General y sus unidades administrativas y participar en las reuniones 
en las que sea convocado el Servicio de Administración Tributaria 
derivadas de la atención de los asuntos que correspondan a la Ad-
ministración General de Auditoría de Comercio Exterior, y

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales 
y aduaneras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, cri-
terios y disposiciones de carácter general y particular, en las que 
corresponda participar a la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior;

Compete a la Administración  
Central de Investigación y Análisis de  

Comercio Exterior y a las Administraciones  
de Investigación y Análisis de Comercio Exterior

C. A la Administración Central de Investigación y Análisis de Co-
mercio Exterior y a las Administraciones de Investigación y 
Análisis de Comercio Exterior “1”, “2”, “3”, “4” y “5”, las señaladas 
en las fracciones III, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, 
XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, 
LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, 
LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI y LXXVII del artículo 25 de este 
Reglamento;

Compete a la Administración  
Central de Operaciones Especiales de  

Comercio Exterior, y a las Administraciones  
de Operaciones Especiales de Comercio Exterior

D. A la Administración Central de Operaciones Especiales de Co-
mercio Exterior, y a las Administraciones de Operaciones Espe-
ciales de Comercio Exterior “1”, “2”, “3”, “4” y “5”, las señaladas 
en las fracciones III, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXVIII, 
XXXIX, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, 
LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, 
LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, 
LXXV, LXXVI y LXXVII del artículo 25 de este Reglamento;

Compete a la Administración  
Central de Auditoría de Operaciones de  

Comercio Exterior y a las Administraciones  
de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior

E. A la Administración Central de Auditoría de Operaciones de 
Comercio Exterior y a las Administraciones de Auditoría  
de Operaciones de Comercio Exterior “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6”, 
las señaladas en las fracciones III, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
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XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, 
XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, 
LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, 
LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI y LXXVII del artículo 25 de 
este Reglamento;

Compete a la Administración  
Central de Certificación y Asuntos  

Internacionales de Auditoría de Comercio  
Exterior y a las Administraciones de Certificación y  

Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior
F. A la Administración Central de Certificación y Asuntos Interna-

cionales de Auditoría de Comercio Exterior y a las Adminis-
traciones de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría 
de Comercio Exterior “1”, “2” y “3”, las señaladas en las fracciones 
II, III, IV, VI, VIII, IX, XVI, XX, XXI, XXXVIII, XXXIX, XL, LXI, 
LXXII, LXXVIII, LXXIX, LXXXI y LXXXII del artículo 25 de este 
Reglamento, y

Compete a la Administración Central  
de Coordinación Estratégica de Auditoría de  

Comercio Exterior y a la Administración de Coordinación 
Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior

G. A la Administración Central de Coordinación Estratégica de Au-
ditoría de Comercio Exterior y a la Administración de Coordinación 
Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior “1”, las señaladas 
en las fracciones III, IV, XXII, XXIII y XXIV del artículo 25 de este 
Reglamento.

Competencia de las administraciones  
desconcentradas de auditoría de comercio  

exterior y a las administraciones de auditoría de  
comercio exterior “1”, “2” y “3” y subadministraciones 
adscritas a dichas administraciones desconcentradas

ART. 27. Compete a las administraciones desconcentradas de 
auditoría de comercio exterior y a las administraciones de auditoría 
de comercio exterior “1”, “2” y “3” y subadministraciones adscritas a 
dichas administraciones desconcentradas, ejercer las atribuciones 
señaladas en las fracciones III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XXI, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, 
LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, 
LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV 
y LXXVI del artículo 25 de este Reglamento.

Cada Administración Desconcentrada de Auditoría de Comer-
cio Exterior estará a cargo de un Administrador Desconcentrado 
de Auditoría de Comercio Exterior, del que dependerán los admi-
nistradores de auditoría de comercio exterior “1”, “2” y “3”, así 
como los subadministradores, jefes de departamento, coordina-
dores de auditoría, enlaces, supervisores, auditores, inspectores, 
verificadores, ayudantes de auditor y notificadores, así como por 
el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del 
servicio.

CAPITULO VII 
De la Administración General de Grandes  

Contribuyentes

Competencia de la AGGC
ART. 28. Corresponde a la Administración General de Grandes 

Contribuyentes las atribuciones que se señalan en el apartado A de 
este artículo, las cuales se ejercerán respecto de las entidades y 
sujetos comprendidos en el apartado B de este artículo, conforme a 
lo siguiente:
A. Atribuciones:

Solicitar información para realizar  
actos de fiscalización a grandes contribuyentes

I. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o ter-
ceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos 
de fiscalización;

Ordenar y practicar actos de  
comprobación para la obtención  

de información, para proporcionarlos  
a las autoridades de los países con los que  

México tengan celebrados convenios en materia fiscal
II. Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para 

la obtención de la información y documentación que resulten 
procedentes, para proporcionarlos a las autoridades de los países 
con los que se tengan celebrados convenios o tratados en mate-
ria fiscal o aduanera, u otros que contengan disposiciones sobre 
dichas materias, así como solicitar a las autoridades de gobiernos 
extranjeros que, de conformidad con los tratados y demás instru-
mentos internacionales aplicables, ordenen y practiquen en su 
territorio las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verifi-
caciones, incluso las relativas a la existencia de los documentos 
que acrediten la legal estancia y tenencia de las mercancías de 
comercio exterior, y los demás actos que establezcan las dispo-
siciones jurídicas aplicables;

Intervenir en el intercambio  
de información con autoridades de otros países

III. Intervenir en la obtención, análisis y estudio de la información 
y documentación que se solicite por parte de las autoridades compe-
tentes de los países con los que se tengan celebrados convenios o 
tratados en materia fiscal;

Analizar en coordinación  
con la AGP conductas vinculadas  

con la evasión fiscal de grandes contribuyentes
IV. Estudiar, analizar e investigar, respecto de los asuntos a que 

se refiere este artículo y en coordinación con la Administración Ge-
neral de Planeación, conductas vinculadas con la evasión fiscal, así 
como proponer a las unidades administrativas del Servicio de Admi-
nistración Tributaria estrategias y alternativas tendientes a combatir 
dichas conductas;

Practicar visitas  
domiciliarias relacionadas  

con la presentación de solicitudes o avisos  
al Registro Federal de Contribuyentes de  

grandes contribuyentes
V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de presentación de solicitudes o avisos al registro federal de 
contribuyentes; ordenar y practicar verificaciones para constatar los 
datos proporcionados a dicho registro relacionados con la identidad, 
domicilio y demás datos que se hayan manifestado al mismo, y rea-
lizar las inscripciones y actualizaciones de datos en el registro por 
actos de autoridad;

Cancelar, revocar o dejar sin  
efectos los CSD de grandes contribuyentes

VI. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello 
digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así 
como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanza-
da o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídi-
cas aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presen-
ten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades 
detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este 
artículo;
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Informar a la UIF de la SHCP de las conductas  
que pudieran estar relacionadas con delitos fiscales

VII. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos de que tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de compro-
bación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con 
los delitos a que se refiere el Código Penal Federal, respecto de las 
atribuciones de dicha Unidad de Inteligencia Financiera;

Informes de los  
perjuicios que sufra el fisco federal

VIII. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del 
perjuicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudie-
ren constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha auto-
ridad, en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo 
técnico y contable en los procesos penales que deriven de dichas 
actuaciones;

Asistir a las demás  
unidades administrativas del SAT

IX. Asistir a las demás unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, respecto de los asuntos a que se refiere el 
presente artículo;

Establecer criterios de  
interpretación de las disposiciones fiscales

X. Establecer los criterios de interpretación de las disposicio-
nes fiscales en los asuntos a que se refiere este artículo, en coordi-
nación con la Administración General Jurídica;

Estar en comunicación con  
autoridades fiscales de otros países

XI. Mantener comunicación con las autoridades fiscales de otros 
países para obtener y proporcionar la información y documentación 
en relación con los asuntos internacionales a que se refiere el pre-
sente artículo;

Fungir como enlace entre el SAT  
y las unidades administrativas de la SRE

XII. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración 
Tributaria y las unidades administrativas de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, estados extranjeros y organismos internacionales en 
materia fiscal;

Participar con las unidades  
administrativas de la SHCP para diversos asuntos

XIII. Participar con las unidades administrativas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en la formulación de los anteproyectos de 
acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláusula 
fiscal, acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia fiscal 
o de intercambio de información fiscal u otros que contengan dispo-
siciones sobre dichas materias, así como en las negociaciones res-
pectivas y asistir a los servidores públicos del Servicio de Adminis-
tración Tributaria en sus relaciones con los funcionarios o autoridades 
de otros países, respecto de dichos instrumentos;

Interpretar y aplicar acuerdos  
interinstitucionales en el ámbito internacional,  

acuerdos, convenios o tratados fiscales
XIV. Fungir como autoridad competente en la interpretación y 

aplicación de los acuerdos interinstitucionales en el ámbito interna-
cional con cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tratados fiscales o 
de intercambio de información fiscal, de los que México sea parte, 
incluso en lo referente a la determinación de precios o montos  
de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los mismos y de las 

disposiciones jurídicas en dichas materias contenidas en otros ins-
trumentos jurídicos internacionales, así como resolver las consultas 
de aplicación sobre los procedimientos establecidos en los mismos, 
tomando en cuenta la normativa emitida por la Administración Gene-
ral Jurídica;

Participar con las unidades administrativas  
del SAT y de la SHCP en grupos de trabajo

XV. Participar conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público en los grupos de trabajo que se 
establezcan al amparo de los acuerdos interinstitucionales en el 
ámbito internacional con cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tra-
tados fiscales o de intercambio de información fiscal de los que 
México sea parte u otros que contengan disposiciones en materia 
fiscal y aduanera;

Aplicar tasas de recargos en el  
ejercicio de sus facultades de comprobación

XVI. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el 
ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitir-
se la liquidación determinativa del crédito fiscal, en términos del 
Código Fiscal de la Federación, así como reducir las multas que 
correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Realizar visitas y actos relativos a  
comprobar que los acuerdos, convenios  

o tratados internacionales se están cumpliendo de 
conformidad con las disposiciones aplicables 

XVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, ins-
pecciones, actos de vigilancia, verificaciones, y demás actos que 
establezcan las disposiciones fiscales, para comprobar el cumpli-
miento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, aprove-
chamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter 
federal, y para comprobar de conformidad con los acuerdos, conve-
nios o tratados en materia fiscal de los que México sea parte, el 
cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, respon-
sables solidarios y demás obligados en materia de impuestos; solici-
tar el auxilio de otras autoridades fiscalizadoras del Servicio de Ad-
ministración Tributaria y comunicar a los contribuyentes la sustitución 
de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la 
comprobación de las obligaciones fiscales y reponer dicho procedi-
miento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación;

Realizar revisiones electrónicas  
a grandes contribuyentes

XVIII. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribu-
yentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados;

Realizar actos relativos  
a verificar el cumplimiento  

de obligaciones en materia de propiedad  
intelectual e industrial de grandes contribuyentes

XIX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, 
actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo 
cualquier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales  
respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo y con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, relativas 
a la propiedad intelectual e industrial; detectar, analizar y dar segui-
miento a los casos de impresión, reproducción o comercialización de 
documentos públicos y privados, así como la venta de combustibles, 
sin la autorización que establezcan las disposiciones jurídicas apli-
cables, cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios 
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y demás obligados, así como analizar y dar seguimiento a las denun-
cias que le sean presentadas;

Realizar auditorías para verificar  
el cumplimiento de las obligaciones  

relacionadas con la expedición de CFDI  
de grandes contribuyentes

XX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacio-
nadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por In-
ternet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que 
amparen la legal posesión o propiedad de los bienes que enajenen;

Practicar la clausura preventiva  
de los establecimientos que no expidan  

CFDI de grandes contribuyentes
XXI. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los estableci-

mientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner 
a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades o expedirlo sin que cumplan los requisitos 
señalados en el Código Fiscal de la Federación o asentando en el 
comprobante la clave del registro federal de contribuyentes de per-
sona distinta a la que adquiere el bien o contrate el uso o goce tem-
poral de bienes o la prestación de servicios; ordenar y practicar la 
clausura de los establecimientos en el caso de que el contribuyente 
no cuente con controles volumétricos, así como la de los estableci-
mientos en donde se realicen juegos con apuestas y sorteos cuando 
no den cumplimiento a lo que establece la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios;

Realizar revisiones a los  
contadores públicos que  

hayan emitido dictámenes
XXII. Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante 

la autoridad fiscal que hayan formulado dictámenes para efectos fiscales 
y, en su caso, requerirlos para que exhiban y proporcionen la contabilidad, 
declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes; citarlos para 
que exhiban sus papeles de trabajo; emitir oficios de irregularidades  
o de conclusión de la revisión del dictamen, así como comunicar a 
los contadores públicos inscritos la sustitución de la autoridad que 
continúe con el procedimiento instaurado para estos efectos;

Revisar los dictámenes  
formulados por contados público

XXIII. Revisar que los dictámenes formulados por contador 
público inscrito sobre los estados financieros de los contribuyen-
tes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o 
cualquier otro tipo de dictamen que tenga repercusión para 
efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las dispo-
siciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones 
de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, apro-
vechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios fede-
rales, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad 
haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un 
tercero relacionado con éstos;

Comunicar a los contadores  
públicos sobre las irregularidades  

contenidas en los dictámenes
XXIV. Comunicar a los contadores públicos inscritos las 

irregularidades de las que tenga conocimiento la autoridad con 
motivo de la revisión de los dictámenes que formulen para efectos 
fiscales o las derivadas del incumplimiento de las disposiciones 
fiscales por parte de dichos contadores, así como suspender o 
cancelar el registro correspondiente y exhortar o amonestar a 
dichos contadores públicos;

Revisar los dictámenes de residentes  
en el extranjero con establecimiento permanente

XXV. Recibir y revisar los dictámenes de residentes en el 
extranjero que tengan establecimiento permanente en el país y 
los relativos a la enajenación de acciones que lleven a cabo estos 
contribuyentes, de conformidad con el Título V de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta;

Dar a conocer a los contribuyentes  
las omisiones detectadas con motivo del  

ejercicio de sus facultades de comprobación 
XXVI. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solida-

rios y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, 
conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación 
y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observa-
ciones o en la última acta parcial que se levante; informar al contri-
buyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, 
también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que 
se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento correspon-
diente en términos del Código Fiscal de la Federación y su Regla-
mento;

Determinar los impuestos y accesorios  
que resulten a cargo de los contribuyentes,  

en el ejercicio de sus facultades de comprobación 
XXVII. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter 

federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, así como los derechos, contribuciones 
de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del 
ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo;

Atender asuntos en materia de PTU
XXVIII. Estudiar, requerir a los promoventes y resolver las obje-

ciones que se formulen respecto a la participación de los trabajado-
res en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones que 
procedan en esta materia, así como cuando se desprendan del 
ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fis-
cales;

Vigilar la destrucción y donación de mercancías 
XXIX. Vigilar la destrucción o donación de mercancías incluyen-

do los bienes de activo fijo;

Determinar responsabilidad solidaria 
XXX. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de crédi-

tos fiscales en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este 
artículo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

Solicitar datos a los contribuyentes  
para aclarar la información contenida  

en sus declaraciones de grandes contribuyentes
XXXI. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, 

terceros con ellos relacionados y demás obligados en materia de 
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, infor-
mes o documentos para aclarar la información asentada en las de-
claraciones de pago provisional o definitivo del ejercicio, y comple-
mentarias;

Requerir el cumplimiento de obligaciones  
fiscales relativos a declaraciones, avisos, información  

y demás documentos de grandes contribuyentes
XXXII. Requerir, en términos del artículo 41, fracción I del Códi-

go Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, 
avisos, información y demás documentos, cuando los obligados no 
lo hagan en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se 
refiere el citado artículo y hacer efectiva una cantidad conforme a lo 
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previsto en la fracción II de dicho artículo, cuando vencido el plazo 
para atender el tercer requerimiento éste no sea solventado;

Determinar y liquidar las diferencias  
que por errores aritméticos deriven de  

las devoluciones o compensaciones que  
realicen los grandes contribuyentes 

XXXIII. Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsa-
bles solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritmé-
ticos derivados de las solicitudes de devolución o de las compensa-
ciones realizadas respecto de los asuntos a que se refiere el presen-
te artículo;

Revisar las declaraciones de  
grandes contribuyentes

XXXIV. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, respon-
sables solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de ca-
rácter federal respecto de los asuntos a que se refiere el presente 
artículo;

Ordenar y practicar embargo  
precautorio para grandes contribuyentes

XXXV. Ordenar y practicar el embargo precautorio o asegura-
miento en los casos en que las leyes lo señalen, así como levantarlo 
y, en su caso, poner a disposición de los interesados los bienes;

Solicitar a las entidades financieras ejecuten  
o aseguren bienes de grandes contribuyentes

XXXVI. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a las 
entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y présta-
mo, que ejecuten embargos o aseguramientos de los bienes a que 
se refiere el artículo 40-A, fracción III, inciso f) del Código Fiscal de 
la Federación, de conformidad con las disposiciones jurídicas apli-
cables y solicitar el levantamiento de los mismos;

Dejar sin efectos las órdenes de fiscalización
XXXVII. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, los 

requerimientos de información que se formulen a los contribuyentes, 
las revisiones electrónicas, así como la revisión de papeles de traba-
jo que se haga a los contadores públicos inscritos;

Solicitar datos a los contribuyentes  
relativos a los trámites de devolución  

o compensación de grandes contribuyentes
XXXVIII. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios 

o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos 
relativos a los trámites de devolución o de compensación de impues-
tos federales distintos de los que se causen con motivo de la impor-
tación respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo;

Verificar los saldos a favor  
compensados de grandes contribuyentes

XXXIX. Verificar el saldo a favor compensado; determinar y 
liquidar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la 
actualización y accesorios a que haya lugar, así como efectuar  
la compensación de oficio de cantidades a favor de los contribu-
yentes;

Tramitar y resolver las solicitudes  
de devolución de grandes contribuyentes

XL. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantida-
des pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan 

conforme a las leyes fiscales, respecto de los asuntos a que se refiere el 
presente artículo, así como solicitar la documentación para verificar 
dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias;

Informar a la TESOFE de las  
cuentas y montos de las devoluciones que  

efectúe la federación a los particulares
XLI. Emitir a la Tesorería de la Federación, a petición de la au-

toridad competente que determinó la procedencia, monto y cuenta 
bancaria para el depósito respectivo, las órdenes de pago a efecto 
de que se realice la devolución a los particulares que deba efectuar-
se por la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, respecto 
de los asuntos a que se refiere el presente artículo;

Opinar para la condonación de  
recargos en materia de resoluciones y  

auditorías sobre determinaciones en los  
precios entre operaciones con partes relacionadas

XLII. Emitir opinión para condonar los recargos en materia de 
resoluciones y auditorías sobre metodologías para precios o montos 
de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en 
términos de las disposiciones fiscales;

Transferir los bienes embargados  
que hayan pasado a propiedad del fisco  

a la instancia competente
XLIII. Transferir a la instancia competente, en términos de la 

legislación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el 
ejercicio de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del 
Fisco Federal o de los que pueda disponer conforme a la normativa 
correspondiente;

Realizar la destrucción o  
donación de bienes embargados

XLIV. Realizar de conformidad con las políticas, procedimientos y 
criterios que al efecto se emitan, la donación o destrucción de los 
bienes embargados en el ejercicio de sus atribuciones, cuando no 
puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas aplicables;

Obtener información necesaria  
para que las autoridades competentes  

puedan formulas querellas o denuncias
XLV. Obtener la información, documentación o pruebas necesa-

rias para que las autoridades competentes formulen al Ministerio 
Público, la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal 
haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar informa-
ción con otras autoridades fiscales;

Continuar con actos de fiscalización
XLVI. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que 

hayan iniciado o continuado otras autoridades fiscales;

Coadyuvar con la AGR  
en la elaboración del informe de los  

créditos fiscales pagados o garantizados
XLVII. Coadyuvar con la Administración General de Recaudación 

en la elaboración del informe que señale si se encuentran pagados 
o garantizados los créditos fiscales para atender los requerimientos 
de la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad judicial 
en los procesos por delitos fiscales;

Suscribir acuerdos conclusivos
XLVIII. Suscribir los acuerdos conclusivos a que se refiere el 

Código Fiscal de la Federación;
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Realizar los procedimientos  
relacionados con la emisión de CFDI  

que amparen operaciones inexistentes
XLIX. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos 

en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión  
de comprobantes que amparen operaciones inexistentes respecto de 
los asuntos a que se refiere este artículo;

Asegurar las cajetillas de  
cigarros que pasan a propiedad del fisco

L. Asegurar las cajetillas de cigarros y declarar que pasan a 
propiedad del Fisco Federal, a efecto de que se proceda a su des-
trucción, cuando en ejercicio de sus atribuciones se detecte que no 
contengan el código de seguridad a que se refiere la Ley del Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios, así como practicar verifi-
caciones para comprobar que las cajetillas de cigarros y otros taba-
cos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos 
enteramente a mano, contengan impreso el código de seguridad a 
que se refiere dicha Ley;

Participar con las demás  
unidades administrativas del SAT

LI. Participar, conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, en la formu-
lación de los programas relativos a la aplicación de las disposiciones 
en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas;

Atender las consultas  
fiscales de los grandes contribuyentes

LII. Resolver las consultas que formulen los interesados en si-
tuaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones 
fiscales, así como las solicitudes respecto a las autorizaciones pre-
vistas en dichas disposiciones;

Atender las consultas de los  
grandes contribuyentes, relacionadas con  

precios entre partes relacionadas
LIII. Resolver las consultas y las solicitudes de autorización o de 

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

Declarar la prescripción de créditos  
fiscales y extinción de facultades de comprobación

LIV. Declarar, a petición de parte, la prescripción de los créditos 
fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para com probar 
el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contri-
buciones omitidas y sus accesorios e imponer multas en relación con 
los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios 
de carácter federal;

Tramitar y resolver los recursos administrativos
LV. Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos 

contra resoluciones o actos de ella misma o de las unidades administra-
tivas que de ella dependan, así como aquéllos que se interpongan contra 
las resoluciones en materia de certificación de origen, los actos que 
apliquen cuotas compensatorias definitivas y los emitidos a los sujetos 
de su competencia por la Administración General de Aduanas, excepto 
los emitidos por las aduanas que de esta última dependan;

Representar al SHCP, SAT y a sus unidades  
administrativas en los juicios que se lleven ante el TFJFA

LVI. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a 
la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y 

a las unidades administrativas de dicho órgano administrativo des-
concentrado, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de éstos 
o de las autoridades fiscales de las entidades federativas que deriven 
de la aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales 
federales en cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, 
así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas que 
correspondan a las autoridades señaladas en los juicios ante dicho 
Tribunal;

Interponer recurso de revisión  
en las sentencias emitidas por el TFJFA 

LVII. Interponer, con la representación del Secretario de Hacien-
da y Crédito Público, de la Junta de Gobierno, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria y de las unidades administrativas de 
dicho órgano administrativo desconcentrado, el recurso de revisión 
contra las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas 
por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
respecto de los juicios que deriven de las atribuciones a que se re-
fiere este artículo, así como representar a las mencionadas autorida-
des en los juicios de amparo que interpongan los particulares en 
contra de las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los 
juicios de su competencia;

Representar al SHCP, SAT y a sus unidades  
administrativas en los juicios de amparo indirecto 

LVIII. Representar a la Junta de Gobierno, al Jefe y a las unida-
des administrativas del Servicio de Administración Tributaria, en los 
juicios de amparo indirecto en los que sean señaladas como autori-
dades responsables o cuando tengan el carácter de tercero intere-
sado, interponer los recursos que procedan en representación de 
éstos, así como intervenir con las facultades de delegado en las 
audiencias, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes 
previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Designar a los servidores públicos  
que tengan el carácter de delegados

LIX. Designar a los servidores públicos que tengan el carácter 
de delegados en los juicios que deriven de los asuntos a que se re-
fiere este artículo, y

Allanarse en los juicios de los que sea  
parte, así como abstenerse de interponer recursos

LX. Transigir y allanarse en los juicios fiscales que deriven  
de los asuntos a que se refiere este artículo, así como abstenerse de 
interponer los recursos en dichos juicios, incluyendo el de revisión 
contra sentencias o resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Sujetos competencia de la AGGC
B. Sujetos y entidades:

I. Banco de México, las instituciones de crédito, las instituciones 
para el depósito de valores, las instituciones y las sociedades mutua-
listas de seguros, las instituciones de fianzas, las bolsas de valores, las 
bolsas de derivados, las casas de bolsa, las contrapartes centra-
les de valores, las contrapartes centrales de derivados, las socie-
dades anónimas promotoras de inversión bursátil, las sociedades 
anónimas bursátiles, las empresas de servicios complementarios o 
conexos tanto de grupos financieros como de casas de bolsa, las 
sociedades financieras de objeto múltiple a que se refiere la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que 
se consideren como entidades reguladas, las sociedades controla-
doras de grupos financieros, las inmobiliarias en las que en su capi-
tal social tengan participación entidades del sector financiero, las 
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oficinas de representación de bancos extranjeros, las asociaciones 
u organismos que agrupen a las entidades antes señaladas, las so-
ciedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacio-
nales de crédito y las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, 
así como los fideicomisos que emitan certificados bursátiles coloca-
dos entre el gran público inversionista y aquellos fideicomisos o so-
ciedades en los que los fideicomisos emisores de certificados antes 
mencionados participen como fideicomisarios, accionistas o socios 
según corresponda, de manera directa o indirecta con más del 50% 
de sus acciones, partes sociales o patrimonio del fideicomiso.

Asimismo, respecto de cualquiera de las entidades e instituciones 
referidas en el párrafo anterior, por el periodo posterior a la fecha en 
que se les haya revocado, cancelado o suspendido, en su caso, la 
autorización que, para operar conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables les hubiere sido otorgada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Co-
misión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro o cualquier otra autoridad compe-
tente para otorgar dichas autorizaciones conforme a las citadas 
disposiciones;

II. Las sociedades integradas e integradoras que cuenten con 
autorización para determinar su impuesto sobre la renta en térmi-
nos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta;

III. Los contribuyentes personas morales a que se refiere el Tí-
tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que en el último ejercicio 
fiscal declarado hayan consignado en sus declaraciones normales 
ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta 
iguales o superiores a un monto equivalente a 1,250 millones de 
pesos;

IV. Los contribuyentes personas morales a que se refiere el Tí-
tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que al cierre del ejercicio 
inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público 
inversionista, en bolsa de valores y que no se encuentren en otro 
supuesto señalado en cualquier otra fracción de este apartado;

V. Los estados extranjeros, los organismos internacionales, los 
miembros del servicio exterior mexicano, los miembros del personal 
diplomático y consular extranjero que no sean nacionales, así como 
los servidores públicos cuando por el carácter de sus funciones 
permanezcan en el extranjero en el año de calendario por más de 
ciento ochenta y tres días naturales, ya sean consecutivos o no;

VI. Las empresas productivas del Estado, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado;

VII. Los residentes en el extranjero, incluyendo aquéllos que sean 
residentes en territorio nacional para efectos de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, las líneas aéreas y navieras extranjeras con es-
tablecimiento permanente o representante en el país, así como sus 
responsables solidarios;

VIII. Cualquier persona física o moral en materia de verificación 
de la determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumu-
lables en operaciones celebradas con partes relacionadas; verifica-
ciones de origen llevadas a cabo al amparo de los diversos tratados 
comerciales de los que México sea parte; acreditamiento de impues-
tos pagados en el extranjero; intereses a que se refiere el artículo 28, 
fracción XXVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta; regímenes 
fiscales preferentes a que se refiere el Título VI de dicha Ley; repa-
triación de capitales, e intercambio de información fiscal con autori-
dades competentes extranjeras que se realiza al amparo de los di-
versos acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con 
cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tratados fiscales o de inter-
cambio de información fiscal celebrados por México, así como inter-
pretación y aplicación de acuerdos interinstitucionales en el ámbito 
internacional con cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tratados 
fiscales o de intercambio de información fiscal de los que México sea 
parte u otros que contengan disposiciones sobre dichas materias;

IX. Cualquier residente en México, no contemplado en alguna de 
las fracciones de este apartado, respecto de las operaciones llevadas 
a cabo con sujetos o entidades competencia de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes, o con residentes en el extran-
jero, incluyendo la determinación de cualquier efecto fiscal que deri-
ve de dichas operaciones, y

X. Los responsables solidarios de los sujetos a que se refieren 
las fracciones de este apartado, respecto de las obligaciones a cargo 
de los sujetos y entidades de la competencia de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes y los contadores públicos ins-
critos que emitan dictámenes para efectos fiscales de dichos sujetos 
y entidades.

La Administración General de Grandes Contribuyentes y sus 
unidades administrativas, cuando con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación, conozcan o adviertan el incumpli-
miento de las obligaciones y disposiciones aduaneras y de comercio 
exterior de los sujetos o entidades a que se refiere el apartado B 
de este artículo, podrán ejercer las facultades de comprobación 
en relación con dichas materias, inclusive respecto de la determi-
nación de contribuciones, cuotas compensatorias y aprovecha-
mientos que se causen por la entrada a territorio nacional o salida 
del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan 
o conducen.

La Administración General de Grandes Contribuyentes continua-
rá siendo competente respecto de aquellos contribuyentes a que se 
refiere el apartado B de este artículo, hasta el ejercicio inmediato 
posterior a aquél en que éstos han dejado de ubicarse en los supues-
tos previstos en dicho apartado.

Cuando la Administración General de Grandes Contribuyentes 
o cualquiera de las unidades administrativas que de ella dependan 
inicien facultades de comprobación respecto de un sujeto o entidad 
de su competencia, éstos lo continuarán siendo por los ejercicios 
fiscales revisados hasta que la resolución que se emita quede firme. 
La resolución de los recursos y la defensa del interés fiscal en este 
supuesto también serán competencia de dichas unidades adminis-
trativas, así como la reposición del acto impugnado que, en su caso, 
se ordene.

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refiere el 
apartado B del artículo 30 de este Reglamento, la Administración 
General de Grandes Contribuyentes y sus unidades administrati-
vas podrán ejercer las atribuciones contenidas en este artículo 
conjunta o separadamente con la Administración General de  
Hidrocarburos.

El monto de las cantidades establecidas en este artículo se  
actualizará en el mes de enero de cada año, con el factor de actua-
lización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de 
diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año  
inmediato anterior a aquél por el cual se efectúe el cálculo, de con-
formidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación.

La Administración General de Grandes Contribuyentes estará a 
cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Planeación y Programación de Fisca-

lización a Grandes Contribuyentes:
a) Administrador de Planeación y Programación de Fiscalización 

a Grandes Contribuyentes “1”:
i) Subadministrador de Planeación y Programación de 

Fiscalización a Grandes Contribuyentes “1”;

b) Administrador de Planeación y Programación de Fiscalización 
a Grandes Contribuyentes “2”;

c) Administrador de Planeación y Programación de Fiscalización 
a Grandes Contribuyentes “3”, y

d) Administrador de Planeación y Programación de Fiscalización 
a Grandes Contribuyentes “4”;
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2. Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero:
a) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “1”:

 i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero “1”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero “2”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“3”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero “4”;

b) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “2”:
 i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero “5”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“6”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“7”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero “8”;

c) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “3”:
 i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“9”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“10”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“11”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“12”;

d) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “4”:
 i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“13”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“14”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“15”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“16”, y

e) Administrador de Fiscalización al Sector Financiero “5”:
 i. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“17”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“18”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“19”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización al Sector Financiero 

“20”;

3. Administrador Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades:
a) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades “1”:

 i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-
dades “1”;

 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-
dades “2”;

 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-
dades “3”, y

 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-
dades “4”;

b) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades “2”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “5”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “6”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “7”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “8”;

c) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades “3”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “9”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “10”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “11”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “12”;

d) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades “4”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “13”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “14”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “15”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “16”;

e) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades “5”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “17”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “18”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “19”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “20”, y

f) Administrador de Fiscalización a Grupos de Sociedades “6”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “21”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “22”, y
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grupos de Socie-

dades “23”;

4. Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos:
a) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 

Diversos “1”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “1”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “2”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “3”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “4”;

b) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos “2”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “5”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “6”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “7”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “8”;

c) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos “3”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “9”;
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 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-
yentes Diversos “10”;

 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-
yentes Diversos “11”, y

 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-
yentes Diversos “12”;

d) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos “4”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “13”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “14”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “15”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “16”, y

e) Administrador de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos “5”:
 i. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “17”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “18”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “19”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización a Grandes Contribu-

yentes Diversos “20”;

5. Administrador Central de Fiscalización Internacional:
a) Administrador de Fiscalización Internacional “1”:

 i. Subadministrador de Fiscalización Internacional “1”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización Internacional “2”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización Internacional “3”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización Internacional “4”;

b) Administrador de Fiscalización Internacional “2”:
 i. Subadministrador de Fiscalización Internacional “5”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización Internacional “6”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización Internacional “7”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización Internacional “8”;

c) Administrador de Fiscalización Internacional “3”:
 i. Subadministrador de Fiscalización Internacional “9”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización Internacional “10”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización Internacional “11”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización Internacional “12”;

d) Administrador de Fiscalización Internacional “4”:
 i. Subadministrador de Fiscalización Internacional “13”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización Internacional “14”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización Internacional “15”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización Internacional “16”, y

e) Administrador de Fiscalización Internacional “5”;

6. Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia:
a) Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia “1”:

 i. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-
ferencia “1”;

 ii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-
ferencia “2”;

 iii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-
ferencia “3”, y

 iv. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-
ferencia “4”;

b) Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia “2”:
 i. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “5”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “6”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “7”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “8”;

c) Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia “3”:
 i. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “9”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “10”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “11”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “12”, y

d) Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia “4”:
 i. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “13”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “14”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “15”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización de Precios de Trans-

ferencia “16”;

7. Administrador Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Grandes Contribuyentes:
a) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 

Contribuyentes “1”;
b) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 

Contribuyentes “2”;
c) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 

Contribuyentes “3”;
d) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 

Contribuyentes “4”, y
e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes 

Contribuyentes “5”;

8. Administrador Central de Apoyo Jurídico y Normatividad Interna-
cional:
a) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacio-

nal “1”;
b) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacio-

nal “2”;
c) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacio-

nal “3”;
d) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacio-

nal “4” y
e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacio-

nal “5”;

9. Administrador Central de lo Contencioso de Grandes Contribu-
yentes:
a) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “1”;
b) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “2”;
c) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “3”;
d) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “4”;
e) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 

“5”, y
f) Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 

“6”, y
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10. Administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes 
Contribuyentes:
a) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes 

Contribuyentes “1”;
b) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes 

Contribuyentes “2”;
c) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes 

Contribuyentes “3”;
d) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes 

Contribuyentes “4”, y
e) Administrador de Coordinación Estratégica de Grandes 

Contribuyentes “5”.

Facultades de las unidades  
administrativas adscritas a la Administración  

General de Grandes Contribuyentes
ART. 29. Compete a las siguientes unidades administrativas de 

la Administración General de Grandes Contribuyentes ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan:
A. A la Administración Central de Planeación y Programación de 

Fiscalización a Grandes Contribuyentes y a las unidades admi-
nistrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguiente:

Administración Central de Planeación y  
Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes

I. Administración Central de Planeación y Programación de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes, las señaladas en las frac-
ciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XV, XXXII y XXXVII del 
apartado A del artículo 28 de este Reglamento;

Administraciones de Planeación y  
Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes

II. Administraciones de Planeación y Programación de Fiscaliza-
ción a Grandes Contribuyentes “1”, “2”, “3” y “4”, las señaladas en las 
fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XXXII y XXXVII del apartado 
A del artículo 28 de este Reglamento, y

Subadministración de Planeación y  
Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes

III. Subadministración de Planeación y Programación de Fisca-
lización a Grandes Contribuyentes “1”, la señalada en la fracción IV 
del apartado A del artículo 28 de este Reglamento;

B. A la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme 
a lo siguiente:

Administración Central de  
Fiscalización al Sector Financiero

I. Administración Central de Fiscalización al Sector Financie-
ro, las señaladas en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del apartado A del artículo 28 de este 
Reglamento;

Administraciones de  
Fiscalización al Sector Financiero

II. Administraciones de Fiscalización al Sector Financiero “1”, 
“2”, “3”, “4” y “5”, las señaladas en las fracciones I, II, III, V, VII, 
VIII, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L y LI del apartado A del artículo 
28 de este Reglamento, y

Subadministraciones de  
Fiscalización al Sector Financiero

III. Subadministraciones de Fiscalización al Sector Financiero 
“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, 
“17”, “18”, “19” y “20”, las señaladas en las fracciones XXVI, XXIX, 
XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XL y XLI del apartado A del artículo 28 de 
este Reglamento;

C. A la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Socie-
dades y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
conforme a lo siguiente:

Administración Central de  
Fiscalización a Grupos de Sociedades

I. Administración Central de Fiscalización a Grupos de Socieda-
des, las señaladas en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del apartado A del artículo 28 de este 
Reglamento;

Administraciones de  
Fiscalización a Grupos de Sociedades

II. Administraciones de Fiscalización a Grupos de Sociedades 
“1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6”, las señaladas en las fracciones I, II, III, V, 
VII, VIII, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII, XLIX, L y LI del apartado A del artículo 28 de este Re-
glamento, y

Subadministraciones de  
Fiscalización a Grupos de Sociedades

III. Subadministraciones de Fiscalización a Grupos de Socieda-
des “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, 
“16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22” y “23”, las señaladas en las 
fracciones XXVI, XXIX, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XL y XLI del apar-
tado A del artículo 28 de este Reglamento;

D. A la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contri-
buyentes Diversos y a las unidades administrativas adscritas a 
la misma, conforme a lo siguiente:

Administración Central de  
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos

I. Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos, las señaladas en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXX-
VII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, 
L y LI del apartado A del artículo 28 de este Reglamento;

Administraciones de Fiscalización  
a Grandes Contribuyentes Diversos

II. Administraciones de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos “1”, “2”, “3”, “4” y “5”; las señaladas en las fracciones I, II, III, V, 
VII, VIII, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, 
XLIX, L y LI del apartado A del artículo 28 de este Reglamento, y

Subadministraciones de Fiscalización  
a Grandes Contribuyentes Diversos

III. Subadministraciones de Fiscalización a Grandes Contribu-
yentes Diversos “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, 
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“13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, “19” y “20”, las señaladas en las frac-
ciones XXVI, XXIX, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XL y XLI del apartado 
A del artículo 28 de este Reglamento;

E. A la Administración Central de Fiscalización Internacional y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente:

Administración Central  
de Fiscalización Internacional

I. Administración Central de Fiscalización Internacional, las se-
ñaladas en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, 
XLVIII, XLIX, L, LII y LIII del apartado A del artículo 28 de este Re-
glamento;

Administraciones de  
Fiscalización Internacional

II. Administraciones de Fiscalización Internacional “1”, “2”, “3”, 
“4” y “5”, las señaladas en las fracciones I, II, III, V, VII, VIII, XI, 
XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVIII, XLIX, L, LII y LIII del apartado A del artículo 28 de este 
Reglamento, y

Subadministraciones de  
Fiscalización Internacional

III. Subadministraciones de Fiscalización Internacional “1”, “2”, 
“3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15” y “16”, las 
señaladas en las fracciones XXVI, XXIX, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, 
XL y XLI del apartado A del artículo 28 de este Reglamento;

F. A la Administración Central de Fiscalización de Precios de 
Transferencia y a las unidades administrativas adscritas a la 
misma, conforme a lo siguiente:

Administración Central de  
Fiscalización de Precios de Transferencia

I. Administración Central de Fiscalización de Precios de Trans-
ferencia, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
XI, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LII y LIII del apartado A del artículo 28 
de este Reglamento;

Administraciones de  
Fiscalización de Precios de Transferencia

II. Administraciones de Fiscalización de Precios de Transfe-
rencia “1”, “2”, “3” y “4”, las señaladas en las fracciones I, II, III, V, 
VII, VIII, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIV, 
XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LII y LIII del apartado A del artículo 28 
de este Reglamento, y

Subadministraciones de  
Fiscalización de Precios de Transferencia

III. Subadministraciones de Fiscalización de Precios de Trans-
ferencia “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, 
“15” y “16”, las señaladas en las fracciones XXVI, XXIX, XXXIV, 
XXXVIII, XXXIX, XL y XLI del apartado A del artículo 28 de este 
Reglamento;

G. A la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Grandes Contribuyentes y a las unidades administrativas adscri-
tas a la misma, conforme a lo siguiente:

Administración Central de Apoyo  
Jurídico y Normatividad de Grandes Contribuyentes

I. Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Grandes Contribuyentes, las siguientes:

Aplicación y resolución de consultas relativas 
a) Las señaladas en las fracciones VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV res-

pecto de la aplicación y resolución de consultas de las disposi-
ciones a que se refiere dicha fracción, XV, LII, LIII y LIV del 
apartado A del artículo 28 de este Reglamento;

Emitir opinión respecto de  
acuerdos, bases de colaboración y convenios

b) Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que la Administración General 
de Grandes Contribuyentes y sus unidades administrativas actúen 
como autoridad fiscal;

Ayudar a la AGJ en el análisis  
de proyectos de iniciativas de leyes,  

decretos, acuerdos, reglamentos, entre otros 
c) Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análisis 

de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re-
glamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de ca-
rácter general respecto de las materias competencia de la Admi-
nistración General de Grandes Contribuyentes y proponer a la 
Administración General Jurídica la emisión o modificación de los 
referidos proyectos, así como solicitar a las unidades administra-
tivas de la Administración General de Grandes Contribuyentes 
sus propuestas e información necesaria para efectos del presen-
te inciso y fungir como enlace de la Administración General de 
Grandes Contribuyentes ante la Administración General Jurídica;

Coadyuvar a las unidades  
administrativas de la AGGC

d) Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes a fin de que 
en los procedimientos administrativos que dichas unidades ad-
ministrativas lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas 
en las disposiciones fiscales que los regulan; resolver las con-
sultas que formulen dichas unidades administrativas, así como 
emitir opinión respecto de los formatos que deberán utilizar las 
referidas unidades administrativas en el ejercicio de sus atribu-
ciones, tomando en cuenta las disposiciones que para tales 
efectos emita la Administración General Jurídica;

Emitir opinión respecto a lineamientos,  
directrices o procedimientos de las unidades  

administrativas de la AGGC
e) Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o proce-

dimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes deberán seguir en la aplica-
ción de las disposiciones jurídicas;

Enlace de la AGGC en la atención  
de requerimientos de información de la Prodecon

f) Fungir como enlace de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes en la atención de los requerimientos de informa-
ción de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados 
con quejas o reclamaciones en las que sea señalada como 
responsable alguna de las unidades administrativas adscritas a 
dicha Administración General y en las propuestas de modificación 
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a las disposiciones o estrategias internas cuando la materia de 
las mismas resulte de su competencia, así como coadyuvar en 
la suscripción de acuerdos conclusivos que lleven a cabo la re-
ferida Administración General y sus unidades administrativas y 
participar en las reuniones en las que sea convocado el Servicio 
de Administración Tributaria derivadas de la atención de los 
asuntos que correspondan a la Administración General de Gran-
des Contribuyentes, y

Solicitar la publicación  
en el DOF de disposiciones fiscales,  

decretos, acuerdos, entre otros a la AGJ
g) Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 

el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales, 
decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y 
disposiciones de carácter general y particular, en las que corres-
ponda participar a la Administración General de Grandes Con-
tribuyentes, y

Administraciones de Apoyo Jurídico  
y Normatividad de Grandes Contribuyentes

II. Administraciones de Apoyo Jurídico y Normatividad de Gran-
des Contribuyentes “1”, “2”, “3”, “4” y “5”, las señaladas en las fraccio-
nes VIII, IX, XI, XIII, XIV, respecto de la aplicación y resolución de 
consultas de las disposiciones a que se refiere dicha fracción, LII, LIII 
y LIV del apartado A del artículo 28 de este Reglamento;

H. A la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad 
Internacional y a las unidades administrativas adscritas a la 
misma, conforme a lo siguiente:

Administración Central de Apoyo  
Jurídico y Normatividad Internacional

I. Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad In-
ternacional, las siguientes:
a) Las señaladas en las fracciones VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, LII 

y LIII del apartado A del artículo 28 de este Reglamento;

Ayudar a la AGJ en el análisis  
de proyectos de iniciativas de leyes,  

decretos, acuerdos, reglamentos, entre otros 
b) Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análisis 

de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos,  
reglamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de 
carácter gene ral respecto de las materias competencia de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes y proponer 
a la Administración General Jurídica la emisión o modificación 
de los referidos proyectos, así como solicitar a las unidades ad-
ministrativas de la Administración General de Grandes Contribu-
yentes sus propuestas e información necesaria para efectos del 
presente inciso, y

Solicitar la publicación  
en el DOF de disposiciones fiscales,  

decretos, acuerdos, entre otros a la AGJ
c) Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 

el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales, 
decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y 
disposiciones de carácter general y particular, en las que corres-
ponda participar a la Administración Central de Apoyo Jurídico 
Internacional, y

Administraciones de Apoyo  
Jurídico y Normatividad Internacional

II. Administraciones de Apoyo Jurídico y Normatividad Interna-
cional “1”, “2”, “3”, “4” y “5”, las señaladas en las fracciones VIII, IX, 

XI, XII, XIII, XIV, XV, LII y LIII del apartado A, del artículo 28 de este 
Reglamento;

I. A la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Con-
tribuyentes y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
conforme a lo siguiente:

Administración Central  
de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes

I. Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contri-
buyentes, las señaladas en las fracciones VIII, XI, XIII, XV, XVI, LIV, 
LV, LVI, LVII, LVIII, LIX y LX del apartado A del artículo 28 de este 
Reglamento, y

Administraciones de lo  
Contencioso de Grandes Contribuyentes

II. Administraciones de lo Contencioso de Grandes Contribuyen-
tes “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6”, las señaladas en las fracciones VIII, XI, 
XIII, XVI, LIV, LVI, LVII, LVIII, LIX y LX del apartado A del artículo 28 
de este Reglamento, y

Administración Central de  
Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes

J. A la Administración Central de Coordinación Estratégica de 
Grandes Contribuyentes y a las Administraciones de Coordinación 
Estratégica de Grandes Contribuyentes “1”, “2”, “3”, “4” y “5”, las 
siguientes:
I. Las señaladas en las fracciones IV y VIII del apartado A del 

artículo 28 de este Reglamento;

Coordinar a las unidades  
administrativas de la AGGC en  

las acciones de la planeación estratégica 
II. Coordinar a las unidades administrativas de la Administra-

ción General de Grandes Contribuyentes para la implementación 
de las acciones que derivan de la planeación estratégica y el 
programa anual de mejora continua del Servicio de Administración 
Tributaria;

Proponer los modelos  
de riesgos tributarios al Administrador  

General de Grandes Contribuyentes
III. Proponer al Administrador General de Grandes Contribuyen-

tes los modelos de riesgo tributarios, excepto los relativos al comba-
te a la corrupción, que implementarán las unidades administrativas 
de la Administración General de Grandes Contribuyentes y coordinar 
a éstas en el desarrollo de los mismos;

Evaluar la aplicación  
de los modelos de riesgo desarrollados  

por las unidades administrativas de la AGGC
IV. Evaluar la aplicación de los modelos de riesgo desarrollados 

por las unidades administrativas de la Administración General de 
Grandes Contribuyentes; calificar la calidad y eficiencia de los mismos 
y dar a conocer sus resultados, y

Analizar, formular y  
distribuir información  

estadística acerca de las  
actividades desempeñadas en  

las unidades administrativas de la AGGC
V. Analizar, formular y distribuir a la unidad administrativa com-

petente del Servicio de Administración Tributaria, información esta-
dística acerca de las actividades desempeñadas por las unidades 
administrativas de la Administración General de Grandes Contribu-
yentes.
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CAPITULO VIII 
De la Administración General de Hidrocarburos

Facultades de la Administración  
General de Hidrocarburos

ART. 30. Corresponde a la Administración General de Hidrocar-
buros las atribuciones que se señalan en el apartado A de este ar-
tículo, las cuales se ejercerán respecto de las entidades y sujetos 
comprendidos en el apartado B de este artículo, conforme a lo si-
guiente:
A. Atribuciones:

Emitir los lineamientos y reglas de  
carácter general y coordinar acciones  

para cumplir con la LIH y su Reglamento
I. Elaborar, proponer, implementar y, en su caso, emitir los 

acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general, así como coor-
dinar las acciones para el cumplimiento de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables a los ingresos sobre hidrocarburos;

Solicitar datos e informes para  
planear programas de fiscalización 

II. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar 
actos de fiscalización;

Obtención y análisis de información  
solicitada de los países con los que se hayan  

celebrado convenios o tratados en materia fiscal
III. Intervenir en la obtención, análisis y estudio de la información 

y documentación que se solicite por parte de las autoridades compe-
tentes de los países con los que se tengan celebrados convenios o 
tratados en materia fiscal respecto de los asuntos a que se refiere el 
presente artículo;

Actos de comprobación en  
relación al intercambio reciproco de información 

IV. Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para 
la obtención de la información y documentación que resulten proce-
dentes en relación al intercambio recíproco de información, para 
proporcionarlos a las autoridades de los países con los que se tengan 
celebrados convenios o tratados en materia fiscal, u otros que con-
tengan disposiciones sobre dicha materia, así como solicitar a las 
autoridades de gobiernos extranjeros que, de conformidad con los 
tratados y demás instrumentos internacionales aplicables, ordenen 
y practiquen en su territorio las visitas domiciliarias, auditorías, ins-
pecciones, verificaciones y los demás actos que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables;

Cuantificación de perjuicios  
al Fisco Federal por hechos que  

pudieran constituir delitos fiscales
V. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del 

perjuicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudie-
ren constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha auto-
ridad, en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo 
técnico y contable en los procesos penales que deriven de dichas 
actuaciones;

Obtener y proporcionar información de otros  
países en relación con asuntos internacionales

VI. Mantener comunicación con las autoridades fiscales de otros 
países para obtener y proporcionar la información y documentación 
en relación con los asuntos internacionales a que se refiere el pre-
sente artículo;

Participar con las unidades  
administrativas del SAT y de la SHCP  

en el ámbito internacional con clausula fiscal
VII. Participar conjuntamente con las unidades administrativas 

competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público en los grupos de trabajo que se 
establezcan al amparo de los acuerdos interinstitucionales en el 
ámbito internacional con cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tra-
tados fiscales o de intercambio de información fiscal de los que 
México sea parte u otros que contengan disposiciones en materia 
fiscal y aduanera;

Interpretación y aplicación  
de los acuerdos interinstitucionales  

en el ámbito internacional con cláusula fiscal
VIII. Fungir como autoridad competente en la interpretación y 

aplicación de los acuerdos interinstitucionales en el ámbito interna-
cional con cláusula fiscal, acuerdos, convenios o tratados fiscales o 
de intercambio de información fiscal, de los que México sea parte, 
incluso en lo referente a la determinación de precios o montos  
de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los mismos y de las 
disposiciones jurídicas aplicables en dichas materias contenidas en 
otros instrumentos jurídicos internacionales, así como resolver las 
consultas de aplicación de los procedimientos establecidos en los 
mismos, tomando en cuenta la normativa emitida por la Administración 
General Jurídica;

Apoyar a las unidades  
administrativas del SAT

IX. Asistir a las demás unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, respecto de los asuntos a que se refiere el 
presente artículo;

Enlace entre el SAT,  
unidades administrativas de la SRE,  

estados extranjeros y organismos internacionales
X. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tribu-

taria y las unidades administrativas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, estados extranjeros y organismos internacionales en 
materia fiscal;

Aplicar tasa de  
recargos y reducir multas 

XI. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el 
ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitir-
se la liquidación determinativa del crédito fiscal, en términos del 
Código Fiscal de la Federación, así como reducir las multas que 
correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Requerir la presentación de  
declaraciones de conformidad  

con el artículo 41, fracción I del CFF
XII. Requerir, en términos del artículo 41, fracción I del Código 

Fiscal de la Federación, la presentación de las declaraciones, avisos, 
información y demás documentos, cuando los obligados no lo hagan 
en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el 
citado artículo y hacer efectiva una cantidad conforme a lo previsto 
en la fracción II de dicho artículo, cuando vencido el plazo para 
atender el tercer requerimiento éste no sea solventado;

Establecer criterios de  
interpretación en coordinación con la AGJ

XIII. Establecer los criterios de interpretación de las disposiciones 
jurídicas en los asuntos a que se refiere este artículo, en coordinación 
con la Administración General Jurídica;
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Declarar a petición de parte  
la prescripción de créditos fiscales  

y extinción de facultades de comprobación 
XIV. Declarar, a petición de parte, la prescripción de los créditos 

fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para com probar 
el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contri-
buciones omitidas y sus accesorios e imponer multas en relación con 
los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios 
de carácter federal;

Ordenar y practicar facultades  
de comprobación que establezcan  

las disposiciones fiscales, la Ley de  
Ingresos sobre Hidrocarburos, su Reglamento  

y demás disposiciones jurídicas aplicables
XV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspec-

ciones, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos que esta-
blezcan las disposiciones fiscales, la Ley de Ingresos sobre Hidro-
carburos, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los con-
tribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia 
de contribuciones, y para comprobar de conformidad con los acuer-
dos, convenios o tratados en materia fiscal de los que México sea 
parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos; 
solicitar el auxilio de otras autoridades fiscalizadoras del Servicio de 
Administración Tributaria y comunicar a los contribuyentes la susti-
tución de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado 
para la comprobación de las obligaciones fiscales y reponer dicho 
procedimiento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación;

XVI. Llevar a cabo, a solicitud de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, las auditorías para verificar que las operaciones y 
registros contables derivadas de los contratos estén conforme a 
los propios contratos y a lo dispuesto en los lineamientos que al 
efecto emita dicha Secretaría, en términos de los artículos 37, 
apartado B, fracción VII y 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidro-
carburos;

Revisiones electrónicas a  
contribuyentes, responsables solidarios y terceros

XVII. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados;

Ordenar y practicar  
facultades de comprobación

XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, 
actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo 
cualquier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales res-
pecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo y con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, relativas 
a la propiedad intelectual e industrial; detectar, analizar y dar segui-
miento a los casos de impresión, reproducción o comercialización de 
documentos públicos y privados, así como la venta de combustibles, 
sin las autorizaciones que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables, cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de  
las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solida-
rios y demás obligados, así como analizar y dar seguimiento a las 
denuncias que le sean presentadas;

Ordenar y practicar facultades  
de comprobación para verificar el  

cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas  
con la expedición de comprobantes fiscales

XIX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribu-
yentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

relacionadas con la expedición de comprobantes f iscales  
digitales por Internet, así como solicitar la exhibición de los com-
probantes que amparen la legal posesión o propiedad de los 
bienes que enajenen;

Clausuras preventivas de  
establecimientos de los contribuyentes  

por no cumplir con lo dispuesto en el CFF  
respecto a los comprobantes fiscales 

XX. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los estableci-
mientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner 
a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades o expedirlo sin que cumplan los requisitos 
señalados en el Código Fiscal de la Federación y demás disposicio-
nes jurídicas aplicables, o asentando en el comprobante la clave del 
registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que ad-
quiere el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la 
prestación de servicios; ordenar y practicar la clausura de los esta-
blecimientos en el caso de que el contribuyente no cuente con con-
troles volumétricos;

Revisiones a contadores  
públicos inscritos ante la autoridad fiscal

XXI. Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante 
la autoridad fiscal, que hayan formulado dictámenes para efectos 
fiscales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y proporcionen 
la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e 
informes; citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo; emitir 
oficios de irregularidades o de conclusión de la revisión del dictamen, 
así como comunicar a los contadores públicos inscritos la sustitución 
de la autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para 
estos efectos;

Revisar que los dictámenes de  
contador público reúnan requisitos  

establecidos en las disposiciones fiscales
XXII. Revisar que los dictámenes formulados por contador 

público inscrito sobre los estados financieros de los contribuyen-
tes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o 
cualquier otro tipo de dictamen que tenga repercusión para 
efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las dispo-
siciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones 
de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras, apro-
vechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios fede-
rales, así como notificar a los contribuyentes cuando la autoridad 
haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con un 
tercero relacionado con éstos;

Comunicar irregularidades  
de los contadores públicos a la unidad  

administrativa competente del SAT
XXIII. Comunicar e informar a la unidad administrativa compe-

tente del Servicio de Administración Tributaria, las irregularidades de 
los contadores públicos inscritos de las que tenga conocimiento, con 
motivo de la revisión de los dictámenes que formulen para efectos 
fiscales o las derivadas del incumplimiento de las disposiciones fis-
cales por parte de dichos contadores;

Revisar los dictámenes de residentes  
en el extranjero que tengan establecimiento  

permanente en el país
XXIV. Recibir y revisar los dictámenes de residentes en el ex-

tranjero que tengan establecimiento permanente en el país y los re-
lativos a la enajenación de acciones que lleven a cabo estos contri-
buyentes, de conformidad con el Título V de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta;
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Dar a conocer las omisiones detectadas con  
motivo del ejercicio de facultades de comprobación

XXV. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios 
y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, co-
nocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación 
y hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de observa-
ciones o en la última acta parcial que se levante; informar al contri-
buyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, 
también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que 
se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento correspon-
diente en términos del Código Fiscal de la Federación y su Regla-
mento;

Determinar las diferentes  
contribuciones y sus accesorios

XXVI. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter 
federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, así como los derechos, contribuciones 
de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven del 
ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo;

Requerir a los promoventes y resolver  
objeciones formuladas respecto a la PTU

XXVII. Estudiar, requerir a los promoventes y resolver las obje-
ciones que se formulen respecto a la participación de los trabajado-
res en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones que 
procedan en esta materia, así como cuando se desprendan del 
ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fis-
cales;

Vigilar la donación y destrucción de mercancías 
XXVIII. Vigilar la destrucción o donación de mercancías inclu-

yendo los bienes de activo fijo;

Responsabilidad solidaria  
respecto a créditos fiscales en  

ejercicio de facultades de comprobación 
XXIX. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de cré-

ditos fiscales en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este 
artículo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

Solicitar información para aclarar lo asentado en 
declaraciones provisionales o definitivas del ejercicio

XXX. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, 
terceros con ellos relacionados y demás obligados en materia de 
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, infor-
mes o documentos para aclarar la información asentada en las de-
claraciones de pago provisional o definitivo del ejercicio, y comple-
mentarias;

Determinar las diferencias por  
errores aritméticos de solicitudes de devolución

XXXI. Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos 
derivados de las solicitudes de devolución o de las compensaciones 
realizadas respecto de los asuntos a que se refiere el presente  
artículo;

Revisar las declaraciones para  
comprobar cumplimiento de obligaciones

XXXII. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, respon-
sables solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de ca-
rácter federal respecto de los asuntos a que se refiere el presente 
artículo;

Practicar el embargo  
precautorio, así como levantarlo 

XXXIII. Ordenar y practicar el embargo precautorio o asegura-
miento en los casos en que las leyes lo señalen, así como levantarlo 
y, en su caso, poner a disposición de los interesados los bienes;

Solicitar a la CNBV, CNSF,  
CONSAR, entre otras ejecutar  

el embargo previsto en el artículo 40-A,  
fracción III, inciso f) del CFF

XXXIV. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a las 
entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y présta-
mo, que ejecuten embargos o aseguramientos de los bienes a que 
se refiere el artículo 40-A, fracción III, inciso f) del Código Fiscal de 
la Federación, de conformidad con las disposiciones jurídicas apli-
cables y solicitar el levantamiento de los mismos;

Dejar sin efectos las órdenes de visita,  
requerimientos, revisiones electrónicas y  

papeles de trabajo de contadores públicos 
XXXV. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria,  

los requerimientos de información que se formulen a los contribuyen-
tes, las revisiones electrónicas, así como la revisión de papeles de 
trabajo que se haga a los contadores públicos inscritos;

Solicitar documentación  
inherente a devoluciones y compensaciones 

XXXVI. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos  
relativos a los trámites de devolución o de compensación de impues-
tos federales distintos de los que se causen con motivo de la impor-
tación respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo;

Verificar la procedencia de  
compensaciones y efectuar la compensación de oficio 

XXXVII. Verificar el saldo a favor compensado; determinar y li-
quidar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la ac-
tualización y accesorios que haya lugar, así como efectuar la com-
pensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes;

Resolver y verificar la procedencia  
de devoluciones de saldo a favor y pago de lo indebido

XXXVIII. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de 
cantidades pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que proce-
dan conforme a las leyes fiscales, respecto de los asuntos a que se 
refiere el presente artículo, así como solicitar la documentación para 
verificar dicha procedencia y, en su caso, determinar las diferencias;

Emitir a la Tesofe las órdenes  
de pago a efecto de realizar las devoluciones

XXXIX. Emitir a la Tesorería de la Federación, a petición de la 
autoridad competente que determinó la procedencia, monto y cuen-
ta bancaria para el depósito respectivo, las órdenes de pago  
a efecto de que se realice la devolución a los particulares que deba 
efectuarse por la Federación, de conformidad con lo establecido en 
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, 
respecto de los asuntos a que se refiere el presente artículo;

Informar a la UIF de la SHCP  
asuntos relacionados con delitos fiscales  

detectados durante facultades de comprobación
XL. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público, de los asuntos que tenga cono-
cimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación 
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y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos 
a que se refiere el Código Penal Federal, respecto de las atribuciones 
de dicha Unidad de Inteligencia Financiera;

Opinión para condonación de recargos
XLI. Emitir opinión para condonar los recargos en materia de 

resoluciones y auditorías sobre metodologías para precios o montos 
de contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en 
términos de las disposiciones fiscales;

Transferir a la instancia competente  
los bienes embargados propiedad del Fisco Federal

XLII. Transferir a la instancia competente, en términos de la le-
gislación aplicable, los bienes embargados o asegurados en el 
ejercicio de sus atribuciones que hayan pasado a propiedad del 
Fisco Federal o de los que pueda disponer conforme a la normativa 
correspondiente;

Donación o destrucción de bienes embargados
XLIII. Realizar de conformidad con las políticas, procedimientos 

y criterios que al efecto se emitan, la donación o destrucción de los 
bienes embargados en el ejercicio de sus atribuciones, cuando no 
puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con 
las disposiciones aplicables;

Formulación de denuncia,  
querella o declaratorio ante el MP  

por perjuicios al Fisco Federal
XLIV. Obtener la información, documentación o pruebas nece-

sarias para que las autoridades competentes formulen al Ministerio 
Público, la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal 
haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar informa-
ción con otras autoridades fiscales;

Facultades de comprobación  
en materia de presentación de avisos  

relacionados con el RFC
XLV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia 
de presentación de solicitudes o avisos al registro federal de contribu-
yentes; ordenar y practicar verificaciones para constatar los datos pro-
porcionados a dicho registro relacionados con la identidad, domicilio y 
demás datos que se hayan manifestado al mismo y realizar las inscrip-
ciones y actualizaciones de datos en el registro por actos de autoridad;

Continuar actos de fiscalización
XLVI. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que 

hayan iniciado o continuado otras autoridades fiscales;

Ayudar a la AGR en la elaboración  
del informe de pago o garantía de créditos fiscales 

XLVII. Coadyuvar con la Administración General de Recaudación 
en la elaboración del informe que señale si se encuentran pagados 
o garantizados los créditos fiscales para atender los requerimientos 
de la Procuraduría Fiscal de la Federación o de la autoridad judicial 
en los procesos por delitos fiscales;

Suscribir acuerdos conclusivos 
XLVIII. Suscribir los acuerdos conclusivos a que se refiere el 

Código Fiscal de la Federación;

Actos relacionados con el artículo 69-B del CFF
XLIX. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos 

en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión  
de comprobantes que amparen operaciones inexistentes respecto de 
los asuntos a que se refiere este artículo;

Dejar sin efectos el CSD  
y en su caso la firma electrónica

L. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello 
digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así 
como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanza-
da o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídi-
cas aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presen-
ten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades 
detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este 
artículo;

Participar en la formulación  
de disposiciones en materia de PTU  

con las unidades administrativas del SAT
LI. Participar, conjuntamente con las unidades administrativas 

competentes del Servicio de Administración Tributaria, en la formu-
lación y aplicación de las disposiciones en materia de participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas;

Consultas en situaciones reales y concretas
LII. Resolver las consultas que formulen los interesados en si-

tuaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones 
fiscales, así como las solicitudes respecto a las autorizaciones pre-
vistas en dichas disposiciones;

Consultas respecto a la metodología  
en determinación de precios en operaciones  

con partes relacionadas
LIII. Resolver las consultas y las solicitudes de autorización o de 

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

Formulación de anteproyectos  
de acuerdos interinstitucionales  

internacionales en el ámbito fiscal
LIV. Participar con las unidades administrativas de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en la formulación de los anteproyectos de 
acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláu-
sula fiscal, acuerdos, convenios y tratados internacionales en mate-
ria fiscal o de intercambio de información fiscal u otros que contengan 
disposiciones sobre dichas materias, así como en las negociaciones 
respectivas y asistir a los servidores públicos del Servicio de  
Administración Tributaria en sus relaciones con los funcionarios o 
autoridades de otros países, respecto de dichos instrumentos;

Tramitar y resolver los  
recursos administrativos interpuestos

LV. Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos 
contra resoluciones o actos de ella misma o de las unidades admi-
nistrativas que de ella dependan, así como aquéllos que se interpon-
gan contra las resoluciones en materia de certificación de origen, los 
actos que apliquen cuotas compensatorias definitivas y los emitidos 
a los sujetos de su competencia por la Administración General de 
Aduanas, excepto los emitidos por las aduanas que de esta última 
dependan;

Representación ante el TFJFA
LVI. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a 

la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio de Administración Tributa-
ria y a las unidades administrativas de dicho órgano administrativo 
desconcentrado, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de éstos 
o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la 
aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales  
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federales en cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, 
así como para ejercer las acciones, excepciones y defensas que 
correspondan a las autoridades señaladas en los juicios ante dicho 
Tribunal;

Interposición del recurso de revisión 
LVII. Interponer en representación del Secretario de Hacienda 

y Crédito Público, de la Junta de Gobierno, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado, el recurso de revisión contra 
las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas  
por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
respecto de los juicios que deriven de las atribuciones a que se re-
fiere este artículo, así como representar a las mismas autoridades en 
los juicios de amparo que promuevan los particulares en contra de 
las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los juicios de 
su competencia;

Representación en los juicios de amparo
LVIII. Representar a la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio 

de Administración Tributaria y a las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado, en los juicios de amparo in-
directo en los que sean señaladas como autoridades responsables 
o cuando tengan el carácter de tercero interesado, interponer los 
recursos que procedan en representación de éstos, así como inter-
venir con las facultades de delegado en las audiencias, rendir pruebas, 
formular alegatos y promover los incidentes previstos en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Servidores públicos con calidad de delegados
LIX. Designar a los servidores públicos que tengan el carácter 

de delegados en los juicios de su competencia;

Allanamiento en juicios fiscales 
LX. Transigir y allanarse en los juicios fiscales de su competen-

cia, así como abstenerse de interponer los recursos en dichos juicios, 
incluyendo el de revisión contra sentencias o resoluciones dictadas 
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y

Conductas vinculadas con la evasión fiscal 
LXI. Estudiar, analizar e investigar, respecto de los asuntos a 

que se refiere este artículo y en coordinación con la Administración 
General de Planeación, conductas vinculadas con la evasión fiscal, 
así como proponer a las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria estrategias y alternativas tendientes a 
combatir dichas conductas.

B. Sujetos y entidades:

Asignatario o contratista en términos de la LIH
I. Personas morales, o asociaciones en participación, que tengan 

la calidad de asignatario o contratista en términos de la Ley de Hidro-
carburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, sus respectivos 
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 
cualquier accionista o integrante de dichas personas o asociaciones;

Vehículo financiero  
especializado en términos de la LIH

II. Personas morales, consorcios, asociaciones en participación, 
fideicomisos o figuras jurídicas, que tengan la calidad de vehículo 
financiero especializado del Estado Mexicano en los términos de la 
Ley de Hidrocarburos, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, así como cualquier accionista o integrante de dicha per-
sona, consorcio, asociación, fideicomiso o figura;

Actividad preponderante sea el  
reconocimiento y exploración superficial  

o la exploración y extracción de hidrocarburos
III. Personas morales, consorcios, asociaciones en participación, 

fideicomisos o figuras jurídicas, cuyo objeto o actividad preponderan-
te sea el reconocimiento y exploración superficial o la exploración y 
extracción de hidrocarburos, en términos de la Ley de Hidrocarburos 
y su Reglamento, así como aquéllos a los que les aplique la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento;

Residentes en el extranjero  
con ingresos por sueldos respecto  

un empleo relacionado con actividades  
de contratistas o asignatarios 

IV. Residentes en el extranjero que obtengan ingresos por 
sueldos, salarios o remuneraciones similares, respecto de un empleo 
relacionado con las actividades de los contratistas o asignatarios a 
los que se refiere la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento;

Reconocimiento y exploración  
superficial o la exploración y extracción de  

hidrocarburos, en los términos de la LIH
V. Personas morales, consorcios, asociaciones en participación, 

fideicomisos o figuras jurídicas a que se refiere la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, su Reglamento y cualquier otro régimen, dis-
posición, término o condición fiscal aplicable al reconocimiento y 
exploración superficial o la exploración y extracción de hidrocarburos, 
en los términos de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento;

Calidad de comercializador,  
accionista o integrante de fideicomiso,  

asociación o cualquier otra figura
VI. Asociaciones en participación, fideicomisos, figuras jurídicas 

o cualquier persona que tenga la calidad de comercializador en tér-
minos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento, 
así como cualquier accionista o integrante de dicha persona, asocia-
ción, fideicomiso o figura;

VII. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo;

Partes relacionadas 
VIII. Las partes relacionadas, de conformidad con el artículo 179 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación a los sujetos y 
entidades a que se refieren las fracciones I a VII del presente apar-
tado;

Responsables solidarios 
IX. Los responsables solidarios de los sujetos y entidades a que 

se refieren las fracciones I a VIII de este apartado, respecto de las 
obligaciones a cargo de dichos sujetos y entidades, y

Operaciones que lleven a cabo con  
sujetos y entidades competencia de la AGH

X. Personas físicas o morales, consorcios, asociaciones en 
participación, fideicomisos o figuras jurídicas, cuando los mismos no 
estén contemplados en alguna de las fracciones de este apartado, 
respecto de las operaciones que lleven a cabo con sujetos y entida-
des competencia de la Administración General de Hidrocarburos 
incluida la determinación de cualquier efecto fiscal que derive de 
dichas operaciones.

La Administración General de Hidrocarburos y sus unidades 
administrativas, cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación, conozcan o adviertan el incumplimiento de las obli-
gaciones y disposiciones aduaneras y de comercio exterior de los 
sujetos o entidades a que se refiere el apartado B de este artículo, 
podrán ejercer las facultades de comprobación en relación con dichas 
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materias, inclusive respecto de la determinación de contribuciones, 
cuotas compensatorias y aprovechamientos que se causen por la 
entrada a territorio nacional o salida del mismo de mercancías y de 
los medios en que se transportan o conducen.

La Administración General de Hidrocarburos continuará siendo 
competente respecto de aquellos contribuyentes a que se refiere el 
apartado B de este artículo, hasta el ejercicio inmediato posterior a 
aquél en que éstos han dejado de ubicarse en los supuestos previs-
tos en dicho apartado.

Cuando la Administración General de Hidrocarburos o cualquie-
ra de las unidades administrativas que de ella dependan inicien fa-
cultades de comprobación respecto de un sujeto o entidad de su 
competencia, éstos lo continuarán siendo por los ejercicios fiscales 
revisados hasta que la resolución que se emita quede firme. La re-
solución de los recursos y la defensa del interés fiscal en este su-
puesto también serán competencia de dichas unidades administrati-
vas, así como la reposición del acto impugnado que, en su caso, se 
ordene.

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refiere el aparta-
do B del artículo 28 de este Reglamento, la Administración General 
de Hidrocarburos y sus unidades administrativas podrán ejercer las 
atribuciones contenidas en este artículo conjunta o separadamente 
con la Administración General de Grandes Contribuyentes.

La Administración General de Hidrocarburos estará a cargo de 
un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades 
por los servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Planeación y Programación de Hidro-

carburos:
a) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocar-

buros “1”;
b) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocar-

buros “2”;
c) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocar-

buros “3”;
d) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocar-

buros “4”, y
e) Administrador de Planeación y Programación de Hidrocar-

buros “5”;

2. Administrador Central de Verificación de Hidrocarburos:
a) Administrador de Verificación de Hidrocarburos “1”:

 i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “1”;
 ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “2”;
 iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos 

“3”, y
 iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “4”;

b) Administrador de Verificación de Hidrocarburos “2”:
 i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “5”;
 ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “6”;
 iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos 

“7”, y
 iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “8”;

c) Administrador de Verificación de Hidrocarburos “3”:
 i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “9”;
 ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “10”;
 iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos 

“11”, y
 iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “12”;

d) Administrador de Verificación de Hidrocarburos “4”:
 i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “13”;
 ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “14”;
 iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “15”, y
 iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “16”, y

e) Administrador de Verificación de Hidrocarburos “5”:
 i. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “17”;
 ii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “18”;
 iii. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “19”, y
 iv. Subadministrador de Verificación de Hidrocarburos “20”;

3. Administrador Central de Fiscalización de Hidrocarburos:
a) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos “1”:

 i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “1”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “2”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “3”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “4”;

b) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos “2”:
 i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “5”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “6”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “7”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “8”;

c) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos “3”:
 i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “9”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “10”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “11”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “12”;

d) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos “4”:
 i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “13”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “14”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos  

“15”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos  

“16”, y

e) Administrador de Fiscalización de Hidrocarburos “5”:
 i. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “17”;
 ii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “18”;
 iii. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos  

“19”, y
 iv. Subadministrador de Fiscalización de Hidrocarburos “20”;

4. Administrador Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hi-
drocarburos:
a) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidro-

carburos “1”;
b) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidro-

carburos “2”;
c) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidro-

carburos “3”;
d) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidro-

carburos “4”, y
e) Administrador de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidro-

carburos “5”;

5. Administrador Central de lo Contencioso de Hidrocarburos:
a) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos “1”;
b) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos “2”;
c) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos “3”;
d) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos “4”, y
e) Administrador de lo Contencioso de Hidrocarburos “5”, y

6. Administrador Central de Operación de Hidrocarburos:
a) Administrador de Operación de Hidrocarburos “1”;
b) Administrador de Operación de Hidrocarburos “2”;
c) Administrador de Operación de Hidrocarburos “3”;
d) Administrador de Operación de Hidrocarburos “4”, y
e) Administrador de Operación de Hidrocarburos “5”.
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Atribuciones de la  
Administración General de Hidrocarburos

ART. 31.  Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Hidrocarburos ejercer las atribuciones 
que a continuación se señalan:
A. A la Administración Central de Planeación y Programación de 

Hidrocarburos y a las unidades administrativas adscritas a la 
misma, conforme a lo siguiente:

Administración Central de  
Planeación y Programación de Hidrocarburos

I. Administración Central de Planeación y Programación de Hi-
drocarburos, las señaladas en las fracciones I con excepción de la 
emisión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que 
se refiere dicha fracción, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII y LIV del 
apartado A del artículo 30 de este Reglamento, y

Administraciones de  
Planeación y Programación de Hidrocarburos

II. Administraciones de Planeación y Programación de Hidrocar-
buros “1”, “2”, “3”, “4” y “5”, las señaladas en las fracciones I con ex-
cepción de la emisión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter 
general a que se refiere dicha fracción, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII 
y LIV del apartado A del artículo 30 de este Reglamento;

B. A la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos y a 
las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente:

Administración Central de  
Verificación de Hidrocarburos

I. Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, las 
señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión de acuer-
dos, lineamientos y reglas de carácter general a que se refiere dicha 
fracción, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI y LIV del 
apartado A del artículo 30 de este Reglamento;

Administraciones de  
Verificación de Hidrocarburos

II. Administraciones de Verificación de Hidrocarburos “1”, “2”, “3”, 
“4” y “5”, las señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión 
de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se re-
fiere dicha fracción, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI y LIV 
del apartado A del artículo 30 de este Reglamento, y

Subadministraciones de  
Verificación de Hidrocarburos

III. Subadministraciones de Verificación de Hidrocarburos “1”, “2”, 
“3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18”, 
“19” y “20”, las señaladas en las fracciones XXV, XXVIII, XXXII, XXXVI, 
XXXVII y XXXVIII del apartado A del artículo 30 de este Reglamento;

C. A la Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos y 
a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a 
lo siguiente:

Administración Central de  
Fiscalización de Hidrocarburos

I. Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos, las 
señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión de acuerdos, 

lineamientos y reglas de carácter general a que se refiere dicha 
fracción, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI y LIV del 
apartado A del artículo 30 de este Reglamento;

Administraciones de  
Fiscalización de Hidrocarburos

II. Administraciones de Fiscalización de Hidrocarburos “1”, “2”, 
“3”, “4” y “5”, las señaladas en las fracciones I con excepción de la 
emisión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que 
se refiere dicha fracción, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, 
L, LI y LIV del apartado A del artículo 30 de este Reglamento, y

Subadministraciones de  
Fiscalización de Hidrocarburos

III. Subadministraciones de Fiscalización de Hidrocarburos “1”, 
“2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, 
“17”, “18”, “19” y “20”, las señaladas en las fracciones XXV, XXVIII, 
XXXII, XXXVI, XXXVII y XXXVIII del apartado A del artículo 30 de 
este Reglamento;

D. A la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Hidrocarburos y a las unidades administrativas adscritas a la 
misma, conforme a lo siguiente:
I. Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 

Hidrocarburos:
a) Las señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión 

de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se 
refiere dicha fracción, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, LII, LIII y LIV 
del apartado A del artículo 30 de este Reglamento;

Opinión de acuerdos  
y convenios en los que actúa  

la AGH y sus unidades administrativas
b) Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de co-

laboración y convenios en los que la Administración General de 
Hidrocarburos y sus unidades administrativas actúen como au-
toridad fiscal;

Apoyar en el análisis  
de proyectos de iniciativas de ley,  

decretos, acuerdos, entre otros
c) Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el análisis 

de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, re-
glamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de ca-
rácter general respecto de las materias competencia de la Admi-
nistración General de Hidrocarburos y proponer a la Administra-
ción General Jurídica la emisión o modificación de los referidos 
proyectos, así como solicitar a las unidades administrativas de 
la Administración General de Hidrocarburos sus propuestas e 
información necesaria para efectos del presente inciso, y fungir 
como enlace de la Administración General de Hidrocarburos ante 
la Administración General Jurídica;

Procedimientos administrativos de las unidades 
administrativas de la AGH cumplan las formalidades 

d) Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de la 
Administración General de Hidrocarburos, a fin de que en los 
procedimientos administrativos que dichas unidades administra-
tivas lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas en las 
disposiciones fiscales que los regulan; resolver las consultas que 
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formulen dichas unidades administrativas, así como emitir opinión 
respecto de los formatos que deberán utilizar las referidas uni-
dades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones, toman-
do en cuenta las disposiciones que para tales efectos emita la 
Administración General Jurídica;

Opinión respecto a lineamientos  
de las unidades administrativas de la AGH

e) Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o proce-
dimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Hidrocarburos deberán seguir en la aplicación de las 
disposiciones jurídicas;

Enlace de la AGH en atención  
a requerimientos de información de Prodecon

f) Fungir como enlace de la Administración General de Hidrocar-
buros en la atención de los requerimientos de información de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con 
quejas o reclamaciones en las que sea señalada como respon-
sable alguna de las unidades administrativas adscritas a dicha 
Administración General y en las propuestas de modificación a 
las disposiciones o estrategias internas cuando la materia de las 
mismas resulte de su competencia, así como coadyuvar en la 
suscripción de acuerdos conclusivos que lleven a cabo la referi-
da Administración General y sus unidades administrativas y 
participar en las reuniones en las que sea convocado el Servicio 
de Administración Tributaria derivadas de la atención de los 
asuntos que correspondan a la Administración General de Hidro-
carburos, y

Publicación en el DOF  
de las disposiciones fiscales,  

decretos, acuerdos, criterios, entre otros
g) Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación en 

el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales, 
decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios y 
disposiciones de carácter general y particular, en las que corres-
ponda participar a la Administración General de Hidrocarburos, y

Administraciones de Apoyo  
Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos

II. Administraciones de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidro-
carburos “1”, “2”, “3”, “4” y “5”:
a) Las señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión 

de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se 
refiere dicha fracción, V, VI, VII, IX, XIV, LII, LIII y LIV del apar-
tado A del artículo 30 de este Reglamento, y

b) La establecida en el inciso d) de la fracción I de este apartado;

E. A la Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme 
a lo siguiente:

Administración Central  
de lo Contencioso de Hidrocarburos

I. Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos, 
las señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión de 
acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se refiere 
dicha fracción, V, VI, VII, XI, XIV, XXXIII, XXXIV, L, LIV, LV, LVI, LVII, 
LVIII, LIX y LX del apartado A del artículo 30 de este Reglamento, y

Administraciones de lo  
Contencioso de Hidrocarburos

II. Administraciones de lo Contencioso de Hidrocarburos “1”, “2”, 
“3”, “4” y “5”, las señaladas en las fracciones I con excepción de la 
emisión de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que 

se refiere dicha fracción, V, VI, XI, XIV, XXXIII, XXXIV, L, LIV, LV, 
LVI, LVII, LVIII, LIX y LX del apartado A del artículo 30 de este 
Reglamento, y

Administración Central de  
Operación de Hidrocarburos

F. A la Administración Central de Operación de Hidrocarburos y a 
las Administraciones de Operación de Hidrocarburos “1”, “2”, “3”, 
“4” y “5”, las siguientes:
I. Las señaladas en las fracciones I con excepción de la emisión 

de acuerdos, lineamientos y reglas de carácter general a que se re-
fiere dicha fracción y LXI del apartado A del artículo 30 de este  
Reglamento, y

II. Auxiliar al Administrador General de Hidrocarburos en el 
ejercicio de las facultades señaladas en las fracciones VI, XLIII y XLV 
del artículo 12 de este Reglamento.

CAPITULO IX 
De la Administración General de Servicios  

al Contribuyente

Competencia de la Administración  
General de Servicios al Contribuyente

ART. 32. Compete a la Administración General de Servicios al 
Contribuyente:

Asistencia y orientación  
a través de diversos canales

I. Prestar a través de diversos canales de atención a los contri-
buyentes, los servicios de asistencia y orientación, auxiliarlos en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio 
exterior, así como darles a conocer sus derechos;

Recibir declaraciones,  
avisos, solicitudes, aclaraciones, entre  

otras de los particulares
II. Recibir de los particulares directamente o a través de las ofi-

cinas y medios electrónicos autorizados las declaraciones, avisos, 
requerimientos, solicitudes, aclaraciones, manifestaciones, instru-
mentos autorizados y demás documentación a que obliguen las 
disposiciones fiscales y aduaneras que no deban presentarse ante 
otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tribu-
taria;

Registro de datos de  
identidad que vincula al firmante  

con los datos de la firma electrónica
III. Coordinar el proceso de asignación de infraestructura para el 

registro de los datos de identidad que vinculen al firmante con los 
datos de creación de la firma electrónica, así como los servicios de 
certificación de las administraciones desconcentradas de servicios 
al contribuyente y dependencias de la Administración Pública Fede-
ral, entidades federativas y municipios conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables;

Registro de contribuyentes  
que cuentan con firma electrónica

IV. Llevar el registro de contribuyentes que obtengan el certifica-
do digital que confirme el vínculo entre el firmante y los datos de 
creación de la firma electrónica avanzada, así como realizar cualquier 
otro acto relacionado con los mismos, incluyendo las autorizaciones 
relacionadas con la expedición de documentos digitales;

Sistema de gestión de calidad
V. Coordinar los programas en materia de calidad que le sean 

aplicables, así como aprobar los lineamientos y procedimientos para 
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la actualización de la información del sistema de gestión de calidad 
en los servicios al contribuyente;

Constancia de residencia fiscal
VI. Expedir constancias de residencia para efectos fiscales;

Aclaración de multas,  
requerimientos, solicitudes y avisos

VII. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presen-
ten los contribuyentes sobre problemas relacionados con la imposición 
de multas, requerimientos, solicitudes y avisos al registro federal de 
contribuyentes;

Otorgamiento del CSD para  
emisión de comprobantes fiscales

VIII. Otorgar a los contribuyentes el certificado para el uso de 
sellos digitales que les permita la emisión de comprobantes fiscales 
digitales por Internet, así como llevar el registro y control de dichos 
certificados;

Recuperación y rendimientos  
de los depósitos en cuenta aduanera

IX. Recibir las solicitudes de recuperación de los depósitos  
en cuenta aduanera y los rendimientos que se hayan generado en 
dicha cuenta, efectuados por contribuyentes ante instituciones de 
crédito y casas de bolsa autorizadas para estos efectos;

Trámites fiscales
X. Establecer, normar y actualizar el registro de trámites fiscales, 

incluyendo los requisitos para la presentación de los mismos;

Opinión de cumplimiento  
de obligaciones fiscales

XI. Recibir las solicitudes de opinión de cumplimiento de obliga-
ciones fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación;

Marbetes y precintos
XII. Recibir y tramitar las solicitudes de marbetes y precintos que 

los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obli-
guen, así como ordenar su elaboración y, en los casos que proceda, 
su destrucción conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Código de seguridad  
en cajetillas de cigarro

XIII. Recibir y tramitar las solicitudes de autorización para la 
utilización del código de seguridad que los contribuyentes deban 
ocupar en las cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados, con 
excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a 
mano, cuando las leyes fiscales los obliguen;

Dejar sin efectos el CSD  
o firma electrónica avanzada

XIV. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello 
digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación; restringir 
el uso del certificado de la firma electrónica avanzada o cualquier otro 
mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas aplicables y resolver 
las aclaraciones o solicitudes que presenten los contribuyentes para 
subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en el ejercicio de 
las atribuciones a que se refiere este artículo, así como establecer las 
estrategias o lineamientos para el ejercicio de esta atribución;

Recibir, tramitar y  
resolver solicitudes de información 

XV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de información 
materia de su competencia en los términos de este artículo, realizadas 

por diversas autoridades de conformidad con las disposiciones jurí-
dicas aplicables;

Padrones de importadores,  
importadores de sectores específicos,  

exportadores sectoriales, entre otros
XVI. Realizar, según sea el caso, la inscripción, actualización, 

modificación, cancelación, suspensión o dejar sin efectos esta última, 
en el registro federal de contribuyentes, en los padrones de importa-
dores, de importadores de sectores específicos, de exportadores 
sectoriales y de cualquier otro padrón o registro previsto en la legis-
lación fiscal o aduanera, así como habilitar a los agentes aduanales 
a los que se les hubiera conferido el encargo para actuar como 
consignatarios o mandatarios;

Encuestas de operación  
recaudatoria y registros de padrones 

XVII. Participar en los sondeos y encuestas a fin de evaluar la 
operación recaudatoria y la calidad y cobertura de los registros de 
padrones contemplados en la legislación fiscal y aduanera, en coor-
dinación con las unidades administrativas competentes del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público;

Publicación de contribuyentes  
ubicados en el artículo 69 del CFF

XVIII. Solicitar a la Administración General de Recaudación la 
publicación, a través de la página de Internet del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, del nombre o denominación o razón social y la 
clave del registro federal de contribuyentes de aquellos sujetos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación;

Programas de prevención a través de síndicos
XIX. Establecer e implementar las acciones de los programas de 

prevención y resolución de problemas del contribuyente, a través de 
los síndicos que éstos designen;

Participar con unidades  
administrativas del SAT y de SHCP  

en materia de PTU
XX. Participar, conjuntamente con las unidades administrativas 

del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, en la formulación de los programas relativos 
a la aplicación de las disposiciones en materia de participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas;

Material de información para 
 orientación a los contribuyentes

XXI. Validar el contenido que tendrá el material de información 
impresa y electrónica para la orientación de los contribuyentes res-
pecto del cumplimiento voluntario de las disposiciones fiscales y 
aduaneras;

Organizaciones autorizadas  
para cumplir obligaciones a nombre  

del contribuyente
XXII. Autorizar a las organizaciones que agrupen a contribuyen-

tes para que a nombre de éstos puedan presentar declaraciones, 
avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones 
fiscales;

Autorización, renovación o revocación  
para recibir donativos deducibles de ISR

XXIII. Resolver las solicitudes de autorización para recibir 
donativos deducibles del impuesto sobre la renta, así como revocar, 
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no renovar o dar a conocer la pérdida de vigencia de dichas  
autorizaciones;

Cumplimiento de obligaciones  
de las donatarias autorizadas

XXIV. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las perso-
nas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos dedu-
cibles del impuesto sobre la renta, respecto de la información que 
deban proporcionar para garantizar la transparencia, uso y destino 
de los donativos recibidos;

Fomentar el uso de medios  
electrónicos, CFDI, entre otros

XXV. Proponer estrategias para fomentar el uso de los medios 
electrónicos de pago, comprobantes fiscales digitales por Internet y 
otros programas auxiliares a la fiscalización, en coordinación con las 
demás unidades administrativas del Servicio de Administración Tri-
butaria;

Operación de los CFDI  
y la firma electrónica 

XXVI. Llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar, 
instrumentar y normar la operación de los comprobantes fiscales 
digitales por Internet y la firma electrónica avanzada, así como de los 
documentos electrónicos en los servicios a los contribuyentes, en 
coordinación con las demás unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria;

Mejora de medios electrónicos
XXVII. Proponer, desarrollar, normar e instrumentar el uso y 

mejora de medios electrónicos, en los servicios dirigidos a los con-
tribuyentes, en coordinación con las demás unidades administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria;

Autorización de  
proveedores de certificación

XXVIII. Resolver las solicitudes de autorización para actuar como 
proveedor de certificación en los procesos previstos en las disposi-
ciones fiscales que tiene a su cargo el Servicio de Administración 
Tributaria, así como, según corresponda, amonestar, revocar, dejar 
sin efectos, no renovar o dar a conocer la pérdida de la vigencia de 
dicha autorización;

Diseñar estrategias para  
el desarrollo de servicios digitales  

en coordinación con la AGCTI
XXIX. Emitir, en coordinación con la Administración General 

de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, los linea-
mientos para el diseño de estrategias para el desarrollo y el for-
talecimiento de los servicios digitales y otros programas que fa-
ciliten el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones 
fiscales y aduaneras;

Verificar el cumplimiento  
de obligaciones fiscales a través  

de visitas domiciliarias
XXX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribu-

yentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fis-
cales en materia de registro de contribuyentes, para comprobar 
los datos que se encuentran en el registro federal de contribuyentes 
y realizar las inscripciones y actualizaciones de los mismos por 
actos de autoridad;

Estadísticas en materia de RFC
XXXI. Generar e integrar la información estadística en materia 

de registro federal de contribuyentes;

Procedimientos y programas en el  
RFC y padrones de importadores y exportadores

XXXII. Normar, coordinar e implementar los programas y proce-
dimientos para la inscripción, suspensión, modificación, cancelación 
y actualización en el registro federal de contribuyentes, en los padro-
nes de importadores, de importadores de sectores específicos, de 
exportadores sectoriales y de cualquier otro padrón o registro previs-
to en la legislación fiscal o aduanera;

Actualizar los diversos registros y padrones
XXXIII. Integrar, dirigir y mantener actualizado el registro federal 

de contribuyentes y los demás registros y padrones previstos en la 
legislación fiscal y aduanera, basándose en los datos que las perso-
nas le proporcionen, o los que obtenga por cualquier otro medio, en 
términos del Código Fiscal de la Federación;

Verificar el cumplimiento  
de las obligaciones en materia de  

registro y actualización de RFC
XXXIV. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de registro y actualización del registro federal de contribuyentes, 
basándose en los datos que las personas le proporcionen, los que le 
proporcionen terceros, las demás unidades administrativas del Ser-
vicio de Administración Tributaria, o los que obtenga por cualquier 
otro medio; requerir la presentación de avisos, solicitudes y demás 
documentos autorizados en materia de dicho registro, cuando los 
obligados no lo hagan en los plazos respectivos y tramitar y resolver 
las solicitudes de aclaraciones que presenten los contribuyentes en 
esta materia, así como requerir la rectificación de errores u omisiones 
contenidos en los citados documentos;

Intercambio de información con autoridades,  
así como organismos públicos y privados 

XXXV. Realizar, acordar y promover programas relativos al in-
tercambio de información con autoridades y organismos públicos y 
privados, que normen padrones con información de personas físicas 
y morales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
para la actualización del registro federal de contribuyentes, así como 
diseñar, generar y mantener los registros y demás padrones que se 
generen en el Servicio de Administración Tributaria;

Inscripción de personas  
morales a través de fedatarios públicos

XXXVI. Recibir y autorizar las solicitudes de fedatarios públi-
cos para la inscripción de personas morales;

Marco geográfico fiscal 
XXXVII. Diseñar y elaborar un marco geográfico fiscal que permita 

georeferenciar cualquier tipo de información, así como actualizar tanto 
el sistema de información geográfica fiscal como dicho marco;

Validar datos de identidad ante el RFC
XXXVIII. Validar los datos de identidad de los contribuyentes ante 

el registro federal de contribuyentes, que generen los diferentes entes 
obligados a verificarlos con el Servicio de Administración Tributaria;

Imagen institucional del SAT
XXXIX. Aprobar la imagen institucional de los productos, mate-

rial y eventos del Servicio de Administración Tributaria, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables;

Enlace del SAT, SHCP  
y medios de comunicación  

nacionales e internacionales
XL. Fungir como enlace del Servicio de Administración Tributaria 

entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los medios de 
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comunicación nacionales e internacionales, coordinando todo tipo 
de actividades con ellos;

Difusión y relaciones públicas  
del SAT en coordinación con SHCP

XLI. Proponer y realizar, en coordinación con la unidad adminis-
trativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
las actividades de información, difusión y relaciones públicas del 
Servicio de Administración Tributaria;

Campañas de comunicación del SAT
XLII. Elaborar e implementar con aprobación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, las estrategias y campañas de comuni-
cación del Servicio de Administración Tributaria, así como ejecutar 
los programas y acciones que deriven de ellas;

Coordinación de comunicación interna del SAT
XLIII. Coordinar la comunicación interna del Servicio de Admi-

nistración Tributaria, así como apoyar las iniciativas para promover 
los objetivos estratégicos de dicho órgano administrativo desconcen-
trado;

Administrar información que publica  
el SAT en página de internet y redes sociales

XLIV. Administrar, en coordinación con las demás unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria, la informa-
ción que se publica en la página de Internet y en las redes sociales 
de dicho órgano administrativo desconcentrado;

Incorporación a la economía formal
XLV. Implementar mecanismos de seguimiento, análisis y control 

de la información de los contribuyentes que se incorporan a la eco-
nomía formal;

Civismo fiscal y cultura contributiva
XLVI. Normar, aprobar y ejercer las acciones de los programas 

en materia de civismo fiscal, así como fomentar los valores y principios 
de la cultura contributiva;

Participación en la actualización  
de la información del RFC

XLVII. Coordinar las actividades de concertación y sensibilización 
de grupos de contribuyentes y población en general, para la partici-
pación en la actualización de la información del registro federal de 
contribuyentes;

Incorporación de sectores  
específicos a la economía formal

XLVIII. Normar, coordinar e implementar los programas y proce-
dimientos que promuevan y coadyuven a la incorporación de los 
sectores específicos de contribuyentes a la economía formal y, dirigir 
las acciones tendientes a fomentar y promover dicha incorporación;

Acciones derivadas de  
los resultados que arrojen los mecanismos  

de incorporación a la economía formal
XLIX. Implementar acciones derivadas de los resultados que 

arrojen los mecanismos de promoción de incorporación a la economía 
formal de sectores específicos de contribuyentes, en coordinación 
con otras unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria, para el seguimiento y control de dichos sectores;

Coordinar la información  
de seguridad social con dichas instituciones

L. Coordinar con las instituciones de seguridad social y demás 
entes públicos involucrados, la información en materia de seguridad 

social que deba darse a conocer a los contribuyentes para promover 
la economía formal;

Enlace del SAT con los contribuyentes  
que se deban incorporar a la economía formal

LI. Fungir como enlace del Servicio de Administración Tributaria 
con los grupos o sectores de contribuyentes que deban incorporarse 
a la economía formal, a fin de auxiliarlos en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y darles a conocer sus derechos;

Canales de atención para el cumplimiento  
de obligaciones de comercio exterior 

LII. Establecer canales de atención con los contribuyentes, or-
ganismos y asociaciones que los representen, en materia de simpli-
ficación y facilitación en el cumplimiento de sus obligaciones de co-
mercio exterior, así como analizar las propuestas formuladas que 
tengan por objeto dar claridad y sencillez a la aplicación de los trá-
mites y servicios previstos en la Ley Aduanera y demás disposiciones 
fiscales;

Medios para dar a conocer  
información para cumplimiento  

de obligaciones fiscales, aduaneras  
y de comercio exterior

LIII. Definir y establecer con las administraciones generales de 
Aduanas y de Auditoría de Comercio Exterior, los medios para dar a 
conocer a los contribuyentes la información contenida en el material 
impreso o electrónico, vinculada con la orientación en el cumplimien-
to voluntario de las disposiciones fiscales, aduaneras y de comercio 
exterior;

Procedimientos de operación  
por cumplimiento voluntario en  

materia aduanera y de comercio exterior
LIV. Participar con las unidades administrativas competentes del 

Servicio de Administración Tributaria, en el estudio y elaboración de 
propuestas de procedimientos de operación, relativos a la promoción 
del cumplimiento voluntario de las obligaciones en materia aduanera 
y de comercio exterior, y

Unidad de transparencia del SAT ante el INAI
LV. Fungir como unidad de transparencia del Servicio de Admi-

nistración Tributaria ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los  
artículos 28, apartado B y 30 apartado B de este Reglamento, la 
Administración General de Servicios al Contribuyente, sus unida-
des administrativas centrales y desconcentradas, podrán ejercer 
sobre dichas entidades y sujetos, las atribuciones contenidas en este 
artículo, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a la 
Administración General de Grandes Contribuyentes, a la Administra-
ción General de Hidrocarburos o a las unidades administrativas 
adscritas a las mismas, de conformidad con los artículos 28, 29, 30 
y 31 de este Reglamento.

La Administración General de Servicios al Contribuyente estará 
a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Servicios Tributarios al Contribuyente:

a) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “1”;
b) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “2”;
c) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “3”;
d) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “4”;
e) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “5”;
f) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente 

“6”, y
g) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente “7”;
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2. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contri-
buyente:
a) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribu-

yente “1”;
b) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribu-

yente “2”;
c) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribu-

yente “3”;
d) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribu-

yente “4”, y
e) Administrador de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribu-

yente “5”;

3. Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con 
Medios Electrónicos:
a) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios 

Electrónicos “1”;
b) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios 

Electrónicos “2”;
c) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios 

Electrónicos “3”, y
d) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites con Medios 

Electrónicos “4”;

4. Administrador Central de Operación de Padrones:
a) Administrador de Operación de Padrones “1”;
b) Administrador de Operación de Padrones “2”;
c) Administrador de Operación de Padrones “3”;
d) Administrador de Operación de Padrones “4”;
e) Administrador de Operación de Padrones “5”, y
f) Administrador de Operación de Padrones “6”;

5. Administrador Central de Comunicación Institucional:
a) Administrador de Comunicación Institucional “1”;
b) Administrador de Comunicación Institucional “2”;
c) Administrador de Comunicación Institucional “3”;
d) Administrador de Comunicación Institucional “4”;
e) Administrador de Comunicación Institucional “5”;
f) Administrador de Comunicación Institucional “6”;
g) Administrador de Comunicación Institucional “7”, y
h) Administrador de Comunicación Institucional “8”;

6. Administrador Central de Programas Interinstitucionales de 
Servicios:
a) Administrador de Programas Interinstitucionales de Servicios 

“1”;
b) Administrador de Programas Interinstitucionales de Servicios 

“2”;
c) Administrador de Programas Interinstitucionales de Servicios 

“3”;
d) Administrador de Programas Interinstitucionales de Servicios 

“4”;
e) Administrador de Programas Interinstitucionales de Servicios 

“5”, y
f) Administrador de Programas Interinstitucionales de Servicios 

“6”;

7. Administrador Central de Promoción a la Formalidad:
a) Administrador de Promoción a la Formalidad “1”;
b) Administrador de Promoción a la Formalidad “2”, y
c) Administrador de Promoción a la Formalidad “3”;

8. Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites en 
materia de Comercio Exterior:
a) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites en materia 

de Comercio Exterior “1”;

b) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites en materia 
de Comercio Exterior “2”, y

c) Administrador de Gestión de Servicios y Trámites en materia 
de Comercio Exterior “3”;

9. Coordinador Nacional de las Administraciones Desconcentradas 
de Servicios al Contribuyente:
a) Administrador de Operación “1”;
b) Administrador de Operación “2”;
c) Administrador de Supervisión “1”, y
d) Administrador de Supervisión “2”, y

10. Administradores Desconcentrados de Servicios al Contri-
buyente:
a) Subadministradores Desconcentrados de Servicios al Con-

tribuyente.

Atribuciones de la Administración  
General de Servicios al Contribuyente

ART. 33. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Servicios al Contribuyente ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan:
A. A la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribu-

yente y a las unidades administrativas adscritas a la misma, las 
señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X salvo 
establecer y normar el registro de trámites fiscales, XI, XII, XIII, 
XIV con excepción del establecimiento de los lineamientos a que 
se refiere dicha fracción, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 32 de 
este Reglamento;

B. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al 
Contribuyente y a las unidades administrativas adscritas a la 
misma, las siguientes:
I. Las señaladas en las fracciones I, II, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII y XXIV del artículo 32 de este Reglamento;

Opinión de acuerdos y convenios  
en los que la AGSC y sus unidades administrativas

II. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que la Administración General  
de Servicios al Contribuyente y sus unidades administrativas actúen 
como autoridad fiscal y aduanera;

Apoyar en el análisis de  
proyectos de iniciativas de leyes,  

decretos, acuerdos, entre otros
III. Coadyuvar y fungir como enlace con la Administración Ge-

neral Jurídica en el análisis de los proyectos de iniciativas de leyes, 
decretos, acuerdos, reglamentos, resoluciones administrativas y 
disposiciones de carácter general, respecto de las materias compe-
tencia de la Administración General de Servicios al Contribuyente y 
proponer a la Administración General Jurídica la emisión o modifica-
ción de los referidos proyectos, así como solicitar a las unidades 
administrativas de la Administración General de Servicios al Contri-
buyente sus propuestas e información necesaria para efectos de la 
presente fracción;

Procedimientos de las  
unidades administrativas cumplan  

con formalidades de disposiciones fiscales
IV. Orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas 

de la Administración General de Servicios al Contribuyente, a fin de 
que en los procedimientos administrativos que dichas unidades admi-
nistrativas lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas en las 
disposiciones fiscales que los regulan; resolver las consultas que  
formulen dichas unidades administrativas, así como emitir opinión 
respecto de los formatos que deben utilizar las unidades administrativas 
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de la Administración General de Servicios al Contribuyente en el 
ejercicio de sus atribuciones tomando en cuenta las disposiciones 
que para tales efectos haya emitido la Administración General  
Jurídica;

Lineamientos en la aplicación  
de las disposiciones jurídicas que den  

seguir las unidades administrativas de la AGSC
V. Emitir opinión respecto de los lineamientos, directrices o 

procedimientos que las unidades administrativas de la Administración 
General de Servicios al Contribuyente deberán seguir en la apli-
cación de las disposiciones jurídicas;

Enlace de la AGSC en  
atención a requerimientos de la Prodecon

VI. Fungir como enlace de la Administración General de Servicios 
al Contribuyente en la atención de los requerimientos de información 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vinculados con 
quejas o reclamaciones en las que sea señalada como responsable 
alguna de las unidades administrativas adscritas a dicha Administra-
ción General; propuestas de modificación a las disposiciones o es-
trategias internas cuando la materia de las mismas resulte de su 
competencia, así como participar en las reuniones en las que  
sea convocado el Servicio de Administración Tributaria para la 
atención de asuntos que correspondan a la Administración General 
de Servicios al Contribuyente;

Publicación de las disposiciones fiscales,  
aduaneras, decretos, acuerdos, entre otros en el DOF

VII. Solicitar a la Administración General Jurídica la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones fiscales y 
aduaneras, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, criterios 
y disposiciones de carácter general y particular, en las que corres-
ponda participar a la Administración General de Servicios al Contri-
buyente, y

VIII. Auxiliar al Administrador General de Servicios al Contribu-
yente, en el ejercicio de la atribución señalada en la fracción XLII del 
artículo 12 de este Reglamento;

C. A la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites 
con Medios Electrónicos y a las unidades administrativas adscri-
tas a la misma, las señaladas en las fracciones I, II, XV, XVIII, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 32 de este Regla-
mento;

D. A la Administración Central de Operación de Padrones y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, las señaladas en 
las fracciones I, II, VII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII del artículo 32 
de este Reglamento;

E. A la Administración Central de Comunicación Institucional y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, las señaladas en 
las fracciones XXI, XXV, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del 
artículo 32 de este Reglamento;

F. A la Administración Central de Programas Interinstitucionales de 
Servicios y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
las señaladas en las fracciones I, II, XV, XVI, XVII, XVIII, XXX, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XLVI y XLVII del artículo 32 de este Re-
glamento;

G. A la Administración Central de Promoción a la Formalidad y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, las señaladas en 
las fracciones I, II, XV, XVII, XVIII, XLV, XLVIII, XLIX, L y LI del 
artículo 32 de este Reglamento;

H. A la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites 
en materia de Comercio Exterior y a las unidades administrativas 
adscritas a la misma, las señaladas en las fracciones XV, LII, LIII 
y LIV del artículo 32 de este Reglamento, y

I. A la Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcen-
tradas de Servicios al Contribuyente y a las unidades adminis-
trativas adscritas a la misma, las siguientes:
I. Las señaladas en las fracciones XV y LV del artículo 32 de este 

Reglamento, y
II. Auxiliar al Administrador General de Servicios al Contribuyen-

te en el ejercicio de las atribuciones señaladas en los artículos 11, 
fracción VIII y 12, fracciones III y XI de este Reglamento.

Atribuciones de las administraciones  
y subadministraciones desconcentradas  

de servicios al contribuyente
ART. 34. Compete a las administraciones desconcentradas de 

servicios al contribuyente y a las subadministraciones desconcentra-
das de servicios al contribuyente, ejercer las atribuciones señaladas 
en las fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV salvo el esta-
blecer estrategias o lineamientos a que se refieren dicha fracción, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII, XXX, XXXIII, XXXIV, L y LII del artí-
culo 32 de este Reglamento.

Las administraciones desconcentradas de servicios al contribu-
yente estarán a cargo de un Administrador Desconcentrado, auxilia-
do en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores 
desconcentrados de servicios al contribuyente, jefes de departamen-
to, así como por el personal que se requiera para satisfacer las ne-
cesidades del servicio.

CAPITULO X 
De la administración general jurídica

Competencia de la  
Administración General Jurídica

ART. 35. Compete a la Administración General Jurídica:

Análisis de proyectos e  
iniciativas de carácter legislativo

I. Coadyuvar en el análisis y elaboración de los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos, en las materias relacionadas con la 
competencia del Servicio de Administración Tributaria, así como en 
los proyectos de acuerdos, convenios o tratados internacionales  
en los que México sea parte y acuerdos interinstitucionales, en ma-
teria aduanera, de libre comercio o de intercambio de información;

Propuestas de leyes,  
decretos, reglamentos, acuerdos, entre otros

II. Elaborar propuestas de leyes o decretos y sus modificacio-
nes, así como las que correspondan a reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones administrativas en las materias 
competencia del Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, 
las disposiciones de observancia general que deba emitir la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público en las referidas materias, así 
como solicitar a las unidades administrativas del Servicio de Admi-
nistración Tributaria la información necesaria para los efectos de 
la presente fracción, emitir opinión respecto de las propuestas re-
feridas y fungir como enlace del Servicio de Administración Tribu-
taria ante dicha Secretaría en los asuntos a que se refiere esta 
fracción;

Propuesta de las disposiciones  
administrativas que correspondan al SAT  

con participación de la SHCP
III. Elaborar y proponer para aprobación superior, las dispo-

siciones administrativas de carácter general que corresponda 
emitir al Servicio de Administración Tributaria, con la participación 
de las unidades administrativas competentes de dicho órgano 
administrativo desconcentrado y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público;
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Manual de Organización General del SAT
IV. Elaborar y proponer para aprobación superior, el Manual de 

Organización General del Servicio de Administración Tributaria y, en 
su caso, recibir y analizar las propuestas de las unidades administra-
tivas del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público;

Publicación de disposiciones  
administrativas que corresponden al SAT en el DOF

V. Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
las disposiciones administrativas que corresponda emitir al Servicio 
de Administración Tributaria;

Opinión de los acuerdos y  
convenios en los que el Jefe del SAT  

actúe como autoridad fiscal o aduanera
VI. Emitir opinión respecto de los acuerdos, bases de colabora-

ción y convenios en los que el Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria o los administradores generales actúen como autoridad 
fiscal o aduanera, salvo tratándose de los casos a que se refieren 
los artículos 19, fracción II, 28, apartados A, fracción XIV y B, 
fracción VIII y 40, fracciones XXVIII, XXXI, XXXVII y XLIII de este 
Reglamento;

Normativa interna del SAT  
en materia fiscal y aduanera

VII. Compilar y dar a conocer a través de los medios electrónicos 
establecidos, la normativa interna del Servicio de Administración 
Tributaria, en materia fiscal y aduanera;

Jurisprudencia en materia fiscal y aduanera
VIII. Compilar y dar a conocer a través de los medios electrónicos 

establecidos, la jurisprudencia en materia fiscal y aduanera;

Criterio de interpretación a seguir  
por unidades administrativas del SAT

IX. Establecer el criterio de interpretación que las unidades ad-
ministrativas del Servicio de Administración Tributaria, otras autori-
dades fiscales federales, así como las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal deberán seguir en la aplicación de 
las disposiciones fiscales y aduaneras como autoridades, en materia 
de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamien-
tos y sus accesorios de carácter federal, así como de este Re-
glamento, con excepción de los señalados como competencia exclu-
siva de otra unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público o de los organismos fiscales autónomos;

Apoyar a unidades  
administrativas adscritas al SAT

X. Asistir a las unidades administrativas del Servicio de Adminis-
tración Tributaria y a otras autoridades fiscales federales, a fin de que 
en los procedimientos administrativos que lleven a cabo, se cumplan 
las formalidades previstas en las disposiciones que los regulan;

XI. Orientar a los contribuyentes respecto de asuntos indivi-
duales y concretos relativos a los trámites administrativos que 
realicen ante las autoridades fiscales y aduaneras, sin interferir 
en las funciones de las mismas, ni constituir instancia judicial o 
administrativa;

Orientación y asistencia a  
servidores públicos adscritos al SAT 

XII. Orientar y asistir legalmente a los servidores públicos ads-
critos al Servicio de Administración Tributaria, en los asuntos que 
deriven de los actos o actividades realizadas en el ejercicio de sus 
atribuciones, de conformidad con los lineamientos que al efecto 
emita;

Consultas sobre aplicación de  
disposiciones fiscales y aduaneras

XIII. Resolver las consultas que formulen los interesados en si-
tuaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones 
fiscales y aduaneras;

Solicitudes de autorización  
de disposiciones fiscales y aduaneras 

XIV. Resolver las solicitudes de autorización previstas en las 
disposiciones fiscales y aduaneras, que no sean competencia de 
otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tribu-
taria, así como revocarlas, no renovarlas o dejarlas sin efectos;

Representación ante el Prodecon
XV. Representar al Servicio de Administración Tributaria y a sus 

unidades administrativas, en toda clase de investigaciones y proce-
dimientos administrativos tramitados por la Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente, así como ejercer las negociaciones, excep-
ciones y defensas de las que sean titulares en dichos procedimientos, 
sin perjuicio de las quejas y denuncias de hechos canalizadas a la 
Administración General de Evaluación y al Órgano Interno de Control 
en dicho órgano administrativo desconcentrado o que deban ser 
atendidas por otras unidades administrativas conforme a su compe-
tencia;

Atención de requerimientos  
de información de la Prodecon

XVI. Fungir como enlace para la atención de los requerimientos 
de información de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
vinculados con propuestas de modificación a las disposiciones jurí-
dicas o estrategias internas del Servicio de Administración Tributaria, 
así como participar en las reuniones en las que dicha Procuradu-
ría convoque al Servicio de Administración Tributaria;

Investigación y análisis  
de problemas sistémicos  

identificados por la Prodecon
XVII. Atender los asuntos relativos a la investigación y análisis 

de problemas sistémicos que afecten a los contribuyentes y sean 
identificados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente;

Solicitar opinión de  
Prodecon sobre interpretación  

de disposiciones fiscales y aduaneras
XVIII. Solicitar opinión a la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y 
aduaneras;

Asistir a las unidades  
administrativas del SAT en sus convenios  

y tratados internacionales en materia  
aduanera y de comercio exterior

XIX. Asistir legalmente a los servidores públicos de las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria en sus re-
laciones con los funcionarios o autoridades de otros países, respec-
to de acuerdos, convenios o tratados internacionales celebrados en 
materia aduanera y de comercio exterior;

Interpretación de  
tratados, convenios y acuerdos

XX. Fungir como autoridad competente en la interpretación de 
tratados, convenios y acuerdos, incluso los de carácter interinstitu-
cional en el ámbito internacional, en materia aduanera, de comercio 
exterior o de intercambio de información y de las disposiciones jurí-
dicas en dichas materias, contenidas en otros instrumentos jurídicos 
internacionales;
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Enlace entre el SAT y  
unidades administrativas de la SRE

XXI. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración 
Tributaria y las unidades administrativas de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, estados extranjeros y organismos internacionales en 
materia jurídica aduanera y de comercio exterior;

Comunicación con las autoridades  
aduaneras y de comercio exterior de otros países

XXII. Mantener comunicación con las autoridades aduaneras y 
de comercio exterior de otros países para obtener y proporcionar la 
información y documentación en relación con los asuntos internacio-
nales en materia jurídica aduanera y de comercio exterior;

Participar en negociaciones  
de convenios en materia aduanera  

y de comercio exterior con la SHCP
XXIII. Participar, con las unidades administrativas competentes 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las negociaciones de 
convenios en materia aduanera y de comercio exterior;

Participar en tratados, convenios  
o acuerdos internacionales en materia  

aduanera, de comercio exterior  
conjuntamente con el SAT y la SHCP

XXIV. Participar conjuntamente con las unidades administrativas 
competentes del Servicio de Administración Tributaria y de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público en los grupos de trabajo que se 
establezcan al amparo de tratados, convenios o acuerdos internacio-
nales, incluso los de carácter interinstitucional en materia aduanera, 
de comercio exterior o de intercambio de información, u otros instru-
mentos jurídicos internacionales que contengan disposiciones sobre 
dichas materias;

Recabar con fines estadísticos  
información relativa a quejas y reclamaciones  

interpuestas ante la Prodecon
XXV. Recabar, con fines estadísticos, la información relativa a 

las quejas y reclamaciones interpuestas ante la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente tramitadas por los contribuyentes presun-
tamente afectados por actos de las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria;

Resolución de recursos  
administrativos contra actos propios

XXVI. Resolver los recursos de revocación hechos valer 
contra actos o resoluciones de la misma o de cualquier unidad 
administrativa del Servicio de Administración Tributaria que no 
tenga conferida de manera expresa esta atribución, así como los 
correspondientes a las autoridades fiscales federales de las en-
tidades federativas en cumplimiento de los convenios de coordi-
nación fiscal y, en su caso, el recurso de inconformidad previsto 
en la Ley de Coordinación Fiscal;

Representación ante el TFJFA
XXVII. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, a la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio de Adminis-
tración Tributaria y a las unidades administrativas de dicho órga-
no administrativo desconcentrado, en toda clase de juicios ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra re-
soluciones o actos de éstos o de las autoridades fiscales de las 
entidades federativas que deriven de la aplicación de las leyes 
fiscales federales en cumplimiento de los convenios de coordina-
ción fiscal, así como para ejercer las acciones, excepciones y 
defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los 
juicios ante dicho Tribunal;

Interponer el recurso de revisión
XXVIII. Interponer con la representación del Secretario de  

Hacienda y Crédito Público, de la Junta de Gobierno, del Jefe del 
Servi cio de Administración Tributaria y de las unidades administrativas 
de dicho órgano administrativo desconcentrado, el recurso de revisión 
contra las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas 
por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
respecto de los juicios de su competencia, y el amparo adhesivo, así 
como comparecer y alegar en los juicios de amparo que interpongan los 
particulares en contra de las sentencias y resoluciones definitivas dicta-
das por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

Representar al SAT en juicios de amparo
XXIX. Representar a la Junta de Gobierno, al Jefe del Servicio 

de Administración Tributaria y a las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado en los juicios de amparo indi-
recto, en los que sean señaladas como autoridades responsables o 
cuando tengan el carácter de tercero interesado, interponer los re-
cursos que procedan en representación de éstos, así como intervenir 
con las facultades de delegado en las audiencias, rendir pruebas, 
formular alegatos y promover los incidentes previstos en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Allanarse en los juicios
XXX. Transigir y allanarse en juicios fiscales, así como abste-

nerse de interponer los recursos en dichos juicios, incluyendo el de 
revisión contra sentencias o resoluciones dictadas por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

Designar delegados y representante en juicios 
XXXI. Designar a los servidores públicos que tengan el carácter 

de delegados o representantes en los juicios de su competencia, así 
como señalar domicilio para oír y recibir notificaciones que emitan 
los órganos jurisdiccionales en dichos juicios;

Dejar sin efectos sus propias resoluciones 
XXXII. Solicitar a las unidades administrativas que dejen sin 

efectos sus propias resoluciones en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a los lineamien-
tos que para tal efecto se emitan;

Representar al SAT ante la CNDH
XXXIII. Representar al Servicio de Administración Tributaria y 

a sus unidades administrativas en toda clase de investigaciones y 
procedimientos administrativos tramitados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, así como ejercer las negociaciones, ex-
cepciones y defensas de las que sean titulares en dichos procedi-
mientos;

Declarar la prescripción y  
extinción de facultades de la autoridad

XXXIV. Declarar, a petición de parte, la prescripción de los 
créditos fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para 
determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para im-
poner multas en relación con los impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras y sus accesorios de carácter federal;

Representar al SAT en 
juicios mercantiles, civiles y en otros 

donde sea parte o tenga interés jurídico
XXXV. Representar al Servicio de Administración Tributaria en 

juicios mercantiles, civiles y en otros en que dicho órgano adminis-
trativo desconcentrado sea parte o en los que éste tenga interés ju-
rídico; formular las demandas y contestaciones correspondientes y 
desistirse de las mismas; transigir o allanarse en estos juicios, así 

Art. 35



RISAT

634 

como representar al Servicio de Administración Tributaria en los 
procedimientos en que deba comparecer; interponer los recursos a 
que tenga derecho y actuar en todas las instancias del juicio, proce-
dimiento o recurso de que se trate y en el juicio de amparo que pro-
muevan los particulares contra las resoluciones dictadas en aquéllos;

Formulación de  
denuncias, querellas o declaratorias

XXXVI. Formular las denuncias, querellas, declaratorias de que 
el Fisco Federal haya sufrido o pudo sufrir perjuicio, por hechos u 
omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción de 
los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables; denunciar o 
querellarse en aquellos hechos u omisiones que puedan constituir 
delitos de los contemplados en el Código Penal Federal y otros or-
denamientos legales, cuando dichas acciones no correspondan a la 
competencia de otra unidad administrativa de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y, tratándose de hechos u omisiones que 
puedan constituir delitos en que el Servicio de Administración Tribu-
taria resulte afectado o aquéllos de que tenga conocimiento o interés, 
así como coadyuvar en los supuestos anteriores con el agente del 
Ministerio Público de la Federación competente y designar asesores 
jurídicos en el procedimiento penal;

Requerir a los contribuyentes,  
importadores, exportadores, responsables solidarios o 

terceros con ellos relacionados, entre otros 
XXXVII. Requerir, respecto de los hechos en que pudiera que-

rellarse, denunciar, formular declaratoria de que se haya sufrido o se 
pueda sufrir perjuicio, en asuntos a que se refiere la fracción anterior, 
a los contribuyentes, importadores, exportadores, responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados, contadores públicos 
inscritos que hayan formulado dictámenes o declaratorias para 
efectos fiscales y a cualquier persona relacionada con dichos hechos, 
para que exhiban y proporcionen la contabilidad, declaraciones, 
avisos, datos, otros documentos, instrumentos e informes y, en el 
caso de los contadores, para que exhiban sus papeles de trabajo, 
a fin de allegarse de las pruebas necesarias para formular cual-
quiera de los requisitos de procedibilidad a que se refiere el Código 
Fiscal de la Federación, para actuar penalmente por la probable 
comisión de delitos fiscales previstos en el mismo, así como 
respecto de otros delitos establecidos en las demás disposiciones 
legales aplicables;

Acuerdos reparatorios,  
pronunciarse respecto a la suspensión  

condicional del proceso
XXXVIII. Celebrar acuerdos reparatorios, pronunciarse 

respecto a la suspensión condicional del proceso, otorgar el 
perdón al imputado en cualquier etapa del proceso penal y solici-
tar el sobreseimiento de la causa, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, siempre y cuando se trate de asuntos de su 
competencia, y se haya cubierto la reparación del daño y perjuicio, 
incluyendo la actualización y recargos determinados por las au-
toridades fiscales competentes o, en su caso, el interés afectado 
haya sido satisfecho;

Solicitar información  
de aquellos sujetos que se ubiquen  

en alguno de los supuestos establecidos  
en el artículo 69 del CFF

XXXIX. Solicitar a la Administración General de Recaudación la 
publicación, a través de la página de Internet del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, del nombre o denominación o razón social y la 
clave del registro federal de contribuyentes, de aquellos sujetos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación, y

Ordenar el pago al SAE 
XL. Ordenar el pago al Servicio de Administración y Enajenación 

de Bienes, ya sea en dinero o en bienes equivalentes del valor de las 
mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o deposita-
das en los recintos fiscales y bajo la custodia de dichas autoridades, 
que transferidas o no al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, no se puedan entregar, por existir imposibilidad para su de-
volución.

Tratándose de las entidades y sujetos a que se refieren los ar-
tículos 28, apartado B y 30, apartado B de este Reglamento, la Ad-
ministración General Jurídica, sus unidades administrativas centrales 
y desconcentradas, podrán ejercer las atribuciones contenidas en 
este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan 
a la Administración General de Grandes Contribuyentes, a la Admi-
nistración General de Hidrocarburos o a las unidades administrativas 
adscritas a las mismas, de conformidad con los artículos 28, 29, 30 
y 31 de este Reglamento.

La Administración General Jurídica estará a cargo de un Admi-
nistrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los 
servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Normatividad en Impuestos Internos:

a) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos “1”;
b) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos “2”;
c) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos “3”;
d) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos “4”;
e) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos “5”;
f) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos “6”;
g) Administrador de Normatividad en Impuestos Internos  

“7”, y
h) Subadministradores de Normatividad en Impuestos Internos;

2. Administrador Central de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal:
a) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y 

Aduanal “1”;
b) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y 

Aduanal “2”;
c) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y 

Aduanal “3”;
d) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y 

Aduanal “4”;
e) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y 

Aduanal “5”;
f) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y 

Aduanal “6”;
g) Administrador de Normatividad en Comercio Exterior y 

Aduanal “7”, y
h) Subadministradores de Normatividad en Comercio Exterior 

y Aduanal;

3. Administrador Central de lo Contencioso:
a) Administrador de lo Contencioso “1”;
b) Administrador de lo Contencioso “2”;
c) Administrador de lo Contencioso “3”;
d) Administrador de lo Contencioso “4”;
e) Administrador de lo Contencioso “5”;
f) Administrador de lo Contencioso “6”, y
g) Subadministradores de lo Contencioso;

4. Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales:
a) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “1”;
b) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “2”;
c) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “3”;
d) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “4”;
e) Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “5”, y
f) Subadministradores de Amparo e Instancias Judiciales;
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5. Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales:
a) Administrador de Asuntos Penales y Especiales “1”;
b) Administrador de Asuntos Penales y Especiales “2”;
c) Administrador de Asuntos Penales y Especiales “3”;
d) Administrador de Asuntos Penales y Especiales “4”;
e) Administrador de Asuntos Penales y Especiales “5”, y
f) Subadministradores de Asuntos Penales y Especiales;

6. Administrador Central de Operación de Jurídica:
a) Administrador de Operación de Jurídica “1”;
b) Administrador de Operación de Jurídica “2”;
c) Administrador de Operación de Jurídica “3”;
d) Administrador de Operación de Jurídica “4”;
e) Administrador de Operación de Jurídica “5”;
f) Administrador de Operación de Jurídica “6”;
g) Administrador de Operación de Jurídica “7”, y
h) Subadministradores de Operación de Jurídica;

7. Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades 
Vulnerables:
a) Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulne-

rables “1”, y
b) Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulne-

rables “2”, y

8. Administradores Desconcentrados Jurídicos:
a) Subadministradores Desconcentrados Jurídicos.

Facultades de las unidades 
administrativas adscritas a la 

Administración General Jurídica
ART. 36. Compete a las siguientes unidades administrativas de 

la Administración General Jurídica ejercer las atribuciones que a 
continuación se señalan:
A. A la Administración Central de Normatividad en Impuestos Inter-

nos y a las unidades administrativas adscritas a la misma, con-
forme a lo siguiente:

Administración Central de  
Normatividad en Impuestos Internos

I. Administración Central de Normatividad en Impuestos Internos, 
las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 35 de este Regla-
mento;

Administraciones de  
Normatividad en Impuestos Internos

II. Administraciones de Normatividad en Impuestos Internos “1”, 
“2”, “3”, “4”, “5”, “6” y “7”, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI y XVII del artículo 35 de este 
Reglamento, y

Subadministraciones de  
Normatividad en Impuestos Internos

III. Subadministraciones de Normatividad en Impuestos Internos, 
las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VII, XI, XII y XIII del 
artículo 35 de este Reglamento;

B. A la Administración Central de Normatividad en Comercio Exte-
rior y Aduanal y a las unidades administrativas adscritas a la 
misma, conforme a lo siguiente:

Administración Central de  
Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal

I. Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior 
y Aduanal, las señaladas en las fracciones I, II, III, V, VI, X, XI, XIII, 

XIV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XL del artículo 35 de este 
Reglamento;

Administraciones de Normatividad  
en Comercio Exterior y Aduanal

II. Administraciones de Normatividad en Comercio Exterior y 
Aduanal “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6” y “7”, las señaladas en las fracciones 
I, II, VI, X, XI, XIII, XIV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 
35 de este Reglamento, y

Subadministraciones de  
Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal

III. Subadministraciones de Normatividad en Comercio Exterior 
y Aduanal, las señaladas en las fracciones I, X, XI, XIII y XIV del ar-
tículo 35 de este Reglamento.

La atribución que se otorga en este apartado respecto de la 
fracción XIII del artículo 35 de este Reglamento, no podrá ejercerse 
en lo que se refiere a consultas relativas al impuesto al valor agrega-
do y al impuesto especial sobre producción y servicios;

C. A la Administración Central de lo Contencioso y a las unidades 
administrativas adscritas a la misma, conforme a lo siguiente:

Administración  
Central de lo Contencioso

I. Administración Central de lo Contencioso, las señaladas en las 
fracciones VIII, X, XII, XV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del artículo 35 
de este Reglamento;

Administraciones de lo Contencioso
II. Administraciones de lo Contencioso “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6”, 

las señaladas en las fracciones XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, 
XXXII y XXXIV del artículo 35 de este Reglamento, y

Subadministraciones de lo Contencioso
III. Subadministraciones de lo Contencioso, las señaladas en 

las fracciones XXV, XXVII y XXVIII del artículo 35 de este Regla-
mento;

D. A la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales y 
a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a 
lo siguiente:

Administración Central  
de Amparo e Instancias Judiciales

I. Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, las 
señaladas en las fracciones VIII, X, XII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del ar-
tículo 35 de este Reglamento;

Administraciones de  
Amparo e Instancias Judiciales

II. Administraciones de Amparo e Instancias Judiciales “1”, “2”, 
“3”, “4” y “5”, las señaladas en las fracciones XXVII, XXVIII, XXIX y 
XXXI del artículo 35 de este Reglamento, y

Subadministraciones de  
Amparo e Instancias Judiciales

III. Subadministraciones de Amparo e Instancias Judiciales, las 
señaladas en las fracciones XXVII, XXIX y XXXI del artículo 35 de 
este Reglamento;

E. A la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales y 
a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a 
lo siguiente:
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Administración Central  
de Asuntos Penales y Especiales

I. Administración Central de Asuntos Penales y Especiales, las 
señaladas en las fracciones X, XII, XXIX, XXX, XXXI, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII y XXXIX del artículo 35 de este Reglamento;

Administraciones  
de Asuntos Penales y Especiales

II. Administraciones de Asuntos Penales y Especiales “1”, “2”, 
“3”, “4” y “5”, las señaladas en las fracciones X, XXIX, XXXI, XXXV, 
XXXVI, XXXVII y XXXIX del artículo 35 de este Reglamento, y

Subadministraciones de  
Asuntos Penales y Especiales

III. Subadministraciones de Asuntos Penales y Especiales, las 
señaladas en las fracciones X, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVI y XXXVII 
del artículo 35 de este Reglamento, y

F. A la Administración Central de Operación de Jurídica y a las 
unidades administrativas adscritas a la misma, conforme a lo 
siguiente:

Administración  
Central de Operación de Jurídica

I. Administración Central de Operación de Jurídica, las siguientes:
a) Las señaladas en las fracciones I y X del artículo 35 de este 

Reglamento;
b) Asistir y supervisar a las administraciones desconcentradas ju-

rídicas en la aplicación de las disposiciones que regulan su 
operación, así como coordinar y verificar que las unidades admi-
nistrativas adscritas a la Administración General Jurídica atiendan 
los requerimientos de los órganos fiscalizadores;

c) Fungir como enlace con otras dependencias de la Administración 
Pública Federal y de los diferentes niveles de gobierno para 
efectos de los trámites inherentes al registro de firmas de los 
servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, y

d) Auxiliar al Administrador General Jurídico en el ejercicio de las 
facultades señaladas en las fracciones III, XIII, XIX, XXXVI, 
XXXVIII, XXXIX y XLIII del artículo 12 de este Reglamento;

Administraciones de Operación de Jurídica
II. Administraciones de Operación de Jurídica “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, 

“6” y “7”, las siguientes:
a) La señalada en la fracción X del artículo 35 de este Regla-

mento, y
b) Las señaladas en los incisos b) y c) de la fracción anterior, y

Subadministraciones de Operación de Jurídica
III. Subadministraciones de Operación de Jurídica, la señalada 

en el inciso b) de la fracción I de este apartado.

ART. 37. Compete a las administraciones y subadministraciones 
desconcentradas jurídicas, ejercer las atribuciones que a continuación 
se señalan:

I. A las administraciones desconcentradas jurídicas, las señala-
das en las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y 
XL del artículo 35 de este Reglamento, así como analizar de oficio o 
previa solicitud de la unidad administrativa del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, que los actos administrativos dirigidos de manera 
individual a contribuyentes, que emitan las administraciones descon-
centradas de las otras unidades administrativas del Servicio de Ad-
ministración Tributaria, cumplen con las referidas formalidades, a fin 
de evitar vicios en dichos actos y procedimientos administrativos, y

II. A las subadministraciones desconcentradas jurídicas, las 
señaladas en las fracciones XI, XIII, XIV, XV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y 
XL del artículo 35 de este Reglamento.

Las administraciones desconcentradas jurídicas estarán a cargo 
de un Administrador Desconcentrado, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los subadministradores desconcentrados jurídicos, así 
como por los jefes de departamento, notificadores, ejecutores y demás 
personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

CAPITULO XI  
De la administración general de planeación

Competencia de la  
Administración General de Planeación

ART. 38. Compete a la Administración General de Planeación:

Planeación estratégica del SAT
I. Coordinar la formulación e implementación de las acciones 

relacionadas con la planeación estratégica del Servicio de Adminis-
tración Tributaria;

Proponer al Jefe del SAT  
el plan estratégico, planes específicos,  

convenios y metas
II. Integrar y proponer al Jefe del Servicio de Administración 

Tributaria, el plan estratégico, los planes específicos y los indicadores 
y metas, así como dar seguimiento a los mismos;

Coordinar acciones para plan estratégico
III. Coordinar las acciones para que las administraciones gene-

rales alineen sus planes y programas de trabajo al plan estratégico 
del Servicio de Administración Tributaria;

Medición de eficiencia y  
productividad de los procesos del SAT

IV. Desarrollar, en coordinación con la Administración General 
de Evaluación, esquemas de medición de la eficiencia y productividad 
de los procesos que aplica el Servicio de Administración Tributaria;

Analizar impacto de las 
actividades del SAT en los ingresos federales

V. Solicitar y recabar los datos estadísticos necesarios para 
analizar el impacto que representan en los ingresos federales las 
actividades desarrolladas por las unidades administrativas del Ser-
vicio de Administración Tributaria;

Propuestas de modificación a  
los procesos, estructuras, servicios, entre otros 

VI. Analizar, conjuntamente con las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria y en coordinación con la Admi-
nistración General de Evaluación, las propuestas de modificación a 
los procesos, estructuras, servicios y demás actividades de las 
mismas, así como su impacto y alineación al plan estratégico del 
Servicio de Administración Tributaria;

Seguimiento a los indicadores o  
metas de las unidades administrativas del SAT

VII. Promover la integración de información, para dar seguimien-
to a los indicadores o metas de las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria;

Proporcionar a la SHCP  
el resultado de las operaciones de recaudación 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
el resultado de las operaciones de recaudación de ingresos federales 
para su integración a la contabilidad, de conformidad con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental;

Art. 37



RISAT

637

Rendición de la cuenta comprobada mensual
IX. Fijar los plazos a los cuentadantes de la Federación para la 

rendición de la cuenta comprobada mensual;

Verificación de las cuentas contables y  
claves de cómputo que conforman el Sistema  

de Contabilidad de los Ingresos Federales
X. Verificar que los diferentes cuentadantes de la Federación 

apliquen correctamente las cuentas contables y claves de cómputo 
que conforman el Sistema de Contabilidad de los Ingresos Federales, 
en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Sistemas de contabilidad de los ingresos federales
XI. Vigilar la aplicación de los sistemas de contabilidad de  

los ingresos federales, en coordinación con las unidades administra-
tivas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Planeación, análisis, evaluación,  
coordinación de los proyectos del SAT

XII. Establecer los lineamientos y las metodologías necesarias 
para la planeación, análisis, evaluación, coordinación, control y se-
guimiento de los proyectos registrados en el portafolio de proyectos 
del Servicio de Administración Tributaria;

Coordinar los proyectos  
estratégicos para promover el  

cumplimiento de los objetivos del SAT
XIII. Coordinar los planes, programas y proyectos estratégicos 

que se requieran para promover el cumplimiento de los objetivos del 
Servicio de Administración Tributaria;

Participación conjunta y de intercambio  
de información y experiencias entre  

instituciones, nacionales e internacionales
XIV. Promover esquemas de participación conjunta y de inter-

cambio de información y experiencias entre instituciones, nacionales 
e internacionales, para fomentar la mejora continua en el Servicio de 
Administración Tributaria, y llevar a cabo las actividades para la 
adopción de mejores prácticas;

Seguimiento de las sesiones y  
acuerdos celebrados en las reuniones  

de los comités, mesas de trabajo
XV. Mantener el seguimiento de las sesiones y acuerdos cele-

brados en las reuniones de los comités, mesas de trabajo, comisiones 
o grupos de trabajo en los que participe el Jefe del Servicio de Ad-
ministración Tributaria o los administradores generales, así como de 
las reuniones que se le encomienden;

Convenios de intercambio de  
información que celebre el Servicio  

de Administración Tributaria con organismos  
públicos o privados nacionales e internacionales

XVI. Participar, en coordinación con la Administración General 
Jurídica y la Administración General de Grandes Contribuyentes, en 
el proceso de elaboración de convenios de intercambio de información 
que celebre el Servicio de Administración Tributaria con organismos 
públicos o privados nacionales e internacionales para implementar 
las acciones propuestas por dichos organismos, en el ámbito de la 
competencia de este órgano administrativo desconcentrado;

Esquemas de colaboración, incluyendo  
el intercambio de información tributaria y los  

acuerdos interinstitucionales entre autoridades
XVII. Emitir lineamientos para regular las relaciones institucio-

nales de las unidades administrativas del Servicio de Administración 

Tributaria con estados extranjeros y organismos internacionales, y 
coordinar la instrumentación de esquemas de colaboración, inclu-
yendo el intercambio de información tributaria y los acuerdos inte-
rinstitucionales entre autoridades competentes y ante las unidades 
administrativas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dichos 
estados extranjeros y organismos internacionales;

Establecimiento de las acciones  
contra la erosión de la base imponible  

y el traslado de beneficios
XVIII. Coordinar conjuntamente con la Administración General 

de Grandes Contribuyentes, a las unidades administrativas del  
Servicio de Administración Tributaria en el intercambio de información 
con entidades nacionales e internacionales en materia fiscal; en el 
establecimiento de las acciones contra la erosión de la base imponi-
ble y el traslado de beneficios, así como en el seguimiento y promo-
ción del cumplimiento de acuerdos y compromisos adquiridos por 
este órgano administrativo desconcentrado con las mencionadas 
entidades, inclusive aquellos para el cumplimiento de la Ley de In-
gresos sobre Hidrocarburos, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables;

Programa anual de mejora continua del SAT
XIX. Coordinar la formulación e implementación de las acciones 

relacionadas con el programa anual de mejora continua del Servicio 
de Administración Tributaria;

Estudios sobre la evasión fiscal
XX. Coordinar la realización de estudios sobre la evasión fiscal, 

en términos de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así 
como los que se requieran para el desarrollo de las actividades  
encomendadas a dicho órgano administrativo desconcentrado;

Requerir los datos estadísticos  
necesarios para los informes sobre la  

evolución de la recaudación y el presupuesto  
anual de gastos fiscales

XXI. Requerir a las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, así como concentrar y remitir a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la información y los datos esta-
dísticos necesarios para que el Ejecutivo Federal proporcione al 
Congreso de la Unión los informes mensuales y trimestrales sobre 
la evolución de la recaudación y el presupuesto anual de gastos fis-
cales a que se refiere la Ley del Servicio de Administración Tributaria;

Evaluación y diseño  
de la política fiscal y aduanera

XXII. Realizar las acciones necesarias para proporcionar a las 
autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la información para la evaluación y diseño de la política fiscal 
y aduanera, así como para la elaboración de los informes que la 
propia Secretaría esté obligada a presentar;

Proponer a la AGJ  
modificaciones a la legislación fiscal y aduanera

XXIII. Proponer a la Administración General Jurídica modifica-
ciones a la legislación fiscal y aduanera así como la emisión o modi-
ficación de disposiciones de carácter general y criterios normativos, 
en función de la visión y objetivos estratégicos del Servicio de Admi-
nistración Tributaria;

Lineamientos para los  
modelos de riesgo del SAT

XXIV. Establecer lineamientos para el análisis, diseño, desarrollo, 
instrumentación, control, seguimiento, actualización y uso de los mode-
los de riesgo en el Servicio de Administración Tributaria;
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Modelos de integración de la  
información y coordinar su implementación

XXV. Elaborar, conjuntamente con las unidades administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria, los modelos de integra-
ción de la información y coordinar su implementación;

Lineamientos para los modelos  
de integración de la información del SAT

XXVI. Establecer lineamientos para el análisis, diseño, desarrollo, 
instrumentación, control, seguimiento, actualización y uso de los 
modelos de integración de la información del Servicio de Administra-
ción Tributaria;

Mejora y mantenimiento  
de soluciones, sistemas y aplicaciones  

en materia de comunicaciones y tecnologías  
de la información del SAT

XXVII. Determinar, en coordinación con las administraciones 
generales de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y de 
Evaluación, la prioridad de la realización, mejora y mantenimiento  
de soluciones, sistemas y aplicaciones en materia de comunicaciones 
y tecnologías de la información del Servicio de Administración  
Tributaria;

Análisis y diagnósticos  
estadísticos en materia fiscal

XXVIII. Analizar, formular y distribuir la información estadística 
de las actividades desempeñadas por el Servicio de Administración 
Tributaria y realizar el análisis y diagnósticos estadísticos en materia 
fiscal;

Opinión respecto de las  
formas oficiales de avisos, pedimentos,  

declaraciones, entre otras
XXIX. Emitir opinión, a solicitud de la Administración General de 

Recaudación, respecto de las formas oficiales de avisos, pedimentos, 
declaraciones, manifestaciones y demás documentos requeridos por 
las disposiciones fiscales y aduaneras, así como sobre la integración, 
consistencia y actualización de la información que se utilice para el 
procesamiento electrónico de datos;

Extraer directamente y  
administrar la información contenida  

en los sistemas o bases de datos del SAT
XXX. Requerir a las unidades administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria información respecto de sus sistemas o 
bases de datos, así como extraer directamente y administrar la infor-
mación contenida en los sistemas o bases de datos de este órgano 
administrativo desconcentrado;

Diseño y elaboración del marco geográfico fiscal
XXXI. Participar con la Administración General de Servicios al 

Contribuyente, en el diseño de un marco geográfico fiscal que per-
mita georeferenciar cualquier tipo de información, así como en la 
actualización del sistema de información geográfica fiscal y de dicho 
marco geográfico, y

Comportamiento de los  
diversos regímenes fiscales para identificar  

conductas antijurídicas o atípicas
XXXII. Analizar el comportamiento de los diversos regímenes 

fiscales o sectores que conforman la economía nacional, con el 
propósito de coadyuvar en la identificación de conductas antijurídicas 
o atípicas, y proponer a las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria estrategias y alternativas tendientes a 
combatir dichas conductas.

La Administración General de Planeación estará a cargo de un 
Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por 
los servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Planeación, Análisis e Información:

a) Administrador de Planeación, Análisis e Información “1”;
b) Administrador de Planeación, Análisis e Información “2”;
c) Administrador de Planeación, Análisis e Información “3”;
d) Administrador de Planeación, Análisis e Información “4”, y
e) Administrador de Planeación, Análisis e Información “5”;

2. Administrador Central de Proyectos y Vinculación Institucional:
a) Administrador de Proyectos y Vinculación Institucional “1”, y
b) Administrador de Proyectos y Vinculación Institucional “2”;

3. Administrador Central de Estudios Tributarios y Aduaneros:
a) Administrador de Estudios Tributarios y Aduaneros “1”;
b) Administrador de Estudios Tributarios y Aduaneros “2”;
c) Administrador de Estudios Tributarios y Aduaneros “3”, y
d) Administrador de Estudios Tributarios y Aduaneros “4”;

4. Administrador Central de Modelos de Riesgo:
a) Administrador de Modelos de Riesgo “1”;
b) Administrador de Modelos de Riesgo “2”, y
c) Administrador de Modelos de Riesgo “3”, y

5. Administrador Central de Modelos de Integración de Información:
a) Administrador de Modelos de Integración de Información “1”;
b) Administrador de Modelos de Integración de Información “2”;
c) Administrador de Modelos de Integración de Información  

“3”, y
d) Administrador de Modelos de Integración de Información “4”.

Atribuciones de la  
Administración General de Planeación

ART. 39. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Planeación ejercer las atribuciones que 
a continuación se señalan:

Administración Central  
de Planeación, Análisis e Información

A. A la Administración Central de Planeación, Análisis e Información, 
conforme a lo siguiente:
I. Las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XXVIII, XXIX, XXX y XXXII del artículo 38 de este Reglamen-
to, y

II. Auxiliar al Administrador General de Planeación en el ejercicio 
de la facultad señalada en la fracción XXVIII del artículo 12 de este 
Reglamento;

Administración Central de  
Proyectos y Vinculación Institucional

B. A la Administración Central de Proyectos y Vinculación Institu-
cional, las señaladas en las fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII 
con excepción de la emisión de lineamientos a que se refiere 
dicha fracción, XVIII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXII del ar-
tículo 38 de este Reglamento;

Administración Central  
de Estudios Tributarios y Aduaneros

C. A la Administración Central de Estudios Tributarios y Aduaneros, 
las señaladas en las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVIII, 
XXX y XXXII del artículo 38 de este Reglamento;

Administración Central de Modelos de Riesgo
D. A la Administración Central de Modelos de Riesgo, conforme a 

lo siguiente:
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I. Las señaladas en las fracciones XXIX, XXX, XXXI y XXXII del 
artículo 38 de este Reglamento, y

II. Auxiliar al Administrador General de Planeación en el ejercicio 
de la facultad señalada en la fracción XXXII del artículo 12 de este 
Reglamento, y

Administración Central  
de Modelos de Integración de Información

E. A la Administración Central de Modelos de Integración de Infor-
mación, conforme a lo siguiente:
I. Las señaladas en las fracciones XXVII, XXIX, XXX y XXXII del 

artículo 38 de este Reglamento, y
II. Auxiliar al Administrador General de Planeación en el ejercicio 

de las facultades señaladas en las fracciones XXXI y XXXII del ar tículo 
12 de este Reglamento.

CAPÍTULO XII 
De la administración general de recursos y servicios

Competencia de la Administración  
General de Recursos y Servicios

ART. 40. Compete a la Administración General de Recursos y 
Servicios:

Apoyo administrativo para  
el despacho de asuntos del SAT

I. Proporcionar el apoyo administrativo necesario en materia de 
recursos humanos, materiales y financieros, servicios generales, 
capacitación, actividades sociales y los demás servicios que tengan 
dicho carácter, necesarios para el despacho de los asuntos del 
Servicio de Administración Tributaria;

Apoyo y regulación de la 
operación de unidades administrativas

II. Diseñar, desarrollar, revisar, actualizar y aplicar las disposi-
ciones internas en materia de recursos humanos, financieros y ma-
teriales, inclusive respecto de los recursos de los fideicomisos  
públicos en los que el Servicio de Administración Tributaria sea 
parte, así como en materia de seguridad institucional;

Propuesta de anteproyecto  
de presupuesto anual del SAT

III. Proponer el anteproyecto de presupuesto anual del Servicio 
de Administración Tributaria, con base en los anteproyectos de pre-
supuesto y de programas presentados por las unidades administra-
tivas del Servicio de Administración Tributaria; autorizar, ejercer, 
rembolsar, pagar, contabilizar y vigilar el ejercicio del presupuesto 
asignado a dicho órgano administrativo desconcentrado, inclusive 
proponer los programas anuales de trabajo de los fideicomisos pú-
blicos en los que éste sea parte; gestionar el retiro de recursos que 
presenten las referidas unidades administrativas y las solicitudes de 
inversión ante la fiduciaria y tramitar la renovación, modificación y los 
trámites presupuestarios ante la instancia competente;

Rendición de cuenta  
comprobada de movimientos presupuestales

IV. Aplicar las normas de contabilidad y sobre rendición de 
cuenta comprobada de los movimientos presupuestales, financieros 
y contables del Servicio de Administración Tributaria;

Sistemas de contabilidad,  
del presupuesto, activos, pasivos,  

ingresos y gastos del SAT
V. Adoptar e implementar, conforme a las disposiciones que 

emitan las instancias competentes, las normas y procedimientos para 
la operación del sistema de contabilidad, del presupuesto, activos, 

pasivos, ingresos y gastos del Servicio de Administración Tribu-
taria, inclusive respecto de la aplicación de los recursos de los 
fideicomisos públicos en los que dicho órgano administrativo 
desconcentrado sea parte, y remitir al Jefe del Servicio de Admi-
nistración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico los informes financieros correspondientes de este órgano 
administrativo desconcentrado;

Verificar información mediante  
formatos del Sistema Integral de Información

VI. Analizar y verificar la información que remitan las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria, mediante 
los formatos del sistema integral de información y, en su caso, validar 
su congruencia con las normas vigentes respectivas;

Asuntos relacionados  
con los fideicomisos públicos en  

los que el SAT sea parte
VII. Asesorar a las unidades administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria e instrumentar las acciones a desarrollar 
en los asuntos relacionados con los fideicomisos públicos en los que 
dicho órgano administrativo desconcentrado sea parte, así como, en 
su caso, verificar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por sus 
órganos de gobierno y proponer las acciones a desarrollar que impli-
quen la aplicación de los recursos de los referidos fideicomisos y, una 
vez aprobadas dichas acciones, participar en la aplicación de las 
mismas;

Prácticas administrativas nacionales e  
internacionales tendientes a fortalecer el  

desarrollo de los recursos humanos del SAT
VIII. Investigar y analizar las prácticas administrativas nacionales 

e internacionales tendientes a fortalecer el desarrollo de los recursos 
humanos del Servicio de Administración Tributaria; diseñar, organizar 
e instrumentar los programas de capacitación de los servidores pú-
blicos que coadyuven al adecuado desempeño de sus funciones y a 
su promoción y ascenso, así como elaborar y aplicar las políticas, 
normas y programas de becas para dichos servidores, y celebrar 
contratos con los becarios;

Cultura organizacional,  
valores y principios del SAT

IX. Desarrollar programas que permitan evaluar y mejorar la 
cultura organizacional, y fomentar los valores y principios del Servicio 
de Administración Tributaria;

Sistemas de profesionalización  
y de certificación de competencias  

laborales del personal adscrito al SAT
X. Revisar y actualizar las disposiciones y procedimientos de los 

subsistemas que conforman los sistemas de profesionalización y de 
certificación de competencias laborales del personal adscrito al 
Servicio de Administración Tributaria;

Entrevistar y aplicar pruebas a 
los candidatos a servidores públicos

XI. Entrevistar y aplicar las pruebas que se requieran a los 
candidatos a servidores públicos del Servicio de Administración 
Tributaria, así como verificar sus antecedentes académicos y labo-
rales conforme a las disposiciones que se establezcan para tales 
efectos;

Suscribir el  
nombramiento de servidores públicos

XII. Suscribir el nombramiento de los servidores públicos del 
Servicio de Administración Tributaria;
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Validar la información contenida  
en el nombramiento del personal del SAT

XIII. Validar la información contenida en el nombramiento del 
personal del Servicio de Administración Tributaria, cambiarlo de 
adscripción de una Administración General a otra y ejercer las demás 
acciones previstas en los ordenamientos laborales y las Condiciones 
Generales de Trabajo;

Política laboral de los  
empleados de confianza del SAT

XIV. Proponer y ejecutar la política laboral de los empleados de 
confianza del Servicio de Administración Tributaria; conducir las re-
laciones sindicales y participar en el establecimiento, modificación y 
revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como vigilar 
su cumplimiento y difusión entre el personal de base;

Otorgar estímulos,  
recompensas, prestaciones,  

licencias, imponer y revocar sanciones
XV. Otorgar al personal, en coordinación con las demás unida-

des administrativas del Servicio de Administración Tributaria, los 
estímulos, recompensas y prestaciones que establezca la ley de la 
materia, las licencias y prestaciones que prevean las disposiciones 
aplicables, así como imponer y revocar las sanciones por incumpli-
miento a sus obligaciones en materia laboral;

Proponer tabulador de 
sueldos y esquema de prestaciones

XVI. Proponer al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, 
para aprobación de la Junta de Gobierno, el tabulador de sueldos y 
el esquema de prestaciones aplicables al personal, así como, en su 
caso, tramitar su autorización y registro ante las autoridades corres-
pondientes;

Proponer al jefe del SAT 
 designaciones de representantes

XVII. Proponer al Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
la designación de representantes ante la Comisión Mixta de Escala-
fón, así como mantener actualizado el escalafón y difundirlo entre los 
trabajadores;

Diagnóstico periódico  
del clima organizacional

XVIII. Realizar el diagnóstico periódico del clima organizacional 
y desarrollar estrategias para su optimización, así como para la 
sensibilización y motivación del personal y el reforzamiento de una 
cultura laboral orientada a la eficiencia, productividad y calidad;

Programas de 
servicio social de pasantes

XIX. Promover y aplicar los programas de servicio social de 
pasantes;

Pruebas psicológicas para  
obtener la patente de agente aduanal

XX. Aplicar las pruebas psicológicas que se requieran en el 
examen psicotécnico para obtener la patente de agente aduanal o la 
autorización de dictaminador aduanero;

Suscribir las credenciales oficiales  
de identificación del personal del SAT

XXI. Expedir y suscribir las credenciales oficiales de identi-
ficación del personal del Servicio de Administración Tributaria, 
así como validar los formatos de gafetes de identificación que 
emitan los administradores generales del Servicio de Administra-
ción Tributaria;

Manuales de organización,  
general y específicos, de procedimientos  

y de servicios del SAT
XXII. Emitir lineamientos para la formulación de los manuales 

de organización, general y específicos, de procedimientos y de  
servicios al público de las unidades administrativas del Servicio  
de Administración Tributaria;

Procesos en materia de 
administración de personal y capacitación

XXIII. Normar, operar y difundir los sistemas, procesos y proce-
dimientos en materia de administración de personal y capacitación, 
que deberán observar las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, así como supervisar y evaluar los resulta-
dos de los mismos;

Acciones en materia de organización  
y modernización administrativa del SAT

XXIV. Definir los procesos, programas y acciones en materia de 
organización y modernización administrativa del Servicio de Admi-
nistración Tributaria y asegurar su vinculación con las directrices y 
políticas del Servicio Fiscal de Carrera;

Convocar a los miembros de la  
Comisión del Servicio Fiscal de Carrera  

a las sesiones que se requieran
XXV. Convocar a los miembros de la Comisión del Servicio Fiscal 

de Carrera a las sesiones que se requieran, en términos del Estatuto del 
Servicio Fiscal de Carrera, así como formular y someter a la aprobación 
de dicha Comisión las propuestas relativas al Servicio Fiscal de Carrera 
tomando las medidas para que se cumplan los acuerdos de la misma;

Aprobación de la Junta de  
Gobierno la actualización del Estatuto  

del Servicio Fiscal de Carrera
XXVI. Proponer al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, 

para aprobación de la Junta de Gobierno la actualización del Estatu-
to del Servicio Fiscal de Carrera, así como dar seguimiento a su 
operación y evaluar su funcionamiento;

Proporcionar la información  
respecto a los procesos relacionados  

con el Servicio Fiscal de Carrera
XXVII. Proporcionar la información que soliciten las autoridades 

competentes, respecto a los procesos relacionados con el Servicio 
Fiscal de Carrera;

Terminación de relación de  
trabajo por invalidez o incapacidad

XXVIII. Emitir los acuerdos para formalizar la terminación de la re-
lación de trabajo en los casos de invalidez o incapacidad total y perma-
nente y gestionar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado los dictámenes correspondientes;

Remover y cesar personal
XXIX. Remover y cesar, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, al personal del Servicio de Administración Tributaria;

Cumplir laudos
XXX. Dar cumplimiento a los laudos que se emitan respecto de 

los asuntos a que se refiere este artículo;

Celebración de contratos, 
convenios y demás actos de su competencia

XXXI. Establecer lineamientos, directrices, normas y criterios 
jurídicos para la celebración de contratos, convenios y demás  
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actos relacionados con las materias de su competencia, inclusive las 
reglas de operación y los relacionados con la aplicación de los recur-
sos de los fideicomisos públicos en los que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria sea parte; suscribir, modificar, revocar, suspender, 
dar por terminado anticipadamente y rescindir administrativamente 
en representación del Servicio de Administración Tributaria, los 
convenios y contratos que el mismo celebre, que no sean responsa-
bilidad directa de otra unidad administrativa de dicho órgano admi-
nistrativo desconcentrado conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables y de cuya ejecución se desprendan obligaciones patrimo-
niales a cargo del mismo, así como de los demás documentos que 
impliquen actos de administración, incluso los relativos a la celebra-
ción de rifas, sorteos o loterías cuyo objeto sea incentivar el cumpli-
miento voluntario de las disposiciones fiscales y aduaneras, apoyar 
las funciones recaudatorias, fiscalizadoras y aduaneras; llevar a cabo 
los procesos de adquisición y arrendamiento de bienes y servicios, 
así como los de obra pública y servicios relacionados con la misma; 
supervisar la prestación de servicios que contrate y la adecuada 
conservación de los bienes muebles e inmuebles que bajo cualquier 
título tenga en su posesión; realizar las acciones necesarias para la 
regularización jurídica y administrativa de los bienes inmuebles, así 
como aplicar las normas para la administración y baja de bienes 
muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal;

Administrar los bienes  
inmuebles necesarios para el almacenaje  
y preservación de los bienes muebles en  

relación con los procedimientos  
administrativos fiscales y aduaneros

XXXII. Proporcionar y administrar, directamente o a través de 
terceros especializados que al efecto contrate, los bienes inmue-
bles necesarios para el almacenaje y preservación de los bienes 
muebles que sean entregados por las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria en relación con los procedimien-
tos administrativos fiscales y aduaneros, incluyendo el abandono, así 
como llevar a cabo el cuidado y protección de los mismos;

Criterios para el almacenaje, custodia,  
maniobra, traslado, entrega, transferencia  

y destino de las mercancías de comercio exterior  
que han pasado a propiedad del Fisco Federal

XXXIII. Determinar los procedimientos y criterios para el control, 
identificación, recepción, almacenaje, custodia, maniobra, traslado, 
entrega, transferencia y destino de las mercancías de comercio ex-
terior que han pasado a propiedad del Fisco Federal y de las que se 
pueda disponer legalmente, de los bienes que sean entregados en 
relación con los procedimientos administrativos fiscales y aduaneros, 
incluyendo los abandonados, así como de las obras aceptadas como 
pago en especie que deban aplicar las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria;

Pago en especie 
XXXIV. Recibir, tramitar y resolver sobre el pago en especie 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

Custodia y preservación de  
obras aceptadas como pago en especie

XXXV. Custodiar y preservar las obras aceptadas como pago 
en especie;

Selección de las obras  
aceptadas como pago en especie

XXXVI. Proponer, para aprobación superior, la selección de 
las obras aceptadas como pago en especie que serán destinadas 
a las entidades federativas y municipios por la autoridad compe-
tente;

Autorizaciones a que se  
refiere el artículo 16, párrafo primero de la LA

XXXVII. Otorgar y cancelar las autorizaciones a que se refiere 
el artículo 16, párrafo primero de la Ley Aduanera, previa opinión de 
la Administración General de Aduanas;

Programas del Sistema  
Nacional de Protección Civil

XXXVIII. Proponer al Jefe del Servicio de Administración Tribu-
taria el programa interno de protección civil y llevar a cabo la comu-
nicación y coordinación permanentes con el Sistema Nacional de 
Protección Civil;

Procedimientos de seguridad para  
el ingreso, permanencia y salida de personas  

y bienes de los inmuebles que ocupe el SAT
XXXIX. Proponer y aplicar las disposiciones y procedimientos 

de seguridad para el ingreso, permanencia y salida de personas y 
bienes de los inmuebles que ocupe el Servicio de Administración 
Tributaria, así como adoptar las medidas necesarias para evitar el 
comercio informal dentro de dichas instalaciones, excepto en los 
lugares que sean competencia de la Administración General de 
Aduanas;

Resguardar los bienes  
muebles e inmuebles que ocupe el SAT

XL. Adoptar las medidas necesarias para resguardar los bienes 
muebles e inmuebles que ocupe el Servicio de Administración Tribu-
taria, así como para salvaguardar la integridad física de las personas 
que se encuentren dentro de las instalaciones; coordinar la atención 
de emergencias en dichos inmuebles, salvo en los lugares que sean 
competencia de la Administración General de Aduanas;

Asesorar en materia laboral  
a las unidades administrativas

XLI. Asesorar a las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria en los asuntos laborales relativos a su 
personal, incluso en la práctica y levantamiento de constancias y 
actas administrativas en esta materia, así como conocer del incum-
plimiento de las obligaciones laborales del personal del Servicio de 
Administración Tributaria para el ejercicio de sus atribuciones;

Designar a servidores públicos  
como representantes en juicios

XLII. Designar a los servidores públicos que le estén adscri-
tos para que representen al Servicio de Administración Tributaria  
en los juicios, controversias y asuntos que no sean de naturaleza 
fiscal o aduanera y que no sean competencia de alguna otra unidad 
administrativa, así como revocar dicha designación;

Representación ante asuntos laborales
XLIII. Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público 

y al Jefe del Servicio de Administración Tributaria ante el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo, 
en las controversias y juicios laborales que se susciten con el perso-
nal que le preste sus servicios al citado órgano administrativo des-
concentrado; formular las demandas y contestaciones; allanarse, 
transigir, abstenerse de ejercitar acciones y desistirse de ellas; cele-
brar convenios, conciliar en los juicios laborales y ejercer dicha re-
presentación inclusive respecto de las acciones relativas a la ejecu-
ción de los laudos, resoluciones o sentencias; interponer los recursos 
que procedan y absolver posiciones; formular las demandas de 
amparo que procedan en contra de los laudos, resoluciones, senten-
cias y acuerdos que en dichos juicios se dicten; asistir legalmente en 
materia laboral a las unidades administrativas del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, así como efectuar el pago de salarios caídos y 
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otras prestaciones de carácter económico determinadas en laudos, 
sentencias, resoluciones y acuerdos definitivos y en aquellos otros 
casos que corresponda conforme a la ley, incluyendo la restitución 
en el goce de derechos;

Representar al SAT ante  
autoridades administrativas o judiciales

XLIV. Comparecer y representar al Servicio de Administración 
Tributaria ante las autoridades de carácter administrativo o judicial 
en los juicios o procedimientos que no sean de naturaleza fiscal o 
aduanera y que no correspondan a otra unidad administrativa en que 
sea parte dicho órgano administrativo desconcentrado; ejercer toda 
clase de acciones, defensas y excepciones que correspondan al 
Servicio de Administración Tributaria; vigilar la continuidad de los 
juicios, procedimientos y diligencias respectivas, así como formular 
las demandas, contestaciones y, en general, todas las promociones 
que se requieran para la prosecución de los juicios o recursos inter-
puestos ante dichas autoridades y vigilar el cumplimiento de las re-
soluciones correspondientes;

Suscribir los informes que  
se deban rendir ante la autoridad judicial,  

así como los recursos, demandas y promociones
XLV. Suscribir, en representación del Servicio de Administración 

Tributaria, los informes que se deban rendir ante la autoridad judicial, 
así como los recursos, demandas y promociones de término en 
procedimientos judiciales que no sean de naturaleza fiscal o adua-
nera y que no sean competencia de la Administración General Jurí-
dica o de otra unidad administrativa del Servicio de Administración 
Tributaria;

Comparecer ante la PGR y 
PGJ de las entidades federativas

XLVI. Comparecer ante la Procuraduría General de la República 
y las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, 
en las investigaciones relacionadas con los vehículos asignados al 
Servicio de Administración Tributaria, para formular denuncias de 
hechos y querellas y, en su caso, otorgar el perdón en los términos 
de las disposiciones aplicables, cuando el daño causado haya sido 
reparado plenamente y a entera satisfacción, así como recibir el 
importe de los daños que se causen a los propios vehículos y retirar-
los de los lugares en que se encuentren depositados, en el ámbito 
de competencia a que se refiere este artículo;

Apoyo a la Procuraduría General de la  
República para la integración de investigaciones 

XLVII. Coadyuvar con la Procuraduría General de la República, 
en la integración de las investigaciones y en el trámite de los procesos 
que afecten al Servicio de Administración Tributaria o en los que 
tenga interés jurídico, respecto de los asuntos a que se refiere este 
artículo, así como solicitar la intervención del Procurador General de 
la República en todos aquellos asuntos contenciosos que le compe-
tan en términos del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

Otorgar, modificar y revocar la concesión  
para administrar las devoluciones del IVA

XLVIII. Otorgar, modificar y revocar la concesión para administrar 
las devoluciones del impuesto al valor agregado de conformidad con la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como supervisar el cumplimien-
to de los términos y condiciones que deriven de dicha concesión;

Autorizaciones no previstas en  
las disposiciones fiscales y aduaneras

XLIX. Resolver las solicitudes que presenten los contribuyen-
tes respecto de las autorizaciones no previstas en las disposiciones 

fiscales y aduaneras, que no sean competencia de otras unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria;

Proyectos financiados con  
recursos de los fideicomisos  

públicos en los que el SAT sea parte
L. Elaborar y dar seguimiento a los informes relacionados con la 

ejecución de los proyectos financiados con recursos de los fideico-
misos públicos en los que el Servicio de Administración Tributaria 
sea parte;

Medidas de seguridad, control y  
vigilancia que deben aplicarse en aeropuertos,  

puertos marítimos, terminales ferroviarias o  
de autotransporte de carga o de pasajeros

LI. Participar con la Administración General de Aduanas en  
las acciones de coordinación con las demás unidades administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria, las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal y las autoridades de las 
entidades federativas y municipales, en relación con las medidas de 
seguridad, control y vigilancia que deben aplicarse en aeropuertos, 
puertos marítimos, terminales ferroviarias o de autotransporte de 
carga o de pasajeros y cruces fronterizos autorizados para el tráfico 
internacional, así como ejecutar los mecanismos de control, configu-
ración y monitoreo de seguridad para los servicios electrónicos, 
sistemas y aplicaciones en materia de seguridad institucional;

Servicios de seguridad y protección  
a las instalaciones, edificios y servidores  

públicos tanto de la SHCP y el SAT
LII. Proporcionar servicios de seguridad y protección a las ins-

talaciones, edificios y servidores públicos tanto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, como del Servicio de Administración 
Tributaria que mediante acuerdo determine el Presidente de la Junta 
de Gobierno de este órgano administrativo desconcentrado, en los 
términos que se establezcan en dicho acuerdo, y

Licencia para la portación de armas de fuego
LIII. Tramitar y solicitar ante las autoridades competentes la li-

cencia para la portación de armas de fuego, así como los permisos 
que requiera el personal adscrito al Servicio de Administración Tri-
butaria para portar dichas armas en el ejercicio de las atribuciones 
que tenga conferidas.

La Administración General de Recursos y Servicios estará a 
cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los servidores públicos siguientes:
1. Administrador de Gestión Interna;
2. Administrador Central de Recursos Financieros:

a) Administrador de Recursos Financieros “1”;
b) Administrador de Recursos Financieros “2”, y
c) Administrador de Recursos Financieros “3”;

3. Administrador Central del Ciclo de Capital Humano:
a) Administrador del Ciclo de Capital Humano “1”;
b) Administrador del Ciclo de Capital Humano “2”;
c) Administrador del Ciclo de Capital Humano “3”;
d) Administrador del Ciclo de Capital Humano “4”;
e) Administrador del Ciclo de Capital Humano “5”, y
f) Administrador del Ciclo de Capital Humano “6”;

4. Administrador Central de Destino de Bienes:
a) Administrador de Destino de Bienes “1”;
b) Administrador de Destino de Bienes “2”;
c) Administrador de Destino de Bienes “3”;
d) Administrador para el Destino de Bienes “1”;
e) Administrador para el Destino de Bienes “2”;
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f) Administrador para el Destino de Bienes “3”;
g) Administrador para el Destino de Bienes “4”, y
h) Administrador para el Destino de Bienes “5”;

5. Administrador Central de Recursos Materiales:
a) Administrador de Recursos Materiales “1”;
b) Administrador de Recursos Materiales “2”;
c) Administrador de Recursos Materiales “3”;
d) Administrador de Recursos Materiales “4”, y
e) Administrador de Recursos Materiales “5”;

6. Administrador Central de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios:
a) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servi-

cios “1”;
b) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servi-

cios “2”;
c) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servi-

cios “3”;
d) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios 

“4”, y
e) Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos y Servi-

cios “5”;

7. Administrador Central de Planeación y Proyectos:
a) Administrador de Planeación y Proyectos “1”, y
b) Administrador de Planeación y Proyectos “2”;

8. Administrador Central de Operación de Recursos y Servicios:
a) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “1”;
b) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “2”;
c) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “3”;
d) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “4”;
e) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “5”;
f) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “6”;
g) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “7”;
h) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “8”;
i) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “9”;
j) Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10”, y
k) Subadministradores de Recursos y Servicios;

9. Administrador Central de Fideicomisos:
a) Administrador de Fideicomisos “1”;
b) Administrador de Fideicomisos “2”;
c) Administrador de Fideicomisos “3”, y
d) Administrador de Fideicomisos “4”, y

10. Administrador Central de Control y Seguridad Institucional:
a) Administrador de Control y Seguridad Institucional “1”, y
b) Administrador de Control y Seguridad Institucional “2”.

Atribuciones de la Administración  
General de Recursos y Servicios

ART. 41. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Recursos y Servicios ejercer las atri-
buciones que a continuación se señalan:
A. A la Administración Central de Recursos Financieros, las seña-

ladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 40 de 
este Reglamento;

B. A la Administración Central del Ciclo de Capital Humano, las 
señaladas en las fracciones I, II, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX y XXX del artículo 40 de este Reglamento;

C. A la Administración Central de Destino de Bienes, las señaladas en 
las fracciones II, XXXI con excepción del establecimiento de linea-
mientos, directrices y normas a que se refiere dicha fracción, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del artículo 40 de este Reglamento;

D. A la Administración Central de Recursos Materiales, las señala-
das en las fracciones I, II, V, VI, VII, XXXI con excepción del 
establecimiento de lineamientos, directrices y normas a que se 
refiere dicha fracción, XXXII, XXXV, XXXVIII, XXXIX y XL del 
artículo 40 de este Reglamento;

E. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Recursos y 
Servicios, las siguientes:
I. Las señaladas en las fracciones II, XIII, XIV respecto de parti-

cipar en establecimiento, modificación y revisión de las Condiciones 
Generales de Trabajo y vigilar su cumplimiento, XV respecto de la 
imposición y revocación de sanciones a que se refiere dicha fracción, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI con excepción del establecimiento de li-
neamientos, directrices y normas a que se refiere dicha fracción, XLI, 
XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII y XLIX del artículo 40 de 
este Reglamento;

II. Emitir opinión jurídica respecto de los acuerdos, bases de 
colaboración y convenios en los que el Administrador General  
de Recursos y Servicios y sus unidades administrativas actúen en 
representación del Servicio de Administración Tributaria;

III. Coadyuvar con la Administración General Jurídica en el 
análisis de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, 
reglamentos, resoluciones administrativas y disposiciones de carác-
ter general respecto de las materias competencia de la Adminis-
tración General de Recursos y Servicios y proponer a la Administra-
ción General Jurídica la emisión o modificación de los referidos 
proyectos, así como solicitar a las unidades administrativas de la 
Administración General de Recursos y Servicios sus propuestas e 
información necesaria para efectos de esta fracción y fungir como 
enlace de la Administración General de Recursos y Servicios ante la 
Administración General Jurídica;

IV. Emitir opinión respecto de disposiciones internas que las 
unidades administrativas de la Administración General de Recursos 
y Servicios deberán seguir en la aplicación de las disposiciones jurí-
dicas, y

V. Prestar asesoría y apoyo jurídico, así como emitir las opiniones 
jurídicas que requieran las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria en el ejercicio de sus atribuciones, respec-
to de las materias distintas a la aplicación de las disposiciones fisca-
les y aduaneras;

F. A la Administración Central de Planeación y Proyectos, las se-
ñaladas en las fracciones I, II, VII, VIII, IX, XXIV, XXXVIII y L del 
artículo 40 de este Reglamento;

G. A la Administración Central de Operación de Recursos y Servicios 
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, conforme 
a lo siguiente:
I. Administración Central de Operación de Recursos y Servicios, 

las señaladas en las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XXVII, 
XXXI con excepción del establecimiento de lineamientos, directrices 
y normas a que se refiere dicha fracción, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXIX, 
XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVI y XLVII del artículo 40 de este Regla-
mento, y

II. Administraciones de Operación de Recursos y Servicios “1”, 
“2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” y “10”, y Subadministraciones de 
Recursos y Servicios, las señaladas en las fracciones I, II, IV, V, VII, 
VIII, XIII, XXVII, XXXI con excepción del establecimiento de linea-
mientos, directrices y normas a que se refiere dicha fracción, XXXII, 
XXXIV, XXXV, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVI y XLVII del 
artículo 40 de este Reglamento;

H. A la Administración Central de Fideicomisos y a las Administraciones 
de Fideicomisos “1”, “2”, “3” y “4”, las señaladas en las fracciones I, 
VII, XXXVII y L del artículo 40 de este Reglamento, y

I. A la Administración Central de Control y Seguridad Institucional, 
las señaladas en las fracciones I, II, XXXIX, XL, LI, LII y LIII del 
artículo 40 de este Reglamento.
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CAPITULO XIII 
De la Administración General de Comunicaciones y 

Tecnologías de la Información

Administración General  
de Comunicaciones y Tecnologías

ART. 42. Compete a la Administración General de Comunica-
ciones y Tecnologías de la Información:

Estrategias en materia de  
comunicaciones y tecnologías de la información

I. Definir y establecer las estrategias en materia de comunica-
ciones y tecnologías de la información del Servicio de Administración 
Tributaria;

Plan estratégico de tecnologías  
de la información y comunicaciones del SAT

II. Formular el plan estratégico de tecnologías de la información 
y comunicaciones del Servicio de Administración Tributaria, así como 
evaluar su impacto, beneficios, costos y plazos de desarrollo;

Viabilidad técnica, operativa y  
de investigación de mercado y formular  

la propuesta de evaluación financiera  
de los requerimientos del SAT

III. Analizar y dictaminar la viabilidad técnica, operativa y de in-
vestigación de mercado, así como formular la propuesta de evaluación 
financiera de los requerimientos del Servicio de Administración Tri-
butaria respecto de la contratación de servicios, adquisiciones o 
arrendamientos de bienes en materia de comunicaciones y tecnolo-
gías de la información;

Sistema integral de gestión y  
mejora continua de los procesos,  

funciones y servicios en materia de  
comunicaciones y tecnologías de la información

IV. Implementar, operar y evaluar, en coordinación con la Admi-
nistración General de Evaluación, el sistema integral de gestión y 
mejora continua de los procesos, funciones y servicios en materia  
de comunicaciones y tecnologías de la información del Servicio de 
Administración Tributaria;

Métodos de trabajo en  
comunicaciones y tecnologías de la información

V. Planear, definir y gestionar los programas, procedimientos y 
métodos de trabajo en comunicaciones y tecnologías de la información 
del Servicio de Administración Tributaria, relacionados con transfe-
rencia del conocimiento y su integración al desarrollo del personal 
de esta unidad administrativa;

Niveles de los servicios de  
comunicaciones y tecnologías de la información

VI. Planear, diseñar, desarrollar, definir, acordar y operar los 
servicios de comunicaciones y tecnologías de la información; definir 
los niveles que éstos deban tener, así como vigilar el cumplimiento 
de las políticas, normas y de los estándares para mantener la segu-
ridad, disponibilidad, continuidad y capacidad de operación institu-
cional de las unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria, en atención a los lineamientos que para tales efectos es-
tablezcan las administraciones generales de Evaluación y de Planea-
ción;

Infraestructura tecnológica  
de los servicios informáticos del SAT

VII. Implementar y supervisar el mantenimiento de la infraes-
tructura tecnológica de los servicios informáticos del Servicio de 

Administración Tributaria, así como los cambios y las aplicaciones 
informáticas a la misma;

Procedimientos de continuidad  
de operación e integridad de los servicios  

en materia de comunicaciones y tecnologías  
de la información

VIII. Proponer e instrumentar los programas, planes y procedi-
mientos de continuidad de operación e integridad de los servicios en 
materia de comunicaciones y tecnologías de la información del 
Servicio de Administración Tributaria;

Soporte técnico a los usuarios del SAT
IX. Proporcionar soporte técnico a los usuarios del Servicio de 

Administración Tributaria relacionados con los servicios de comuni-
caciones y tecnologías de la información;

Proveer y administrar  
los servicios de comunicaciones  

y tecnologías de la información
X. Proveer y administrar los servicios de comunicaciones y 

tecnologías de la información que apoyen las funciones y procesos 
de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tribu-
taria;

Diseño de los requerimientos  
de soluciones tecnológicas y desarrollo  

de los proyectos en materia de comunicaciones  
y tecnologías de la información 

XI. Proponer el diseño de los requerimientos de soluciones 
tecnológicas y participar en el desarrollo de los proyectos en materia 
de comunicaciones y tecnologías de la información del Servicio de 
Administración Tributaria, así como coordinar con las unidades ad-
ministrativas de dicho órgano administrativo desconcentrado, la 
gestión de los requerimientos que soporten sus funciones y procesos;

Estudio de las propuestas que  
se formulen en materia de comunicaciones,  

tecnologías y seguridad de la información
XII. Planear y dirigir el estudio de las propuestas que se formulen 

en materia de comunicaciones, tecnologías y seguridad de la infor-
mación de las unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria;

Pruebas de aceptación e integración  
de los componentes o productos necesarios  

para las soluciones tecnológicas requeridas del SAT
XIII. Establecer procesos que permitan proveer las soluciones 

tecnológicas requeridas del Servicio de Administración Tributaria, así 
como verificar, validar y ejecutar pruebas de aceptación e integración 
de los componentes o productos necesarios para su operación;

Marco tecnológico, la arquitectura  
tecnológica y la plataforma e infraestructura de  

comunicaciones y tecnologías de la información
XIV. Definir, diseñar, administrar e implementar el marco tecno-

lógico de referencia, la arquitectura tecnológica y la plataforma e 
infraestructura de comunicaciones y tecnologías de la información 
del Servicio de Administración Tributaria, así como dirigir su rediseño 
y evolución;

Metodologías para administrar  
proyectos tecnológicos del SAT

XV. Establecer normas, lineamientos y metodologías para  
administrar proyectos tecnológicos del Servicio de Administración 
Tributaria;
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Equipos, redes, servicios  
y dispositivos informáticos que  

permitan controlar y soportar operaciones  
de infraestructura tecnológica del SAT

XVI. Diseñar, desarrollar, integrar, implementar, proporcionar  
y mantener los sistemas, equipos, redes, servicios y dispositivos in-
formáticos que permitan controlar y soportar operaciones de infraes-
tructura tecnológica del Servicio de Administración Tributaria;

Administración los procesos  
de desarrollo de sistemas del SAT

XVII. Diseñar, operar y administrar los procesos de desarrollo 
de sistemas del Servicio de Administración Tributaria;

Arquitectura de seguridad de la información
XVIII. Establecer la arquitectura de seguridad de la informa-

ción, así como procedimientos, normas y estándares para la con-
servación, integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad 
de los datos que se encuentran en los sistemas del Servicio de Ad-
ministración Tributaria;

Manejo, intercambio, protección,  
almacenamiento y eliminación de la  

información contenida en medios electrónicos
XIX. Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y es-

tándares para el manejo, intercambio, protección, comunicación, 
almacenamiento y eliminación de la información contenida en medios 
electrónicos;

XX. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de obligacio-
nes tecnológicas y de seguridad de la información a cargo de los 
proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por 
Internet, y de cualquier persona autorizada por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria para la prestación de servicios previstos en las 
disposiciones fiscales en materia tecnológica, así como habilitar a 
terceros para que realicen la referida verificación;

Administración de la  
información en sistemas electrónicos

XXI. Coordinar con las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, la administración de la información en sus 
sistemas electrónicos; elaborar y aplicar procedimientos, metodolo-
gías, métricas y estadísticas para extraer, generar y transformar 
datos de dichos sistemas, así como asegurar su contenido lógico y 
físico en los repositorios institucionales;

Perfiles y atributos en  
materia de comunicaciones  

y tecnologías de la información
XXII. Asignar a los servidores públicos del Servicio de Admi-

nistración Tributaria, los perfiles y atributos que correspondan en 
materia de comunicaciones y tecnologías de la información;

Modelo de seguridad en comunicaciones  
y tecnologías de la información

XXIII. Coordinar el desarrollo del modelo de seguridad en co-
municaciones y tecnologías de la información, así como evaluar y, en 
su caso, adecuar los procesos de seguridad en dicha materia y los 
sistemas utilizados para salvaguardar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los servicios e infraestructura tecnológica del 
Servicio de Administración Tributaria;

Configuración o monitoreo  
de seguridad y medidas de protección  

en materia de servicios electrónicos
XXIV. Implementar controles, esquemas de configuración o 

monitoreo de seguridad y medidas de protección en materia de 

servicios electrónicos, sistemas y aplicaciones, comunicación e  
intercambio de datos, infraestructura, mecanismos de almacenamien-
to y de acceso a la información del Servicio de Administración Tribu-
taria;

Procesos tecnológicos, estructuras  
lógicas, protocolos, estándares, métodos,  

procedimientos de intercambio de información
XXV. Diseñar, definir y coordinar la implementación de los pro-

cesos tecnológicos, estructuras lógicas, protocolos, estándares, 
métodos, procedimientos de intercambio de información y demás 
definiciones tecnológicas en materia de firma electrónica avanzada, 
comprobantes fiscales digitales por Internet, así como respecto de 
cualquier otro documento o aplicación de carácter digital que prevean 
las disposiciones fiscales y aduaneras;

Cumplimiento de los requisitos tecnológicos
XXVI. Emitir opinión sobre el cumplimiento de los requisitos 

tecnológicos establecidos en la normativa correspondiente por parte 
de las personas que formulen alguna de las solicitudes de autorización 
a que se refieren las disposiciones fiscales y aduaneras, y

Mecanismos electrónicos de registro,  
medición, comunicación o intercambio  

de información con contribuyentes y terceros
XXVII. Establecer directrices y procedimientos para la utilización 

de mecanismos electrónicos de registro, medición, comunicación o 
intercambio de información con contribuyentes y terceros, así como 
evaluar las solicitudes que al respecto se formulen en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables y emitir el dictamen correspon-
diente.

La Administración General de Comunicaciones y Tecnologías  
de la Información estará a cargo de un Administrador General, auxi-
liado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos 
siguientes:
1. Administrador Central de Planeación y Programación Informática;
2. Administrador Central de Operación y Servicios Tecnológicos:

a) Administradores de Apoyo Desconcentrado;

3. Administrador Central de Soluciones de Negocio;
4. Administrador Central de Transformación Tecnológica;
5. Administrador Central de Desarrollo y Mantenimiento de Aplica-

ciones, y
6. Administrador Central de Seguridad, Monitoreo y Control.

En cada sede de las unidades administrativas desconcentradas 
y de las aduanas del Servicio de Administración Tributaria, la Admi-
nistración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción podrá contar con un servidor público que estará adscrito a la 
Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos, para 
que coordine la instrumentación de los sistemas, métodos, procedi-
mientos y proyectos a que se refiere este artículo.

Atribuciones de la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información

ART. 43. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías  
de la Información ejercer las atribuciones que a continuación se 
señalan:
A. A la Administración Central de Planeación y Programación Infor-

mática, las señaladas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 
42 de este Reglamento;

B. A la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológi-
cos y a las Administraciones de Apoyo Desconcentrado, las 
señaladas en las fracciones VI, VII, VIII, IX y X del artículo 42 de 
este Reglamento;
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C. A la Administración Central de Soluciones de Negocio, las seña-
ladas en las fracciones XI, XII y XIII del artículo 42 de este  
Reglamento;

D. A la Administración Central de Transformación Tecnológica, 
la señalada en la fracción XIV del ar tículo 42 de este  
Reglamento;

E. A la Administración Central de Desarrollo y Mantenimiento de 
Aplicaciones, las señaladas en las fracciones XV con excepción 
de las normas y lineamientos a que se refiere dicha fracción, XVI 
y XVII del artículo 42 de este Reglamento, y

F. A la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control, 
las señaladas en las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI y XXVII con excepción del establecimiento de 
directrices a que se refiere dicha fracción, del artículo 42 de este 
Reglamento.

CAPITULO XIV 
De la Administración General de Evaluación

Administración General de Evaluación
ART. 44. Compete a la Administración General de Evaluación:

Responsabilidad administrativa  
o hechos constitutivos de delitos

I. Recibir y analizar la información sobre hechos que puedan 
ser causa de responsabilidad administrativa o constitutivos  
de delitos con motivo de actos u omisiones de los servidores 
públicos del Servicio de Administración Tributaria en el desempeño 
de sus funciones;

Sistemas para prevenir y  
combatir conductas ilícitas en  

materia fiscal y aduanera
II. Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias 

que permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para 
prevenir y combatir conductas ilícitas en materia fiscal y aduanera en 
cualquier lugar en el que las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria ejerzan sus atribuciones, así como realizar 
los actos de prevención que se requieran en apoyo a dichas unidades 
en el ejercicio de sus atribuciones;

Prevenir actos de los servidores  
públicos contrarios a las disposiciones jurídicas

III. Instrumentar, en coordinación con las demás unidades admi-
nistrativas del Servicio de Administración Tributaria, las medidas para 
prevenir actos de los servidores públicos de dicho órgano adminis-
trativo desconcentrado contrarios a las disposiciones jurídicas apli-
cables;

Identificar irregularidades o posibles  
actos contrarios a las disposiciones jurídicas

IV. Recopilar conforme a las disposiciones jurídicas aplica-
bles, las pruebas, constancias, informes y documentación,  
inclusive aquéllas que se encuentren almacenadas en medios 
electrónicos, a fin de identificar irregularidades o posibles actos 
contrarios a las disposiciones jurídicas aplicables, analizarlas y 
evaluarlas con carácter confidencial y establecer las acciones que 
correspondan;

Denunciar los hechos que  
puedan constituir responsabilidades  

administrativas de los servidores públicos
V. Denunciar ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de 

Administración Tributaria los hechos que puedan constituir respon-
sabilidades administrativas de los servidores públicos de dicho órga-
no administrativo desconcentrado;

Revisiones administrativas cuando del  
análisis de las quejas o denuncias se desprendan  

elementos suficientes para verificar las actuaciones  
de los servidores públicos del SAT

VI. Practicar revisiones administrativas cuando del análisis de 
las quejas o denuncias, se desprendan elementos suficientes para 
verificar las actuaciones de los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria; constatar su probidad en el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas aplicables, y que sus actividades  
se realizan conforme al marco normativo que regula la operación de su 
empleo, cargo o comisión;

Acciones para prevenir,  
detectar y corregir las irregularidades  

en los servicios que presta el SAT
VII. Programar y ejecutar las acciones con carácter confidencial 

que permitan prevenir, detectar y corregir las irregularidades en  
los servicios que presta el Servicio de Administración Tributaria a los 
contribuyentes y proponer a las unidades administrativas de dicho 
órgano administrativo desconcentrado las estrategias para prevenir 
y detectar actos de corrupción;

Supervisiones a los procesos,  
procedimientos, proyectos y sistemas que ejecuten  

o utilicen las unidades administrativas del SAT
VIII. Practicar supervisiones a los procesos, procedimientos, 

proyectos y sistemas que ejecuten o utilicen las unidades adminis-
trativas del Servicio de Administración Tributaria para constatar que 
sus operaciones se realicen de conformidad con las disposiciones 
que regulan la operación de las mismas;

Acciones que permitan la transparencia  
en la gestión, rendición de cuentas y combate  
de conductas que pudieren constituir delitos  

o infracciones administrativas
IX. Participar con las dependencias competentes de la Adminis-

tración Pública Federal, para determinar las acciones que permitan 
la transparencia en la gestión, rendición de cuentas y combate de 
conductas que pudieren constituir delitos o infracciones administra-
tivas de servidores públicos, así como vigilar su implementación en 
las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria;

Denuncias respecto de los  
hechos que puedan constituir delitos de  

los servidores públicos del SAT
X. Formular denuncias respecto de los hechos que puedan 

constituir delitos de los servidores públicos del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, así como formular las denuncias, querellas y de-
claratorias de que el Fisco Federal haya sufrido o pudo sufrir perjuicio, 
en los casos de hechos que tenga conocimiento con motivo de la 
substanciación de los asuntos a que se refiere este artículo, así como 
coadyuvar en los supuestos anteriores con el Ministerio Público;

Cuantificación del perjuicio sufrido  
por el fisco federal por hechos que pudieren  

constituir delitos fiscales o de los  
servidores públicos del SAT

XI. Informar a la autoridad competente, la cuantificación del 
perjuicio sufrido por el Fisco Federal por hechos que pudieren cons-
tituir delitos fiscales o de los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria, así como proporcionarle a dicha autoridad, 
en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo téc-
nico y contable en los procesos penales que deriven de dichas  
actuaciones, tratándose de asuntos urgentes, confidenciales o espe-
cializados y, en los demás casos, solicitar a la Administración General 
de Auditoría Fiscal Federal su intervención, a efecto de que sea ésta 
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quien informe a la autoridad competente la cuantificación del perjui-
cio sufrido por el Fisco Federal, en términos de la fracción XIX del 
artículo 22 de este Reglamento;

Requerir la información  
y documentación necesaria para  

el ejercicio de sus atribuciones
XII. Requerir a las unidades administrativas del Servicio de Ad-

ministración Tributaria, la información y documentación necesaria 
para el ejercicio de sus atribuciones, incluido el acceso a las bases 
de datos y, en su caso, participar en las actividades sujetas a vigilan-
cia, previa notificación al titular de la unidad administrativa de que se 
trate o de su superior jerárquico, así como en los actos de fiscalización 
en cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, previa 
habilitación del personal necesario por parte de la unidad adminis-
trativa competente del Servicio de Administración Tributaria;

Solicitar y atender  
requerimientos de información  

de las dependencias y entidades  
de la Administración Pública Federal

XIII. Solicitar y atender, respecto de los asuntos a que se refiere 
este artículo, los requerimientos de información de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los 
órganos constitucionalmente autónomos y coordinar sus acciones 
con la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Procuraduría General 
de la República, instancias de seguridad nacional, las demás unida-
des administrativas del Servicio de Administración Tributaria y el 
Órgano Interno de Control en dicho órgano administrativo descon-
centrado, para dar seguimiento a los asuntos relacionados con la 
transparencia, la rendición de cuentas, prevención y combate de 
actos de corrupción;

Procedimientos de contratación  
y la celebración, ejecución y cumplimiento  
de contratos en materia de adquisiciones,  

arrendamientos, servicios, obra pública
XIV. Supervisar los procedimientos de contratación, así como 

los actos previos a ésta y aquéllos que deriven de la celebración, 
ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con 
la misma, en los que el Servicio de Administración Tributaria sea 
parte; constatar que se realicen en cumplimiento a las disposiciones 
jurídicas aplicables y verificar su transparencia;

Criterios de calidad en las  
unidades administrativas del SAT

XV. Diseñar e instrumentar criterios de calidad en las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria, así como 
evaluar su aplicación;

Recursos humanos, materiales y financieros
XVI. Revisar el adecuado uso de los recursos humanos, mate-

riales y financieros asignados a las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria;

Diseñar y  
actualizar el Modelo Integral  

de Administración de Riesgos Institucionales
XVII. Diseñar y actualizar el Modelo Integral de Administración 

de Riesgos Institucionales e implementarlo en coordinación con las 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, 
así como evaluar sus resultados;

Interventorías internas
XVIII. Planear, desarrollar y ejecutar las interventorías internas;

Nombrar, remover,  
cambiar de adscripción, comisionar,  

reasignar o trasladar, en interventorías  
internas, a los servidores públicos del SAT

XIX. Nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción, comi-
sionar, reasignar o trasladar, en los casos de interventorías internas, 
a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, 
conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan, así como 
emitir la validación y realizar la suscripción del nombramiento de los 
servidores públicos adscritos a esta Administración General;

Mecanismos de control,  
configuración y monitoreo de seguridad  

para los servicios electrónicos
XX. Verificar los mecanismos de control, configuración y moni-

toreo de seguridad para los servicios electrónicos, sistemas y apli-
caciones, comunicación e intercambio de datos, sistemas operativos, 
infraestructura, mecanismos de almacenamiento y acceso a la infor-
mación institucional;

Sondeos y estudios de opinión  
pública sobre temas institucionales, fiscales,  

hacendarios, económicos y de coyuntura nacional
XXI. Diseñar y desarrollar encuestas, sondeos y estudios de 

opinión pública sobre temas institucionales, fiscales, hacendarios, 
económicos y de coyuntura nacional, así como participar en la reali-
zación de campañas de difusión orientadas a los aspectos de 
transparencia y del proceso tributario, en coordinación con las uni-
dades administrativas competentes del Servicio de Administración 
Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con grupos 
de contribuyentes de los diversos sectores, asociaciones, cámaras, 
colegios e institutos académicos y de investigación, a fin de conocer 
la percepción sobre los aspectos tributarios, y coadyuvar en la me-
jora de procesos, el combate a la corrupción, el fomento de la 
transparencia y la legalidad, la difusión de los medios de recepción 
de quejas y denuncias con los que cuenta el Servicio de Administra-
ción Tributaria;

Coordinar en el desarrollo  
y aplicación de sondeos, encuestas  

y estudios de opinión
XXII. Coordinar a las unidades administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria en el desarrollo y aplicación de sondeos, 
encuestas y estudios de opinión que se realicen, a fin de evaluar la 
operación recaudatoria, la calidad de los servicios y cobertura de los 
registros de padrones contemplados en la legislación fiscal y adua-
nera, conforme a lo que establezcan las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimis-
mo, establecer alianzas estratégicas de comunicación y convenios 
de vinculación académica, de asesoría e investigación, con institu-
ciones públicas, privadas, organismos internacionales, o asociaciones 
con el propósito de realizar intercambios de conocimientos, metodo-
logías y desarrollos en los estudios de opinión pública y acciones 
enfocadas a la transparencia y combate a la corrupción en los 
asuntos del Servicio de Administración Tributaria;

Imposición de las medidas  
disciplinarias que resulten aplicables  

a los servidores públicos del SAT
XXIII. Instruir a las unidades administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria, la imposición de las medidas disciplinarias 
que resulten aplicables a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria incluso las que deriven de las revisiones admi-
nistrativas, supervisiones o interventorías internas, cuando se  
considere necesario conminarlos a conducirse conforme a las dispo-
siciones jurídicas aplicables;
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Solicitar el cese de los servidores públicos del SAT
XXIV. Solicitar a la Administración General de Recursos y  

Servicios, el cese de los servidores públicos del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, cuando derivado de las revisiones administrati-
vas, supervisiones o interventorías internas se detecte que incurrieron 
en faltas de probidad y honradez en el servicio público;

Analizar y atender las quejas  
y denuncias y turnar, en su caso, a  

la unidad administrativa competente  
del SAT o al Órgano Interno de Control

XXV. Recibir, analizar y atender las quejas y denuncias y turnar, 
en su caso, a la unidad administrativa competente del Servicio de 
Administración Tributaria o al Órgano Interno de Control, las quejas 
o denuncias que se presenten ante dicho órgano administrativo 
desconcentrado, así como operar el sistema para el registro de dichas 
denuncias y quejas;

Integrar y certificar la información  
contenida o generada en los archivos,  

sistemas o bases de datos del SAT
XXVI. Solicitar, recibir, extraer, integrar y certificar la información 

contenida o generada en los archivos, sistemas o bases de datos del 
Servicio de Administración Tributaria para el ejercicio de sus atribuciones;

Acciones de mejora a los procesos,  
procedimientos y demás actividades  

que realicen dichas unidades administrativas
XXVII. Proponer la revisión y, en su caso, rediseño de los pro-

cesos de las unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria y las acciones de mejora a los procesos, procedimientos y 
demás actividades que realicen dichas unidades administrativas;

Estructura del repositorio de procesos del SAT
XXVIII. Definir la estructura del repositorio de procesos del 

Servicio de Administración Tributaria, así como la metodología y los 
procedimientos para administrar su contenido;

Evaluar que el diseño  
e instrumentación de los sistemas  

cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables
XXIX. Vigilar y evaluar que el diseño e instrumentación de  

los sistemas, procesos y procedimientos que apliquen las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria cumplan con 
las disposiciones jurídicas aplicables;

Marco de referencia de procesos del SAT
XXX. Recabar, inventariar y mantener actualizado el marco de 

referencia de procesos del Servicio de Administración Tributaria, así 
como las metodologías de diseño asociadas a dichos procesos;

Acciones de mejora o  
recomendaciones que deriven de las supervisiones,  

interventorías internas y revisiones administrativas
XXXI. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de 

mejora o recomendaciones que deriven de las supervisiones, inter-
ventorías internas y revisiones administrativas practicadas por esta 
Administración General;

Revisar y analizar los procesos,  
información estadística y de contabilidad  
gubernamental emitida por las unidades  

administrativas del SAT
XXXII. Recibir, registrar y analizar la información que proporcio-

nen los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria 
que propicie la mejora continua del servicio y atender respecto de los 

asuntos a que se refiere este artículo, las sugerencias que formulen 
aquéllos o cualquier otra persona, así como revisar y analizar los 
procesos, indicadores, información estadística y de contabilidad 
gubernamental emitida por las unidades administrativas de este ór-
gano administrativo desconcentrado para la evaluación y mejora de 
los procesos, proyectos y servicios que presta éste;

Arquitectura institucional  
y acciones de mejora continua

XXXIII. Coordinar los proyectos que se requieran en términos 
de arquitectura institucional e instrumentar acciones de mejora 
continua;

Optimizar, simplificar, hacer eficiente,  
transparentar o modernizar los procesos

XXXIV. Identificar y proponer, en coordinación con las uni-
dades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, 
las acciones de mejora que coadyuven a optimizar, simplificar, hacer 
eficiente, transparentar o modernizar los procesos de dicho órgano 
administrativo desconcentrado;

Medición y evaluación  
de la información generada

XXXV. Desarrollar mecanismos de medición y evaluación de la 
información generada por las unidades administrativas que tenga 
adscritas, que permitan analizar y procesar dicha información en 
apoyo a la operación y toma de decisiones del Servicio de Adminis-
tración Tributaria;

Evaluación de la eficiencia  
y productividad de los procesos

XXXVI. Desarrollar esquemas de evaluación de la eficiencia y 
productividad de los procesos que aplica el Servicio de Administración 
Tributaria;

Recomendaciones que  
permitan la mejora continua del SAT

XXXVII. Evaluar los procesos institucionales emitiendo reco-
mendaciones que permitan la mejora continua del Servicio de Admi-
nistración Tributaria;

Proceso de evaluación  
de la confiabilidad en el SAT

XXXVIII. Instrumentar el proceso de evaluación de la confiabi-
lidad en el Servicio de Administración Tributaria, emitir lineamientos 
y criterios relativos a dicha materia; aplicar exámenes toxicológicos, 
socioeconómicos, psicológicos y psicotécnicos entre otros, para el 
ingreso, reingreso, permanencia o cualquier otro movimiento de  
los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria y 
aquellos comisionados a este órgano administrativo desconcentrado 
por otras dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal y, en su caso, cuando así lo determine esta Administración 
General o la Administración Central a la que se encuentren adscritos, 
así como a las personas físicas, representantes de personas morales o 
terceros relacionados con las mismas, con las que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria mantenga alguna relación derivada de contratos, 
concesiones, permisos, autorizaciones o de cualquier otro acto jurídico, 
que por la naturaleza de las funciones que realice se considere necesa-
rio efectuar dicha evaluación; y aplicar evaluaciones de confiabilidad a 
personas relacionadas con instituciones públicas y privadas en los tér-
minos de los convenios que se tengan celebrados para tales efectos;

Evaluaciones de confiabilidad
XXXIX. Entrevistar y aplicar, como parte del examen psicotéc-

nico, evaluaciones de confiabilidad a los sujetos obligados en térmi-
nos de la Ley Aduanera;
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Verificación en tránsito de vehículos  
de procedencia extranjera y de aeronaves  

y embarcaciones, en la vigilancia y custodia  
de los recintos fiscales, entre otros 

XL. Coadyuvar con las autoridades fiscales y aduaneras del 
Servicio de Administración Tributaria en la práctica de visitas domi-
ciliarias, actos de vigilancia, inspecciones, verificación de mercancías 
en transporte, verificación en tránsito de vehículos de procedencia 
extranjera y de aeronaves y embarcaciones; en la vigilancia y custo-
dia de los recintos fiscales y fiscalizados y de los bienes y valores 
depositados en ellos; en los demás actos para comprobar el cum-
plimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables  
solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, aprove-
chamientos y sus accesorios que establezcan las disposiciones fis-
cales y aduaneras y, en general, colaborar en el desarrollo de las 
demás actividades que tengan encomendadas conforme al presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

Directrices y recomendaciones a la AGCTI
XLI. Verificar, evaluar y, en su caso, emitir directrices y recomen-

daciones a la Administración General de Comunicaciones y Tecno-
logías de la Información sobre los procedimientos y medidas a que 
se refiere el artículo 42, fracciones XVIII, XIX, XX y XXII del presen-
te Reglamento, previo a su definición e instrumentación; solicitar la 
adecuación de cualquier proceso en materia de comunicaciones y 
tecnologías de la información, respecto de los sistemas de control de 
acceso, identificación y autentificación de usuarios de los bienes y 
servicios informáticos, así como de los demás procesos y sistemas 
utilizados para salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los servicios e infraestructura de cómputo, comu-
nicaciones y tecnologías de la información del Servicio de Adminis-
tración Tributaria;

Requerir y obtener  
información relacionada con  

las operaciones de comercio exterior
XLII. Requerir y obtener de los particulares autorizados para 

practicar el reconocimiento aduanero en términos de la Ley Aduane-
ra, todo tipo de documentación e información, incluso digital, relacio-
nada con las operaciones de comercio exterior en las que participen, 
así como la relativa a otras operaciones y trámites en materia 
aduanera de los que tengan conocimiento;

Cumplimiento a los  
requerimientos de auditorías y revisiones

XLIII. Supervisar que las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria atiendan y den cumplimiento a los re-
querimientos de auditorías y revisiones, así como examinar que 
solventen las acciones y recomendaciones formuladas por la Audi-
toría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control, o de 
cualquier órgano fiscalizador y aquéllas emitidas por esta Adminis-
tración General, y

Preservar y analizar la información  
almacenada en los dispositivos electrónicos del SAT

XLIV. Identificar, extraer, preservar y analizar la información 
almacenada en los dispositivos electrónicos que el Servicio de Ad-
ministración Tributaria haya entregado a los servidores públicos para 
el desempeño de sus funciones, y en su caso, obtener evidencias 
basadas en prácticas internacionales.

La Administración General de Evaluación estará a cargo de un 
Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por 
los servidores públicos siguientes:
1. Administrador Central de Coordinación Evaluatoria:

a) Administrador de Coordinación Evaluatoria “1”;
b) Administrador de Coordinación Evaluatoria “2”;

c) Administrador de Coordinación Evaluatoria “3”;
d) Administrador de Coordinación Evaluatoria “4”;
e) Administrador de Coordinación Evaluatoria “5”;
f) Administrador de Coordinación Evaluatoria “6”;
g) Administrador de Coordinación Evaluatoria “7”, y
h) Administrador de Coordinación Evaluatoria “8”;

2. Administrador Central de Análisis y Evaluación de Riesgos:
a) Administrador de Análisis y Evaluación de Riesgos “1”;
b) Administrador de Análisis y Evaluación de Riesgos “2”, y
c) Administrador de Análisis y Evaluación de Riesgos “3”;

3. Administrador Central de Evaluación de la Confiabilidad:
a) Administrador de Evaluación de la Confiabilidad “1”;
b) Administrador de Evaluación de la Confiabilidad “2”;
c) Administrador de Evaluación de la Confiabilidad “3”, y
d) Administrador de Evaluación de la Confiabilidad “4”;

4. Administrador Central de Evaluación de Comercio Exterior y 
Aduanal:
a) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 

“1”;
b) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 

“2”;
c) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 

“3”;
d) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 

“4”;
e) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 

“5”;
f) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 

“6”, y
g) Administrador de Evaluación de Comercio Exterior y Aduanal 

“7”;

5. Administrador Central de Evaluación de Impuestos Internos:
a) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “1”;
b) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “2”;
c) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “3”;
d) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “4”;
e) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “5”;
f) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “6”, y
g) Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “7”;

6. Administrador Central de Evaluación de Seguimiento:
a) Administrador de Evaluación de Seguimiento “1”;
b) Administrador de Evaluación de Seguimiento “2”;
c) Administrador de Evaluación de Seguimiento “3”, y
d) Administrador de Evaluación de Seguimiento “4”;

7. Administrador Central de Procedimientos Especiales:
a) Administrador de Procedimientos Especiales “1”, y
b) Administrador de Procedimientos Especiales “2”;

8. Administrador Central de Evaluación de Procesos e Información:
a) Administrador de Evaluación de Procesos e Información 

“1”;
b) Administrador de Evaluación de Procesos e Información  

“2”, y
c) Administrador de Evaluación de Procesos e Información  

“3”;

9. Coordinador de Evaluación de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información:
a) Administrador de Evaluación de Comunicaciones y Tecnolo-

gías de la Información, y
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10. Coordinador de Procedimientos Penales:
a) Administrador de Procedimientos Penales “1”, y
b) Administrador de Procedimientos Penales “2”.

Las coordinaciones de evaluación de comunicaciones y tecno-
logías de la información y de procedimientos penales, estarán a 
cargo de un Coordinador del que dependerán los administradores, 
subadministradores, así como los jefes de departamento y demás 
personal que las necesidades del servicio requiera.

Atribuciones de la  
Administración General de Evaluación

ART. 45. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Evaluación ejercer las atribuciones que 
a continuación se señalan:
A. A la Administración Central de Coordinación Evaluatoria, las 

señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX con excepción de 
la suscripción del nombramiento de los servidores públicos 
adscritos a la Administración General de Evaluación, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXIX y XXXI del artículo 44 de este 
Reglamento;

B. A la Administración Central de Análisis y Evaluación de Riesgos, 
las señaladas en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, IX, XII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del artículo 44 
de este Reglamento;

C. A la Administración Central de Evaluación de la Confiabilidad, las 
señaladas en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVI, 
XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXVI, XXXI, XXXII, XXXVIII con excep-
ción de la emisión de los lineamientos a que se refiere dicha 
fracción y XXXIX del artículo 44 de este Reglamento;

D. A la Administración Central de Evaluación de Comercio Exterior 
y Aduanal, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXIII, XXIV, XXVI, 
XXIX, XXXII, XL, XLI con excepción de la emisión de directrices 
y recomendaciones a que se refiere dicha fracción y XLII del 
artículo 44 de este Reglamento;

E. A la Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos, 
las señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX, 
XXXI, XXXII, XL y XLI con excepción de la emisión de directrices 
y recomendaciones a que se refiere dicha fracción, del artículo 
44 de este Reglamento;

F. A la Administración Central de Evaluación de Seguimiento, las 
señaladas en las fracciones III, V, IX, XII, XIII, XVII, XXVI, XXXI 
y XLIII del artículo 44 de este Reglamento;

G. A la Administración Central de Procedimientos Especiales, las 
señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, 
XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX con excepción de la suscripción del 
nombramiento de los servidores públicos adscritos a la Adminis-
tración General de Evaluación, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXXI, 
XXXII, XL, XLII y XLIV del artículo 44 de este Reglamento;

H. A la Administración Central de Evaluación de Procesos e Infor-
mación, las señaladas en las fracciones III, V, IX, XII, XXI, XXII, 
XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI 
y XXXVII del artículo 44 de este Reglamento;

I. A la Coordinación de Evaluación de Comunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información, las señaladas en las fracciones II, III, IV, 
V, VI, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXVI, XXIX, XLI con excep-
ción de la emisión de directrices y recomendaciones a que se 
refiere dicha fracción y XLIV del artículo 44 de este Regla-
mento, y

J. A la Coordinación de Procedimientos Penales, las señaladas en 
las fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XV, XXVI y XXIX 
del artículo 44 de este Reglamento.

CAPITULO XV 
Del órgano interno de control

Organo Interno de Control
ART. 46. En el Servicio de Administración Tributaria habrá un 

Órgano Interno de Control, al frente del cual estará un titular desig-
nado en los términos del artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus 
atribuciones se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, 
quejas y responsabilidades designados en los mismos términos.

Ejercicio de atribuciones de los  
servidores públicos previstas en la LOAPF

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las atribuciones 
previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y demás ordenamientos aplicables.

Recursos humanos, materiales y financieros  
que el SAT proporciona al Órgano Interno de Control

El Servicio de Administración Tributaria proporcionará al titular 
del Órgano Interno de Control los recursos humanos, materiales y 
financieros que requiera para la atención de los asuntos a su cargo. 
Asimismo, los servidores públicos del Servicio de Administración 
Tributaria están obligados a proporcionar el auxilio que requiera el 
Órgano Interno de Control para el desempeño de sus atribuciones.

Cuantificación del daño o perjuicio  
sufrido por hechos que pudieran constituir faltas  

administrativas de los servidores públicos del SAT
Las administraciones generales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán informar a solicitud expresa del Órgano In-
terno de Control, la cuantificación del daño o perjuicio sufrido por 
aquellos hechos que pudieran constituir faltas administrativas de los 
servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en  
el desempeño de sus atribuciones, proporcionando, en su caso, el 
apoyo técnico y contable.

TITULO III 
De las facultades previstas en la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita

CAPITULO I 
De las facultades de la Administración General de 

Servicios al Contribuyente

Atribuciones de la Administración General  
de Servicios al Contribuyente en materia de la LFPIORPI

ART. 47. Compete a la Administración General de Servicios al 
Contribuyente, en materia de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer 
las atribuciones siguientes:

Coordinar las acciones que le correspondan  
al SAT para el cumplimiento de la LFPIORPI

I. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los programas, actividades, lineamientos, directrices 
y procedimientos, así como coordinar las acciones que le correspon-
dan al Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las demás dispo-
siciones jurídicas aplicables, en relación con las atribuciones previs-
tas en el presente artículo;
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Formulación de las  
guías de apoyo para la presentación  

de los avisos de actividades vulnerables
II. Participar cuando así lo solicite la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en el diseño y formulación de las guías de apoyo 
para la presentación de los avisos de actividades vulnerables esta-
blecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
así como para la implementación de los medios electrónicos reque-
ridos para dicha presentación;

Opinión sobre los formatos  
oficiales para el alta de quienes realicen  

las actividades vulnerables
III. Emitir opinión cuando así lo solicite la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público sobre los formatos oficiales para el alta de 
quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el ar-
tículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como participar, 
en coordinación con la Administración General de Comunicaciones 
y Tecnologías de la Información, en la determinación de los medios 
electrónicos para el alta de quienes realicen las actividades vulnera-
bles establecidas en el artículo 17 de la citada Ley;

Padrón de las personas que  
realicen actividades vulnerables

IV. Integrar y mantener actualizado el padrón de las personas 
que realicen actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita;

Acuse de registro de las personas  
que realicen actividades vulnerables

V. Expedir el acuse de registro de las personas que realicen 
actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita; revisar la información que para 
tales efectos remitan dichas personas, así como la que remitan 
las entidades colegiadas, y en su caso, requerir la documentación 
soporte que permita corroborar la información proporcionada  
en su registro;

Recibir de las personas que  
realicen las actividades vulnerables  

los avisos y demás información relacionada
VI. Recibir de las personas que realicen las actividades vulnera-

bles establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Preven-
ción e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de las entidades colegiadas, directamente o a través de las 
oficinas y medios electrónicos autorizados, los avisos, documentos 
de identificación y demás información relacionada con aquéllas o sus 
clientes o usuarios, a que se refiere dicha Ley y su Reglamento, que 
no deban presentarse ante otras unidades administrativas del Servi-
cio de Administración Tributaria;

Resolver aclaraciones  
relacionadas con el alta y la presentación  

de avisos de actividades vulnerables
VII. Recibir, normar, tramitar y resolver las solicitudes de aclara-

ción que presenten los sujetos obligados sobre cuestionamientos 
relacionados con el alta y la presentación de avisos de actividades 
vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita, así como de requerimientos e imposición de multas, a 
que se refiere dicha Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurí-
dicas aplicables, y

Servicios de orientación  
a través de diversos canales

VIII. Prestar, a través de diversos canales de atención, los servi-
cios de orientación en el cumplimiento de sus obligaciones a quienes 
realicen actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposicio-
nes jurídicas aplicables, con base en los criterios, normas o linea-
mientos que para tal efecto emita la unidad administrativa competen-
te de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Atribuciones de la Administración  
General de Servicios al Contribuyente

ART. 48. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Servicios al Contribuyente ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan:

I. A la Administración Central de Servicios Tributarios al Contri-
buyente y a las unidades administrativas adscritas a la misma, las 
señaladas en las fracciones II, VI, VII y VIII del artículo 47 de este 
Reglamento;

II. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al 
Contribuyente y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
las señaladas en las fracciones I, II y VIII del artículo 47 de este 
Reglamento;

III. A la Administración Central de Operación de Padrones y a 
las unidades administrativas adscritas a la misma, las señaladas  
en las fracciones III, IV, V y VII del artículo 47 de este Reglamento, y

IV. A las administraciones desconcentradas de servicios al 
contribuyente, las señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del 
artículo 47 de este Reglamento.

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, 
los titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los 
administradores, subadministradores, jefes de departamento y demás 
personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

CAPITULO II 
De las facultades de la Administración General  

de Auditoría Fiscal Federal

Atribuciones de la AGAFF en materia de la LFPIORPI
ART. 49. Compete a la Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal, en materia de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer 
las atribuciones siguientes:

Coordinar acciones que correspondan  
al SAT para el cumplimiento de la LFPIORPI

I. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los programas, actividades, lineamientos, directrices 
y procedimientos, así como coordinar acciones que correspondan al 
Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las demás dispo-
siciones jurídicas aplicables, en relación con las atribuciones previs-
tas en este artículo;

Prácticas para la elaboración y  
el envío de los formatos oficiales para la  

presentación de los avisos de actividades vulnerables
II. Emitir opinión cuando así lo solicite la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, respecto del diseño, formulación y determinación de las 
mejores prácticas para la elaboración y el envío de los formatos oficiales 
para la presentación de los avisos de actividades vulnerables estableci-
das en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;
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Fungir como enlace entre las  
unidades administrativas del SAT y SHCP

III. Fungir, en las materias del presente artículo, como enlace 
entre las unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria y las unidades administrativas de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público o con cualquier otra autoridad competente para 
el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

Programa anual de visitas de  
verificación y de requerimientos de información

IV. Elaborar el programa anual de visitas de verificación y  
de requerimientos de información y documentación a los sujetos que 
realizan actividades vulnerables establecidas en el artículo 17, con 
excepción de la fracción XIV, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
y, en su caso, a las entidades colegiadas y órganos concentradores, 
así como solicitarles a estos datos, informes o documentos, para 
planear y programar los actos de verificación;

Visitas de verificación a  
quienes realicen las actividades vulnerables

V. Ordenar y practicar visitas de verificación a quienes realicen 
las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17, con excep-
ción de la fracción XIV, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
a las entidades colegiadas y a los órganos concentradores, para lo 
cual podrá revisar, verificar y evaluar operaciones, información que 
sirva de soporte a la actividad vulnerable y la que identifique a sus 
clientes o usuarios, así como las demás que en materia de visitas de 
verificación considere la Ley Federal de Procedimiento Administrati-
vo, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás dispo-
siciones jurídicas aplicables;

Requerir a quienes realicen  
las actividades vulnerables información  

y documentación de operaciones que sirvan de soporte 
VI. Requerir a quienes realicen las actividades vulnerables es-

tablecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, a las entidades colegiadas y a los 
órganos concentradores, información y documentación de operacio-
nes que sirvan de soporte a la actividad vulnerable y la que identifique 
a sus clientes o usuarios; autorizar prórrogas para su presentación; 
y, en su caso, emitir el oficio en el que se haga constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido;

Dejar sin efectos las órdenes de visita  
de verificación y los requerimientos de información

VII. Dejar sin efectos las órdenes de visita de verificación y  
los requerimientos de información que se formulen a los sujetos que 
realicen actividades vulnerables establecidas en el artículo 17, con 
excepción de la fracción XIV de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
a las entidades colegiadas o a los órganos concentradores;

Recabar documentación relacionada  
con la información obtenida de otras personas o 

fuentes para el ejercicio de sus atribuciones
VIII. Requerir y recabar de quienes realicen las actividades vulne-

rables establecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción 
XIV, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Opera-
ciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las entidades cole-
giadas y de los órganos concentradores, información, documentación, 

datos e imágenes relacionadas con la información obtenida de otras 
personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones, así como 
requerir la comparecencia de probables infractores y demás personas 
que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de dicha Ley;

Dar a conocer los hechos u  
omisiones que les sean imputables con motivo  

del ejercicio de sus facultades de verificación
IX. Dar a conocer a quienes realicen las actividades vulnerables 

establecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, a las entidades colegiadas y a 
los órganos concentradores, los hechos u omisiones que les sean 
imputables con motivo del ejercicio de sus facultades de verificación 
y hacer constar dichos hechos y omisiones en el acta que al efecto 
se levante, así como recibir y valorar los argumentos y pruebas que 
estos exhiban para desvirtuar dichos hechos y omisiones;

Resultados de las visitas de verificación
X. Hacer del conocimiento de la unidad administrativa compe-

tente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los resultados 
de las visitas de verificación, así como de los requerimientos de in-
formación y documentación a que se refiere este artículo;

Sanciones derivadas del  
incumplimiento de la LFPIORPI

XI. Imponer sanciones derivadas del incumplimiento de cualquier 
obligación prevista en la Ley Federal para la Prevención e Identifica-
ción de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Re-
glamento y demás disposiciones jurídicas aplicables por parte de 
quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el ar-
tículo 17, con excepción de la fracción XIV, de dicha Ley, a las enti-
dades colegiadas o a los órganos concentradores;

Infracciones cometidas por las  
personas que realicen actividades vulnerables

XII. Informar a las autoridades competentes sobre las infraccio-
nes cometidas por las personas que realicen actividades vulnerables 
establecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, a efecto de que aquéllas proce-
dan a imponer las sanciones que correspondan de conformidad con 
los artículos 56, 57 y 58 de dicha Ley;

Denuncias o querellas ante  
el ministerio público de la Federación

XIII. Proporcionar a la unidad administrativa competente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información que en uso 
de sus atribuciones referidas en el presente artículo obtenga, para la 
presentación de denuncias o querellas ante el Ministerio Público  
de la Federación por los hechos que puedan constituir conductas 
delictivas;

Actualizar la base de datos de los expedientes  
generados por las unidades administrativas a su cargo

XIV. Instruir la integración de los expedientes relacionados con 
los asuntos a que se refiere este artículo, así como supervisar su 
resguardo y, en su caso, actualizar la base de datos de los expedien-
tes generados por las unidades administrativas a su cargo, de  
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

Representante de la entidad colegiada  
cumpla con la capacitación prevista en la LFPIORPI

XV. Supervisar que el representante de la entidad colegiada 
cumpla con la capacitación a la que está obligado de conformidad 
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con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Ope-
raciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento.

Atribuciones de la Administración  
General de Auditoría Fiscal Federal

ART. 50. Compete a las siguientes unidades administrativas de 
la Administración General de Auditoría Fiscal Federal ejercer las 
atribuciones que a continuación se señalan:

I. A la Administración Central de Fiscalización Estratégica y a la 
Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulne-
rables, las señaladas en las fracciones II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV y XV del artículo 49 de este Reglamento;

II. A la Administración Central de Planeación y Programación de 
Auditoría Fiscal Federal, la señalada en la fracción IV del artículo 49 
de este Reglamento;

III. A la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal, las 
señaladas en las fracciones I con excepción del establecimiento de 
los programas, lineamientos y directrices a que se refiere dicha 
fracción, III, X y XIII del artículo 49 de este Reglamento, y

IV. A las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, 
las siguientes:
a) Las señaladas en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV y XV 

del artículo 49 de este Reglamento;
b) Hacer del conocimiento de las administraciones centrales de 

Fiscalización Estratégica y de Análisis Técnico Fiscal, los resul-
tados de las visitas de verificación e información obtenida, así 
como de los requerimientos de información y documentación a 
que se refiere el artículo 49 de este Reglamento, y

c) Informar a las administraciones centrales de Fiscalización Estra-
tégica y de Análisis Técnico Fiscal, las infracciones cometidas 
por las personas que realicen actividades vulnerables estableci-
das en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.

  Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este  
ar tículo, los titulares de las unidades administrativas serán auxi-
liados por los administradores, subadministradores, jefes de 
departamento y demás personal que se requiera para satisfacer 
las necesidades del servicio.

CAPITULO III 
De las Facultades de la Administración General  

de Auditoría de Comercio Exterior

Atribuciones de la  
AGACE en materia de la LFPIORPI

ART. 51. Compete a la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, en materia de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer 
las siguientes atribuciones:

Opinión sobre los formatos oficiales para  
el alta de quienes realicen las actividades vulnerables

I. Emitir opinión cuando así lo solicite la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, respecto del diseño, formulación y determinación 
de las mejores prácticas para la elaboración y el envío de los forma-
tos oficiales para la presentación de los avisos de actividades vulne-
rables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la  
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita;

Coordinar acciones para  
el cumplimiento de la LFPIORPI

II. Participar en la implementación de acuerdos y coordinar 
acciones en los asuntos a que se refiere este artículo, para el 

cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamen-
to y demás disposiciones jurídicas aplicables;

Programa anual de visitas de verificación  
y de requerimientos de información a los sujetos  

que realizan actividades vulnerables
III. Elaborar el programa anual de visitas de verificación y  

de requerimientos de información y documentación a los sujetos que 
realizan actividades vulnerables establecidas en la fracción XIV del 
artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como solici-
tarles a estos datos, informes o documentos, para planear y progra-
mar los actos de verificación;

Visitas de verificación a quienes  
realicen las actividades vulnerables

IV. Ordenar y practicar visitas de verif icación a quienes 
realicen las actividades vulnerables establecidas en la fracción 
XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Iden-
tif icación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
para lo cual podrá revisar, verificar y evaluar operaciones, infor-
mación que sirva de soporte a la actividad vulnerable y la que 
identifique a sus clientes o usuarios, así como las demás que en 
materia de visitas de verificación considere la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, para comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Preven-
ción e Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables;

Requerir información y documentación  
que sirvan de soporte a la actividad vulnerable

V. Requerir a quienes realicen las actividades vulnerables esta-
blecidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita, información y documentación de operaciones que sirvan 
de soporte a la actividad vulnerable y la que identifique a sus clientes 
o usuarios, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de dicha Ley; autorizar prórrogas para su 
presentación; y, en su caso, emitir el oficio en el que se haga constar 
en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen 
conocido;

Dejar sin efectos  
las órdenes de visita de verificación y  

los requerimientos de información
VI. Dejar sin efectos las órdenes de visita de verificación y los 

requerimientos de información que se formulen a los sujetos que realicen 
actividades vulnerables establecidas en la fracción XIV del artículo 
17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacio-
nes con Recursos de Procedencia Ilícita;

Recabar documentación  
relacionada con la información obtenida  

de otras personas o fuentes para el ejercicio  
de sus atribuciones

VII. Requerir y recabar de quienes realicen las actividades vul-
nerables establecidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, información, documentación, datos 
e imágenes relacionadas con la información obtenida de otras per-
sonas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones, así como  
requerir la comparecencia de probables infractores y demás personas 
que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de dicha Ley;
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Dar a conocer los hechos u  
omisiones que les sean imputables con  

motivo del ejercicio de sus facultades de verificación
VIII. Dar a conocer a quienes realicen las actividades vulnerables 

establecidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, los hechos u omisiones que les sean imputables 
con motivo del ejercicio de sus facultades de verificación y hacer constar 
dichos hechos y omisiones en el acta que al efecto se levante, así 
como recibir y valorar los argumentos y pruebas que estos exhiban 
para desvirtuar dichos hechos y omisiones;

Resultados de las visitas de verificación
IX. Hacer del conocimiento de la unidad administrativa compe-

tente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los resultados 
de las visitas de verificación, así como de los requerimientos de in-
formación y documentación a que se refiere este artículo;

Sanciones derivadas del incumplimiento  
de cualquier obligación prevista en la LFPIORPI

X. Imponer sanciones derivadas del incumplimiento de cualquier 
obligación prevista en la Ley Federal para la Prevención e Identifica-
ción de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Re-
glamento y demás disposiciones jurídicas aplicables por parte de 
quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en la 
fracción XIV del artículo 17 de dicha Ley;

Informar a la autoridad competente  
sobre las infracciones cometidas por las  

personas que realicen actividades vulnerables
XI. Informar a la autoridad competente sobre las infracciones co-

metidas por las personas que realicen actividades vulnerables esta-
blecidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita, a efecto de que aquéllas procedan a imponer la sanción 
que corresponda de conformidad con el artículo 59 de dicha Ley;

Denuncias o querellas ante  
el Ministerio Público de la Federación

XII. Proporcionar a la unidad administrativa competente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información que en uso 
de sus atribuciones referidas en el presente artículo obtenga, para la 
presentación de denuncias o querellas ante el Ministerio Público de 
la Federación por los hechos que puedan constituir conductas delic-
tivas, y

Integración y actualización  
de los expedientes generados por  

las unidades administrativas a su cargo
XIII. Instruir la integración de los expedientes relacionados con 

los asuntos a que se refiere el presente artículo, así como supervisar 
su resguardo y, en su caso, actualizar la base de datos de los expe-
dientes generados por las unidades administrativas a su cargo, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Atribuciones de la Administración  
General de Auditoría de Comercio Exterior

ART. 52. Compete a las siguientes unidades administrativas  
de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior 
ejercer las atribuciones que a continuación se señalan:

I. A la Administración Central de Planeación y Programación  
de Comercio Exterior, la señalada en la fracción III del artículo 51 de 
este Reglamento;

II. A la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de 
Comercio Exterior, las señaladas en las fracciones I, II, XI y XII  
del artículo 51 de este Reglamento;

III. A la Administración Central de Investigación y Análisis de 
Comercio Exterior, las señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII y XIII del artículo 51 de este Reglamento;

IV. A la Administración Central de Operaciones Especiales de 
Comercio Exterior, las señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII y XIII del artículo 51 de este Reglamento, y

V. A la Administración Central de Auditoría de Operaciones de 
Comercio Exterior, las señaladas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII y XIII del artículo 51 de este Reglamento.

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, 
los titulares de las unidades administrativas serán auxiliados  
por los administradores, subadministradores, jefes de departamento 
y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades 
del servicio.

CAPÍTULO IV 
De las facultades de la administración general  

de recaudación

ART. 53. Compete a la Administración General de Recaudación, a 
la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento  
y a las unidades administrativas adscritas a la misma, así como a las 
administraciones desconcentradas de recaudación en materia de  
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás dispo-
siciones jurídicas aplicables, ejercer las atribuciones siguientes:

Vigilar la presentación de  
los avisos de actividades vulnerables

I. Vigilar la presentación de los avisos de actividades vulne-
rables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, 
en su caso, requerir la misma cuando las personas que realizan dichas 
actividades no lo hagan en los plazos y términos establecidos en 
dicha Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

Requerir la información y  
documentación relacionada con  

los avisos de las actividades vulnerables
II. Requerir la información y documentación relacionada con los 

avisos de las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, y recibir las notificaciones de 
las entidades colegiadas respecto de cualquier cambio en la infor-
mación y documentación que se presente, y

Procedimiento administrativo  
e imposición de sanciones a las personas  

que realizan las actividades vulnerables
III. Llevar a cabo el procedimiento administrativo en términos de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en su caso, imponer 
las sanciones a las personas que realizan las actividades vulnerables 
establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  
o a las entidades colegiadas, por la omisión en la presentación de  
los avisos o informes, su presentación fuera de los plazos o términos 
establecidos en dicha Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, o bien, por no atender los requerimientos de 
autoridad, así como informar a las autoridades competentes sobre 
las infracciones cometidas por dichas personas a efecto de que 
aquéllas procedan a imponer las sanciones respectivas, de con-
formidad con los artículos 56, 57, 58 y 59 de la referida Ley, y 
notificar los actos que emita relacionados con el ejercicio de sus 
atribuciones.

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, 
los titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los 
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subadministradores, jefes de departamento y demás personal que 
se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

CAPITULO V 
De las facultades de la Administración  

General Jurídica

ART. 54. Compete a la Administración General Jurídica, a la 
Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulne-
rables y a las administraciones de asuntos jurídicos de actividades 
vulnerables “1” y “2”, en materia de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, ejercer 
las atribuciones siguientes:

Intercambio de información  
y documentación con la SHCP

I. Establecer mecanismos de coordinación e intercambio de in-
formación y documentación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, relacionados con la realización de acciones para el cumpli-
miento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, 
respecto de las atribuciones que correspondan al Servicio de Admi-
nistración Tributaria;

Estudio y elaboración de iniciativas  
de leyes o decretos; reglamentos, entre otros

II. Participar, en coordinación con las unidades competentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el estudio y elabora-
ción de iniciativas de leyes o decretos; reglamentos, decretos y 
acuerdos del Presidente de la República y en las demás disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia a que se refiere este artículo;

Suscripción de los  
convenios con las entidades colegiadas

III. Participar, en conjunto con la unidad administrativa compe-
tente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la suscripción 
de los convenios con las entidades colegiadas;

Revisar sus anexos,  
cotejarlos y verificar que las solicitudes  

cumplan con los requisitos previstos en  
las disposiciones jurídicas aplicables

IV. Recibir las solicitudes que presenten las entidades colegiadas 
para la celebración de convenios con el Servicio de Administración 
Tributaria; revisar sus anexos, cotejarlos y verificar que las solicitudes 
cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y recibir la notificación de extinción, disolución o liquidación 
de las referidas entidades;

Prevenir a las entidades colegiadas  
cuando el envío de información haya sido  

de forma incompleta, equívoca o incongruente 
V. Prevenir a las entidades colegiadas cuando el envío de infor-

mación y documentación para su identificación haya sido de forma 
incompleta, equívoca o incongruente, indicando los datos a aclarar 
o corregir respecto de la documentación o información de que se 
trate, así como desechar la solicitud de inscripción, en caso de que 
no se desahogue la prevención respectiva, o en su defecto, aprobar 
la solicitud de referencia;

Representar al SAT ante autoridades  
administrativas y jurisdiccionales competentes

VI. Representar al Servicio de Administración Tributaria ante las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes en la 
materia a que se refiere este Título;

Interponer toda clase de juicios y  
recursos para la defensa de los intereses del SAT

VII. Promover e interponer, cuando corresponda, toda clase de 
juicios y recursos para la defensa de los intereses del Servicio  
de Administración Tributaria en relación con los procedimientos ju-
risdiccionales y administrativos en que intervenga derivados de los 
asuntos a que se refiere este Título;

Atender los requerimientos y  
resoluciones de las autoridades  

jurisdiccionales o administrativas
VIII. Tramitar y atender los requerimientos y resoluciones de  

las autoridades jurisdiccionales o administrativas, así como solicitar la 
intervención de las unidades administrativas del Servicio de Admi-
nistración Tributaria y demás autoridades respecto de los asuntos a 
que se refiere este Título;

Servidores públicos  
autorizados para que intervengan  

ante las autoridades administrativas  
y jurisdiccionales

IX. Designar y dirigir a los servidores públicos que serán autori-
zados o acreditados para que intervengan ante las autoridades ad-
ministrativas y jurisdiccionales en el trámite y seguimiento de los 
asuntos a que se refiere este Título;

Peritos para la  
formulación de los dictámenes técnicos

X. Designar a los peritos que se requieran para la formulación 
de los dictámenes técnicos relacionados con los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales relacionados con los asuntos a que 
se refiere este Título;

Informar sobre las infracciones  
cometidas por las personas que realicen  

actividades vulnerables
XI. Informar a las autoridades competentes sobre las infrac-

ciones cometidas por las personas que realicen actividades  
vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita, a efecto de que aquéllas procedan a imponer las san-
ciones que correspondan, de conformidad con los artículos 56, 57, 
58 y 59 de dicha Ley;

Declarar la prescripción y caducidad
XII. Declarar, a petición de parte, la prescripción de la facultad 

para imponer sanciones administrativas y declarar de oficio la cadu-
cidad de los procedimientos iniciados a instancia del interesado, 
cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo;

Compilar disposiciones internas  
del SAT en materia de la LFPIORPI

XIII. Compilar las disposiciones internas del Servicio de Admi-
nistración Tributaria en materia de prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita;

Asistir a las unidades  
administrativas del SAT para cumplir  

formalidades de la LFPIORPI
XIV. Asistir a las unidades administrativas del Servicio de Admi-

nistración Tributaria, a fin de que en los procedimientos administra-
tivos que dichas unidades administrativas lleven a cabo en aplicación 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás dispo-
siciones jurídicas aplicables se cumplan las formalidades previstas 
en las normas que los regulan, y
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Jurisprudencia en materia de  
prevención e identificación de operaciones  

con recursos de procedencia ilícita
XV. Dar a conocer a las unidades administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria la jurisprudencia en materia de prevención 
e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
a través de medios electrónicos.

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, 
los titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los 
subadministradores, jefes de departamento y demás personal que 
se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

Administraciones desconcentradas jurídicas
ART. 55. Compete a las administraciones desconcentradas ju-

rídicas ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones VII, VIII, 
IX, XI, XII y XIV del artículo 54 de este Reglamento.

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, 
los titulares de las unidades administrativas serán auxiliados por los 
subadministradores desconcentrados jurídicos, jefes de departamen-
to y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades 
del servicio.

CAPITULO VI 
De las facultades de la Administración General  

de Comunicaciones y Tecnologías de la Información

AGCTI en materia de la LFPIORPI
ART. 56. Compete a la Administración General de Comunica-

ciones y Tecnologías de la Información y a sus administraciones 
centrales, en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identi-
ficación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, participar en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
determinación, implementación y vigilancia de medios electrónicos 
para el alta de las personas que realicen actividades vulnerables 
establecidas en dicha Ley, y para la identificación de las entidades cole-
giadas, así como para la recepción de los avisos correspondientes 
en términos de la citada Ley y su Reglamento.

TRANSITORIOS 2016 
DOF 24-ago-15

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a los no-
venta días naturales siguientes a su publicación en Diario Oficial de 
la Federación, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes:

I. Los artículos 2, apartado B, fracción VI; 8, fracción XVII; 11, 12 
y 13 respecto de la Administración General de Hidrocarburos y sus 
unidades administrativas; 30 y 31 de este Reglamento, entrarán en 
vigor al día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración del presente ordenamiento;

II. La derogación de las disposiciones contenidas en los artículos 
30, párrafo tercero, numeral 7; 31-BIS; 32, párrafo tercero, numeral 
10; 34, y 37, apartado C del Reglamento Interior del Servicio de Ad-
ministración Tributaria que se abroga, entrará en vigor a los treinta 
días siguientes de la entrada en vigor del presente ordenamiento, y

III. Lo previsto en los artículos 35, fracciones XXXVI respecto de 
la designación de asesores jurídicos y XXXVIII y 40, fracciones XLVI 
y XLVII respecto a la referencia a investigaciones, de este Reglamen-
to, iniciarán su vigencia una vez que entre en vigor el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo  
Segundo Transitorio del referido Código, publicado el 5 de marzo de 
2014 en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las referencias que se hagan y las atribuciones que 
se otorgan en decretos, reglamentos, acuerdos, reglas, manuales y 
demás disposiciones administrativas, a las unidades administrativas 

del Servicio de Administración Tributaria que desaparecen o 
cambien de denominación por virtud del presente Reglamento, se 
entenderán hechas o conferidas a las unidades administrativas que 
resulten competentes conforme al mismo.

TERCERO. Los asuntos en trámite que son atendidos por uni-
dades administrativas que modifican sus atribuciones en virtud de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, serán atendidos y resuel-
tos por las unidades administrativas a las que se les da la competen-
cia conforme a este ordenamiento.

CUARTO. Las unidades administrativas del Servicio de Admi-
nistración Tributaria que a la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento tienen conferidas las atribuciones relacionadas con las 
autorizaciones y los asuntos concernientes al apoderado aduanal, 
las continuarán ejerciendo en los términos del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria que se abroga hasta que 
las mismas se cancelen, extingan o se les revoquen a dichos apode-
rados, de conformidad con lo dispuesto en el quinto transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley Aduanera publicado el 9 de diciembre de 2013 en 
el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. La Administración General de Auditoría de Comercio 
Exterior continuará siendo competente para resolver las consultas 
de clasificación arancelaria que le hayan sido presentadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de este Reglamento.

SEXTO. Para efectos de los artículos 28 y 29 de este Reglamen-
to, las atribuciones señaladas en dichos artículos, se ejercerán res-
pecto de las sociedades mercantiles controladas y controladoras que:

I. Contaban con la autorización para determinar su resultado 
fiscal consolidado conforme al Título II, Capítulo VI de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2013. Dichas 
atribuciones se ejercerán hasta el ejercicio inmediato posterior a aquél 
en que ninguna de las sociedades controladas, hubiere consignado en 
su última declaración normal del ejercicio ingresos acumulables para 
efectos del impuesto sobre la renta superiores a un monto equivalen-
te a 1,250 millones de pesos, y

II. Continúen determinando el impuesto sobre la renta consoli-
dado, en términos del Artículo Noveno, fracción XVI de las Disposi-
ciones Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y  
Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial 
a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publica-
do el 11 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

SEPTIMO. Se abroga el Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria publicado el 22 de octubre de 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación y el Acuerdo mediante el cual se de-
legan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio  
de Administración Tributaria que en el mismo se indican, publicado 
el 7 de enero de 2014 en el citado órgano de difusión.

OCTAVO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio primero 
del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes disposiciones:

I. La Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad 
Internacional de la Administración General de Grandes Contribuyen-
tes, continuará siendo competente para resolver el cumplimiento de 
las sentencias derivadas de los juicios contenciosos administrativos 
o juicios de amparo, así como las resoluciones de recursos de revo-
cación recaídas respecto de las resoluciones que se hubieren emiti-
do en materia del Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, 
Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Ex-
tranjero;

II. Las unidades administrativas centrales adscritas a la Admi-
nistración General de Grandes Contribuyentes continuarán siendo 
competentes para sustanciar y concluir cualquier asunto en trámite 
que le haya sido presentado con anterioridad a la entrada en vigor 
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del presente Reglamento, así como para ejercer las facultades de 
comprobación iniciadas por ellas respecto de los sujetos que con 
motivo del Reglamento que se expide ya no sean competencia de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes.

En todos los casos, la unidad administrativa competente notifi-
cará por escrito a los contribuyentes de la sustitución de autoridad;

III. La Administración General de Grandes Contribuyentes y la 
Administración General Jurídica serán competentes para revocar las 
respuestas favorables a los contribuyentes que lo soliciten y mani-
fiesten su conformidad de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las 
Leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre 
Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Auto-
móviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, publicado el 27 de diciembre de 2006 en el Diario 
Oficial de la Federación;

IV. Las solicitudes de órdenes de pago en dinero o en bienes 
equivalentes del valor de las mercancías depositadas en los recintos 
fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras que se ex-
travíen o por cualquier otra circunstancia no se puedan entregar, que 
a la entrada en vigor de este Reglamento, se encuentren en trámite 
ante la Administración General de Grandes Contribuyentes, deberán 
concluirse por dicha Administración General;

V. Los cumplimientos de sentencias derivadas de los juicios 
contenciosos administrativos federales o juicios de amparo, así como 
las resoluciones derivadas de los recursos de revocación, recaídas 
respecto de las resoluciones que se hayan emitido por la Administra-
ción General de Grandes Contribuyentes como resultado de las so-
licitudes de órdenes de pago en dinero o en bienes equivalentes al 
valor de las mercancías depositadas en los recintos fiscales y bajo 

la custodia de las autoridades aduaneras que se extravíen o por 
cualquier otra circunstancia no se puedan entregar deberán ser 
efectuados por dicha Administración General, y

VI. El personal, expedientes en trámite, archivo, mobiliario y, en 
general, todo el equipo a cargo de las administraciones regionales 
de evaluación, serán asignados durante el plazo de noventa días que 
prevé el transitorio primero del presente Reglamento, a la Adminis-
tración Central de Coordinación Evaluatoria de la Administración 
General de Evaluación, quien realizará la distribución conforme a las 
necesidades de las unidades administrativas que conforman a dicha 
Administración General.

Los expedientes en trámite y archivos a cargo de las administra-
ciones regionales de evaluación relativos a hechos posiblemente 
constitutivos de responsabilidades administrativas o delitos de los 
servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, genera-
dos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, 
deberán ser entregados a la Administración Central de Coordinación 
Evaluatoria de la Administración General de Evaluación, durante el 
plazo establecido en el transitorio primero del presente Reglamento.

NOVENO. Las modificaciones a la estructura orgánica del 
Servicio de Administración Tributaria que deriven de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, se realizarán a través de movimientos 
compensados del presupuesto autorizado de servicios personales 
de dicho órgano administrativo desconcentrado para el ejercicio fiscal 
en curso, por lo que no se incrementará el presupuesto regularizable 
de servicios personales para el siguiente ejercicio fiscal.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil quince.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.

Transitorios
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ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme 
el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA:

LEY QUE ESTABLECE Y MODIFICA  
DIVERSAS LEYES FISCALES

Artículo Décimo Quinto. Se expide la siguiente:

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO  
SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

Sujetos obligados
ART. 1o. Están obligados al pago del impuesto sobre automó-

viles nuevos establecido en esta Ley, las personas físicas y las mo-
rales que realicen los actos siguientes:

CFF: 1.

Enajenación de automóviles nuevos
I. Enajenen automóviles nuevos. Se entiende por automóvil 

nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabri-
cante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo 
de vehículos. RF-26/12/05

LISAN: 5-d).

Importación de automóviles
II. Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se 

trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor 
autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.RF-26/12/05

Automóviles importados  
que causan el impuesto

Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los 
automóviles importados por los que se cause el impuesto estableci-
do en esta Ley, son los que corresponden al año modelo posterior al 
de aplicación de la Ley, al año modelo en que se efectúe la importa-
ción, o a los 10 años modelo inmediato anteriores .AD-26/12/05

Procedimiento de cálculo del impuesto
ART. 2o. El impuesto para automóviles nuevos se calculará 

aplicando la tarifa o tasa establecida en el artículo 3o. de esta Ley, 
según corresponda, al precio de enajenación del automóvil al consu-
midor por el fabricante, ensamblador, distribuidores autorizados o 
comerciantes en el ramo de vehículos, incluyendo el equipo opcional, 
común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o 
bonificaciones. RF-31/12/03

LISAN: 3.

Automóviles blindados
Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la ta-

rifa antes mencionada, se aplicará al precio de enajenación a que se 
refiere el párrafo anterior, sin incluir el valor del material utilizado para 
el blindaje. En ningún caso el impuesto que se tenga que pagar por 
estos vehículos, será menor al que tendría que pagarse por la versión 
de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del 
mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que 
corresponda al mismo modelo, año y versión del automóvil blindado, 
el impuesto para este último, será la cantidad que resulte de aplicar 
al valor total del vehículo, en los términos antes mencionados, la 
tarifa establecida en el precepto citado en el párrafo anterior, multi-
plicando el resultado por el factor de 0.80. AD-29/12/97

IVA no forma parte del precio
No formará parte del precio a que se refiere este artículo, el 

impuesto al valor agregado que se cause por tal enajenación. 
AD-29/12/97

LIVA: 1.

Base para el cálculo del  
impuesto de automóviles importados

En el caso de automóviles de importación definitiva, incluyendo 
los destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza 

Ley Federal  
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norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur 
y la región parcial del Estado de Sonora, el impuesto se calculará 
aplicando la tarifa establecida en esta Ley, al precio de enajenación 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, adicionado con el 
impuesto general de importación y con el monto de las contribuciones 
que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción 
del impuesto al valor agregado. RF-31/12/03

LISAN: 5-b), 5-c).

El valor a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará aun en el 
caso de que por el automóvil de que se trate no se deba pagar el citado 
impuesto general de importación.

Cálculo del impuesto de camiones de carga
En el caso de vehículos a que se refiere la fracción II del 

artículo 3o. de esta Ley, el impuesto se calculará aplicando la 

tasa señalada en esa fracción al precio de enajenación al con-
sumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado 
o importador.

LISAN: 3-II.

Consideraciones  
para el cálculo del impuesto

ART. 3o. Para los efectos del artículo 2o. de esta Ley, se estará 
a lo siguiente:

LISAN: 2.

Automóviles de hasta 15 pasajeros
I. Tratándose de automóviles con capacidad hasta de quince 

pasajeros, al precio de enajenación del automóvil de que se trate, se 
le aplicará la siguiente: RF-29/12/97

LISAN: 5-a); RMF16: 8.1.

TARIFA

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$
Cuota fija

$

Tasa para aplicarse sobre  
el excedente del límite inferior

%
0.01 239,106.98 0.00 2.0

239,106.99 286,928.32 4,782.06 5.0

286,928.33 334,749.85 7,173.24 10.0

334,749.86 430,372.38 11,955.37 15.0

430,392.39 En adelante 26,301.72 17.0

Si el precio del automóvil es superior a $660,255.71, se reducirá del monto del impuesto determinado, la cantidad que resulte de aplicar 
el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y $660,255.71.

RMF16: 8.1.

Actualización de cantidades
Las cantidades que correspondan a cada uno de los tramos de la tarifa de este artículo, así como las contenidas en el párrafo que 

antecede, se actualizarán en el mes de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actuali-
zación, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 
RF-31/12/03

CFF: 17-A; RMF16: 8.1.

Camiones de carga, remolques y semirremolques
II. Tratándose de camiones con capacidad de carga hasta de 4,250 kilogramos, incluyendo los tipos panel con capacidad máxima de 

tres pasajeros y remolques y semirremolques tipo vivienda, al precio de enajenación del vehículo de que se trate se le aplicará la tasa del 
5%. RF-29/12/97

Impuesto se calcula por ejercicios
ART. 4o. El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, excepto en el caso de las importaciones a que se refiere el artículo 10 de 

esta Ley.
LISAN: 10; CFF: 11; RMF16: 8.2.

Pagos provisionales mensuales
Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio, mediante declaración 

que presentarán en las oficinas autorizadas, respecto de las enajenaciones realizadas en el mes inmediato anterior.
CFF: 6; RMF16: 8.2.

Declaración del ejercicio
El impuesto del ejercicio, deducidos los pagos provisionales se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autori-

zadas, dentro de los tres meses siguientes al cierre del mismo ejercicio.

Art. 3o
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Establecimientos en dos o más entidades
Si un contribuyente tuviera uno o varios establecimientos ubica-

dos en entidad federativa diferente a la del domicilio fiscal del esta-
blecimiento matriz o principal, deberá presentar en cada una de las 
entidades federativas en la que se ubiquen los referidos estableci-
mientos, declaración mensual de pago provisional y declaración del 
ejercicio, por las operaciones que correspondan a dichos estableci-
mientos, las cuales se deberán presentar en las oficinas autorizadas 
por la autoridad fiscal competente. Asimismo, la oficina matriz o 
principal deberá presentar su declaración de pago provisional y de-
claración del ejercicio, por las operaciones que realice en la entidad 
en que se ubique.

Conceptos y definiciones
ART. 5o. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

Automóviles
a) Automóviles, los de transporte hasta de quince pasajeros, los 

camiones con capacidad de carga hasta de 4,250 kilogramos 
incluyendo los de tipo panel, así como los remolques y semirre-
molques tipo vivienda. RF-29/12/97
LISAN: 1-I.

Franja fronteriza norte
b) Franja fronteriza norte del país, a la comprendida entre la línea 

divisoria internacional con los Estados Unidos de América y la 
línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior 
del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región 
parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México, así como el 
Municipio Fronterizo de Cananea, en el Estado de Sonora.
LISAN: 2.

Región parcial de Sonora
c) Región parcial del Estado de Sonora, a la comprendida en los si-

guientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el 
cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 
kilómetros al oeste de Sonoita, de ese punto, una línea recta hasta 
llegar al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese 
Río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
LISAN: 2.

Comerciantes en el ramo de vehículos
d) Comerciantes en el ramo de vehículos, a las personas físicas y 

morales cuya actividad sea la enajenación de vehículos nuevos 
o usados. RF-26/12/05

Alcance del concepto enajenación
ART. 6o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, 

además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, la incor-
poración del automóvil al activo fijo de las empresas fabricantes, ensam-
bladoras o importadoras de automóviles e inclusive al de los distribui-
dores autorizados y comerciantes en el ramo de vehículos, o los que 
tengan para su venta por más de un año, excepto cuando se trate de 
automóviles por los que ya se hubiera pagado el impuesto a que esta 
Ley se refiere. En estos casos, el impuesto se calculará en los términos 
del artículo 2o. de esta Ley, según proceda. RF-31/12/03

CFF: 14; LISAN: 2.

Se entiende que los automóviles se incorporan al activo fijo de 
las empresas cuando se utilicen para el desarrollo de las actividades 
del contribuyente. RF-29/12/97

LISR: 31, 32.

Concepto de importación definitiva
ART. 7o. Para los efectos de esta Ley se considera importación la 

que tenga el carácter de definitiva en los términos de la legislación 

aduanera, salvo en los casos en que ya se hubiera pagado el impuesto 
establecido en esta Ley.

LA: 96.

Exenciones aplicables
ART. 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, en 

los siguientes casos:

Exportación definitiva de automóviles
I. En la exportación de automóviles con carácter definitivo, en los 

términos de la legislación aduanera.
LA: 102.

Enajenación al consumidor final
II. En la enajenación al consumidor por el fabricante, ensambla-

dor, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, 
cuyo precio de enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o 
de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones 
no exceda de la cantidad de $222,032.19. En el precio mencionado no 
se considerará el impuesto al valor agregado. RF-26/12/05

LIVA: 1; RMF16: 8.3.

Exención parcial de 50%
Tratándose de automóviles cuyo precio de enajenación se 

encuentre comprendido entre: $222,039.19 y hasta $281,240.78, 
la exención será del cincuenta por ciento del pago del impuesto 
que establece esta Ley. Lo dispuesto en este párrafo y en el an-
terior, también se aplicará a la importación de automóviles.  
RF-26/12/05

RMF16: 8.3.

Actualización del precio exento
El precio a que se refiere el párrafo anterior, se actualizará en el 

mes de enero de cada año, aplicando el factor correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año 
hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el cual se 
efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con 
el articulo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el 
Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de 
enero de cada año.

CFF: 17-A; RMF16: 8.3.

Importación de vehículos en franquicia
III. En la importación de vehículos en franquicia, de conformidad 

con el artículo 62, fracción I, de la Ley Aduanera, o con los tratados 
o acuerdos internacionales suscritos por México, siempre que se 
cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 
AD-29/12/97

LA: 62-I; RMF16: 8.4. 

Momento de enajenación
ART. 9o. Se considera que se enajena un automóvil en  

el momento en que se realice cualquiera de los supuestos si-
guientes:

Se envíe automóvil
I. Se envíe al adquirente. A falta de envío, al entregarse material-

mente el automóvil.

Se pague
Il. Se pague parcial o totalmente el precio.

Se expida comprobante
Ill. Se expida el comprobante de la enajenación.

Art. 9o.
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Otros supuestos
IV. Al incorporarse al activo fijo o al transcurrir el plazo de un año 

a que se refiere el primer párrafo del artículo 6o. de esta Ley.

Pago del impuesto en importación definitiva
ART. 10. Tratándose de automóviles importados en definitiva 

por personas distintas al fabricante, al ensamblador, a sus distri-
buidores autorizados o a los comerciantes en el ramo de vehículos, 
el impuesto a que se refiere esta Ley, deberá pagarse en la adua-
na mediante declaración, conjuntamente con el impuesto general 
de importación, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en 
virtud de encontrarse los automóviles en depósito fiscal en alma-
cenes generales de depósito. No podrán retirarse los automóviles 
de la aduana, recinto fiscal o fiscalizado, sin que previamente se 
haya realizado el pago que corresponda conforme a esta Ley. 
RF-31/12/03

LISAN: 1.

No procede devolución ni compensación  
del impuesto por devolución del automóvil

ART. 11. No procederá la devolución ni compensación del im-
puesto establecido en esta Ley, aun cuando el automóvil se devuelva 
al enajenante.

CFF: 22, 23.

No se grava la enajenación de  
automóviles que ya hubieran pagado el ISAN

Para los efectos de esta Ley, no se considerarán automóviles 
nuevos, aquéllos por los que ya se hubiera pagado el impuesto 
establecido en esta Ley, incluyendo los que se devuelvan al ena-
jenante. RF-26/12/05

No se debe separar  
el impuesto en el comprobante

Los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de 
automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no harán la 
separación del monto de este impuesto en el documento que ampa-
re la enajenación. RF-26/12/05

CFF: 29, 29A.

Registros contables por entidad federativa
ART. 12. Cuando los contribuyentes tengan establecimientos en 

dos o más Entidades Federativas, deberán llevar los registros conta-
bles necesarios para informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la declaración del ejercicio, de las ventas realizadas en 
cada entidad federativa.

CFF: 28.

Se debe incluir la clave vehicular  
del automóvil en el comprobante fiscal

ART. 13. Los fabricantes, ensambladores o distribuidores 
autorizados de automóviles nuevos, así como aquellos que impor-
ten automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja 
fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja 
California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, deberán 
incluir en el documento que ampare la enajenación correspondien-
te, la clave vehicular que corresponda a la versión enajenada. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma en 
que deberá integrarse la citada clave, mediante reglas de carácter 
general.

RMF16: 8.5., 8.6., 8.7.

El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el 
comprobante correspondiente en moneda nacional.

CFF: 29, 29A; RMF16: 8.5.
RF-29/12/97 Todo el artículo

Fondo de compensación del ISAN  
a entidades federativas coordinadas

ART. 14. Se crea un Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, para resarcir a las entidades adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y que tengan celebrado con la Federa-
ción convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto 
sobre automóviles nuevos, de la disminución de ingresos derivada de la 
ampliación de la exención de este impuesto que se otorga mediante el 
Artículo Octavo del Decreto por el que se establecen las condiciones para 
la importación definitiva de vehículos automotores usados, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 2005, equivalen-
te a $1,589,492,298.00. RF-27/12/06

LCF: 1, 10.

Distribución del fondo a entidades
Mensualmente se distribuirá la cantidad que resulte de dividir el 

monto establecido en el primer párrafo de este artículo entre 12 a las 
Entidades Federativas, de acuerdo a los coeficientes de distribución 
de la siguiente tabla:

Entidad Coeficiente 

Aguascalientes 0.010201 
Baja California 0.024732 
Baja California Sur 0.004627 
Campeche 0.005038 
Coahuila 0.032702 
Colima 0.005974 
Chiapas 0.015838 
Chihuahua 0.033976 
Distrito Federal 0.229286 
Durango 0.007617
Guanajuato 0.032040 
Guerrero 0.008630 
Hidalgo 0.009030 
Jalisco 0.078613 
México 0.108289 
Michoacán 0.028170 
Morelos 0.009869 
Nayarit 0.003937
Nuevo León 0.070119 
Oaxaca 0.012463 
Puebla 0.044415 
Querétaro 0.014387 
Quintana Roo 0.021638 
San Luis Potosí 0.017531 

Sinaloa 0.027518
Sonora 0.026867 
Tabasco 0.016162 
Tamaulipas 0.040972 
Tlaxcala 0.003656 

Art. 10
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Entidad Coeficiente 

Veracruz 0.037974 

Yucatán 0.013333

Zacatecas 0.004396 

Total 1.000000 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, distribuirá los recursos del fondo a que se refiere el 
segundo párrafo de este artículo, dentro de los primeros 25 días de 
cada mes y se considerará como pago definitivo. La entidad federa-
tiva de que se trate deberá distribuir cuando menos el 20% de los 
recursos que reciba de este fondo a los municipios de la entidad, que 
se distribuirá entre estos últimos, en la forma en que determine la 
legislatura respectiva.

Monto del fondo anual
El monto del fondo a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, el cual se actualizará cada año, aplicando el 
factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de 
julio del penúltimo año hasta el mes de julio inmediato anterior a 
aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá 
de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Fede-
ración. AD-23/12/05 Todo el artículo

TRANSITORIOS 1997

Primero. Esta Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero 
de 1997.

Segundo. Los automóviles que se encuentren en trámite de impor-
tación a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, deberán pagar el impues-
to establecido en la misma en los términos del artículo 10 de esta Ley.

Tercero. Los automóviles nuevos de fabricación nacional de años 
modelo 1996 y anteriores, así como los vehículos importados por empre-
sas comerciales que cuenten con registro ante la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial como empresa comercial para importar autos usados, 
que se enajenen por primera vez al consumidor a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, causarán el impuesto conforme a la tarifa o tasa que le 
corresponda de conformidad con la misma.

Cuarto. Las entidades federativas que celebren convenio de 
colaboración administrativa con la Federación en materia del impues-
to sobre automóviles nuevos, podrán recibir de la Federación la re-
caudación que ésta obtenga en términos del artículo 10 de esta Ley, 
siempre que la entidad federativa de que se trate acredite que en su 
entidad se autorizó el registro del automóvil importado en definitiva 
a que se refiere el citado precepto y en ella se hayan expedido por 
primera vez placas de circulación para dicho vehículo.

La recaudación a que se refiere el párrafo anterior, se asignará 
de conformidad con las reglas que para tal efecto establezcan la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas.

Quinto. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, durante el 
año de 1997, los contribuyentes multiplicarán por el factor de 0.4 el 
monto del impuesto sobre automóviles nuevos que resulte de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 3o. de esta Ley. El resultado 
que se obtenga será el impuesto a pagar.

Sexto. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, durante 
el año de 1998, los contribuyentes multiplicarán por el factor de 0.7 el 
monto del impuesto sobre automóviles nuevos que resulte de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3o. de esta Ley. El 
resultado que se obtenga será el impuesto a pagar.

Séptimo. A partir de que entre en vigor esta Ley quedan sin 
efectos las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TRANSITORIO

UNICO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de 
enero de 1997.

TRANSITORIOS 1998
(DOF 29-dic-97)

TRANSITORIO

UNICO. La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1998.

TRANSITORIOS 2004
(DOF 31-dic-03)

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 
de enero de 2004.

SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2-C 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los pagos correspondien-
tes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2004, se pagarán 
durante el mes de mayo de dicho año.

TRANSITORIOS 2006
(DOF 23-dic-05)

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 
2006.

TRANSITORIOS 2006
(DOF 26-dic-05)

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

Artículo Segundo. Para los efectos de lo dispuesto por el 
tercer párrafo de la fracción II del artículo 8o. de esta Ley Fede-
ral del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, las cantidades a que 
se refieren los párrafos primero y segundo de la fracción citada 
se entiende que se encuentran actualizadas al mes de enero de 
2006.

TRANSITORIOS 2007
(DOF 27-dic-06)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de 
enero de 2007.

Continúa (Tabla...)
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Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código 
Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del 
Código Fiscal de la Federación, las resoluciones que establecen 
disposiciones de carácter general se publicarán anualmente, agru-
pándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los 
contribuyentes.

Que en esta Resolución se agrupan aquellas disposiciones de 
carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamien-
tos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los 
relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identifica-
ción y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal.

Que es necesario expedir las disposiciones generales que per-
mitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en 
forma oportuna y adecuada, por lo cual el Servicio de Administración 
Tributaria expide la siguiente:

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016

Objeto de la Resolución
El objeto de esta Resolución es el publicar anualmente, agrupar 

y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por las 
autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovecha-
mientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto 
los de comercio exterior.

GLOSARIO
Para efectos de esta Resolución se entenderá por:

 1. AGAFF, a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
y por ADAF, la Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal.

 2. AGCTI, a la Administración General de Comunicaciones y Tec-
nologías de la Información.

 3. AGGC, a la Administración General de Grandes Contribuyentes, 
por ACFGCD, Administración Central de Fiscalización a Grandes 
Contribuyentes Diversos, por ACFI, a la Administración Central 
de Fiscalización Internacional, por ACFPT, a la Administración 
Central de Fiscalización de Precios de Transferencia, por 

ACAJNGC, a la Administración Central de Apoyo Jurídico y 
Normatividad de Grandes Contribuyentes, por ACPPFGC, a la 
Administración Central de Planeación y Programación de Fisca-
lización a Grandes Contribuyentes y por ACAJNI, a la Adminis-
tración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacional.

 4. AGH, a la Administración General de Hidrocarburos, por ACPPH, 
a la Administración Central de Planeación y Programación de 
Hidrocarburos, por ACVH, a la Administración Central de Verifi-
cación de Hidrocarburos, por ACAJNH, a la Administración 
Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos y por 
ACCH a la Administración Central de lo Contencioso de Hidro-
carburos.

 5. AGJ, a la Administración General Jurídica, por ADJ, a la Admi-
nistración Desconcentrada Jurídica y por la ACNII, a la Adminis-
tración Central de Normatividad en Impuestos Internos.

 6. AGR, a la Administración General de Recaudación y por ADR, a 
la Administración Desconcentrada de Recaudación.

 7. AGSC, a la Administración General de Servicios al Contribuyen-
te y por ADSC, a la Administración Desconcentrada de Servicios 
al Contribuyente y por ACGSTME, la Administración Central de 
Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos.

 8. CESD, el certificado especial de sello digital.
 9. CFDI, el Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Elec-

trónica.
 10. CFF, el Código Fiscal de la Federación.
 11. Contraseña, a la Clave de Identificación Electrónica Confidencial 

Fortalecida.
 12. CLABE, la Clave Bancaria Estandarizada a 18 dígitos.
 13. CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua.
 14. CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro.
 15. CSD, el certificado de sello digital.
 16. CURP, la Clave Unica de Registro de Población a 18 posiciones.
 17. DeclaraNOT, la Declaración Informativa de Notarios Públicos y 

demás Fedatarios.
 18. DIEMSE, la Declaración Informativa de las Operaciones de 

Maquila y de Servicios de Exportación.
 19. DIM, la Declaración Informativa Múltiple.
 20. DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.
 21. DOF, el Diario Oficial de la Federación.
 22. DPA’s, los derechos, productos y aprovechamientos.
 23. Escrito libre, aquél que reúne los requisitos establecidos por el 

artículo 18 del CFF.
 24. FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act.
 25. FCF, el Formato para pago de contribuciones federales.
 26. FED, Formato Electrónico de Devoluciones.
 27. FIEL, el certificado de la Firma Electrónica Avanzada.
 28. FMP, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo.
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 29. IAEEH, el impuesto por la actividad de exploración y extracción 
de hidrocarburos.

 30. IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo.
 31. IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios.
 32. IETU, el impuesto empresarial a tasa única.
 33. IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
 34. INM, el Instituto Nacional de Migración.
 35. INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
 36. ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos.
 37. ISR, el impuesto sobre la renta.
 38. ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.
 39. IVA, el impuesto al valor agregado.
 40. Portal del SAT y de la Secretaría, www.sat.gob.mx y www.shcp.

gob.mx, respectivamente.
 41. LFD, la Ley Federal de Derechos.
 42. LIF, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2016.
 43. LISH, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
 44. OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.
 45. PENSIONISSSTE, al Fondo Nacional de Pensiones de los Tra-

bajadores al Servicio del Estado.
 46. PCECFDI, el proveedor de certificación de expedición de Com-

probante Fiscal Digital por Internet.
 47. PCGCFDISP, el proveedor de certificación y generación de 

Comprobante Fiscal Digital por Internet para el Sector Primario.

 48. RFA, la Resolución de Facilidades Administrativas.
 49. RFC, el Registro Federal de Contribuyentes.
 50. RIF, el Régimen de Incorporación Fiscal.
 51. RMF, la Resolución Miscelánea Fiscal.
 52. SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
 53. SAT, el Servicio de Administración Tributaria y por RISAT, 

el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tribu-
taria.

 54. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 55. SENEAM, los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano.
 56. SIPRED, el Sistema de Presentación del Dictamen de estados 

financieros para efectos fiscales.
 57. SIRALAB, el Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorios.
 58. SOCAP, la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.
 59. TESOFE, la Tesorería de la Federación.
 60. UDI, la Unidad de Inversión.
 61. VSM, Veces el Salario Mínimo.

Salvo señalamiento expreso en contrario, cuando se señale algún 
número de una regla o anexo se entenderán referidos a las reglas o 
anexos de la presente Resolución. Asimismo por Portal del SAT se 
entenderá el Portal de trámites y servicios, así como el buzón tribu-
tario.

Los epígrafes, así como cualquier referencia a la legislación 
aplicable que aparece al final de cada regla son meramente ilustra-
tivos y no confieren derecho alguno.

http://www.sat.gob.mx/
http://gob.mx/
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Capítulo 4.3. De la prestación de servicios
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 11. De los Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones
Capítulo 11.1. Del Decreto que otorga facilidades para el pago de 

los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona 
parcialmente el primero de ellos, que causen las personas 
dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, 
y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de 
obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, 
publicado en el DOF el 31 de octubre de 1994 y modificado a 
través de los Diversos publicados en el mismo órgano de di-
fusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007

Capítulo 11.2. De la enajenación de cartera vencida
Capítulo 11.3. Del Decreto que compila diversos beneficios fis-

cales y establece medidas de simplificación administrativa, 
publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013

Capítulo 11.4. Del Decreto por el que se fomenta la renovación 
del parque vehicular del autotransporte, publicado en el DOF 
el 26 de marzo de 2015

Capítulo 11.5. Del Decreto por el que se otorgan medidas para 
la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y 
carga, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015

Capítulo 11.6. Del Decreto por el que se otorgan medidas de 
apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales, publicado en el 
DOF el 26 de marzo de 2015.

Capítulo 11.7. Del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, publicado en el DOF el 18 de noviembre de 
2015.

Sección 11.7.1. De la Ley del Impuesto sobre la Renta
Sección 11.7.2. De la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios
Sección 11.7.3. Del Código Fiscal de la Federación
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TITULO 1 
Disposiciones generales

Excepción al secreto bancario
1.1. Para los efectos del artículo 32-B, fracción IV, segundo 

párra fo del CFF, se entiende que la solicitud de información que se 
realice conforme al citado precepto legal constituye una excepción 
al procedimiento establecido en el artículo 142 de la Ley de Institu-
ciones de Crédito.

CFF: 32-B; LIC: 142.

Aclaración de publicación de datos  
de los contribuyentes en el Portal del SAT

1.2. Para los efectos del artículo 69, último párrafo del CFF, los 
contribuyentes que estén inconformes con la publicación de sus 
datos en el Portal del SAT, podrán solicitar la aclaración, en la cual 
podrán aportar las pruebas que a su derecho convengan y deberán 
señalar al menos una dirección electrónica de contacto, conforme al 
siguiente procedimiento:

I. La solicitud de aclaración podrá ser presentada en el SAT, a 
través de los siguientes medios:
a) A través del Portal del SAT.
b) Personalmente en cualquier ADSC, previa cita al teléfono 01800 

4636728 (INFOSAT).

II. El SAT resolverá la solicitud de aclaración en el plazo de tres 
días hábiles contados a partir del día siguiente al que se reciba la 
misma. Para conocer la respuesta, el contribuyente deberá ingresar 
al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña.

III. Cuando del análisis de la solicitud de aclaración y de la do-
cumentación que hubiera anexado, la aclaración haya sido proceden-
te, el SAT llevará a cabo la eliminación de los datos del contribuyen-
te publicados en su portal, dentro del plazo de tres días contados a 
partir del día siguiente al que se reciba la solicitud de aclaración.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones II y III de esta regla, 
el SAT llevará a cabo de manera quincenal la actualización de los 
datos publicados en su portal.

CFF: 69.

Publicación de contribuyentes
1.3. Para los efectos del artículo 69, fracción III del CFF, el SAT 

únicamente publicará a los contribuyentes que, además de estar no 
localizados, presenten incumplimiento sistemático de sus obligacio-
nes fiscales.

CFF: 69.

Presunción de operaciones inexistentes  
o simuladas y procedimiento para desvirtuar  

los hechos que determinaron dicha presunción
1.4. Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, 

respecto de la notificación por buzón tributario, cuando las autorida-
des fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones 
amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, 
notificarán un oficio individual mediante el cual se informará a cada 
contribuyente que se encuentre en dicha situación.

Asimismo, la autoridad fiscal emitirá los oficios que contengan la 
relación de los contribuyentes que presuntamente se ubicaron en los 
supuestos previstos en el artículo 69-B, primer párrafo del CFF, a fin 
de que sean notificados a través del Portal del SAT y en el DOF, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del citado ar tículo.

Los contribuyentes podrán manifestar a través del buzón tributa-
rio dentro de los quince días contados a partir de la última de las 
notificaciones a que se refiere el artículo 69-B, segundo párrafo del 
CFF, lo que a su derecho convenga y aporten la documentación e 
información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos 
notificados, observando lo que para tal efecto dispone la ficha de 

trámite 156/CFF “Informe y documentación que deberá contener la 
manifestación con la cual se desvirtúe la presunción del artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación”, contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, 
por única ocasión, una prórroga de diez días al plazo previsto en el 
artículo 69-B, segundo párrafo del CFF para aportar la información 
y documentación a que se refiere el citado párrafo, siempre y cuando 
la solicitud de prórroga se efectúe dentro del plazo que dicho precep-
to legal establece.

Independientemente de la prórroga señalada en el párra fo ante-
rior, la autoridad fiscal podrá efectuar el requerimiento previsto en el 
artículo 70 del Reglamento del CFF, por lo cual, la información y 
documentación aportada será valorada por la autoridad fiscal dentro 
del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que ésta se haya 
aportado, o bien de que se haya atendido el requerimiento.

Una vez realizado lo anterior, la autoridad emitirá la resolución a 
que hace referencia el artículo 69-B, tercer párrafo del CFF, misma que 
se deberá notificar dentro de un plazo máximo de treinta días siguien-
tes a aquél en que se haya aportado la información y documentación 
o bien se haya atendido el requerimiento. Transcurridos treinta días 
posteriores a dicha notificación, la autoridad publicará un listado en 
el DOF y en el Portal del SAT, de los contribuyentes que desvirtuaron 
la presunción de operaciones inexistentes o simuladas a que se re-
fiere el primer párrafo del citado artículo.

CFF: 69-B; RCFF: 70.

Procedimiento para acreditar que  
efectivamente se adquirieron los bienes o recibieron  

los servicios que amparan los comprobantes fiscales
1.5. Para los efectos del artículo 69-B, penúltimo párrafo del CFF, 

las personas físicas y morales que hayan dado cualquier efecto fiscal 
a los CFDI expedidos por los contribuyentes incluidos en el listado 
definitivo a que se refiere el tercer párrafo del referido artículo, podrán 
acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los 
servicios que amparan dichos comprobantes, o bien, corregir su si-
tuación fiscal dentro del plazo de treinta días siguientes al de la pu-
blicación del listado en el DOF y en el Portal del SAT, ello conforme 
a la ficha de trámite 157/CFF “Informe y documentación que deberán 
presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5. para acre-
ditar que efectivamente recibieron los servicios o adquirieron los 
bienes que amparan los comprobantes fiscales que les expidieron o 
que corrigieron su situación fiscal”, contenida en el Anexo 1-A.

La autoridad podrá requerir información o documentación adicio-
nal, a efecto de resolver lo que en derecho proceda. El contribuyente 
contará con un plazo de diez días contados a partir del día hábil si-
guiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación del reque-
rimiento, para proporcionar la información y documentación solicitada, 
dicho plazo se podrá ampliar por diez días más, siempre que el con-
tribuyente presente su solicitud dentro del plazo inicial de diez días.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, en caso 
de que el contribuyente no proporcione la información y documenta-
ción requerida, o bien se proporcione incompleta, la autoridad valo-
rará su situación únicamente con las pruebas aportadas y resolverá 
lo que en derecho proceda.

El plazo máximo con el que contará la autoridad para resolver si 
el contribuyente acreditó que efectivamente adquirió los bienes o 
recibió los servicios que amparan dichos comprobantes, será de 
treinta días contados a partir del día en que presente su solicitud 
de aclaración, o bien, de que se tenga por cumplido el requerimiento de 
información.

CFF: 69-B.

Lugar y forma para presentar documentación
1.6. Para los efectos del artículo 32, fracción II del RISAT, la 

presentación de los documentos que deba hacerse ante las unidades 
administrativas del SAT, se hará por conducto de los módulos de 
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servicios tributarios de cualquier ADSC, cumpliendo con las instruc-
ciones de presentación que se señalen en los citados módulos, salvo 
que en esta Resolución se establezca un procedimiento diferente.

Tratándose de las solicitudes de devolución de contribuyentes 
competencia de la AGGC, se deberán presentar ante esa unidad 
administrativa en Avenida Hidalgo No. 77, módulo III, planta baja, 
colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.

Para el caso de los contribuyentes que sean de la competencia 
de la AGH, cuando se trate de trámites respecto de los cuales no 
exista el medio electrónico o formato para su presentación o tratán-
dose de sujetos que no se encuentren obligados a inscribirse en el 
RFC, los documentos e información necesarios para su atención, se 
podrán presentar ante dicha unidad administrativa en Valerio Trujano 
No. 15, módulo VIII, planta baja, colonia Guerrero, delegación Cuauh-
témoc, C.P. 06300, México, D.F.; así como en Sinaloa No. 43, planta 
baja, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México. 
D.F. Lo anterior, con independencia de las distintas ubicaciones de 
sus administraciones centrales, señaladas en el Anexo 23 de la 
presente Resolución.

Cuando en esta resolución se establezca que para la realización 
de un trámite o la prestación de un servicio es necesario contar con 
previa cita, los solicitantes podrán registrarla en el Portal del SAT o 
vía telefónica al número 01 800 4636728 (INFOSAT).

Los contribuyentes que deban presentar ante el SAT trámites o 
medios de defensa, mediante documento digital, los enviarán a través 
del Portal del SAT.

Tratándose de trámites o medios de defensa en los cuales el 
último día del plazo o con fecha determinada el Portal del SAT se 
encuentra inhabilitado por alguna contingencia, se prorrogará el 
plazo hasta el día siguiente hábil en que esté disponible el citado 
medio electrónico.

Para efectos del Anexo 1-A, los trámites contenidos en el mismo 
podrán presentarse a través de los medios y en los términos que se 
tenían establecidos antes de la entrada en vigor de esta resolución 
y cuando se trate de nuevos trámites, mediante escrito libre ante 
cualquier ADSC. Lo anterior hasta que el SAT de a conocer en su 
Portal los formatos que se deberán utilizar para tal efectos.

Las promociones y trámites de los sujetos que no se encuentren 
obligados a inscribirse en el RFC, las que se presenten ante las 
autoridades  fiscales de las entidades federativas, se realizarán me-
diante escrito libre ante la unidad administrativa del SAT o de la en-
tidad federativa que corresponda.

CFF: 18, 18-A, 22, 23; RISAT: 32.

Protección de datos personales
1.7. Para los efectos del artículo Decimoséptimo de los Linea-

mientos de Protección de Datos Personales, publicados en el DOF 
el 30 de septiembre de 2005, los datos personales recabados a través 
de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás manifestaciones, 
ya sean impresos o por medios electrónicos a que se refiere el 
Anexo 1, son incorporados, protegidos y tratados en los sistemas de 
datos personales del SAT conforme a las disposiciones fiscales, con 
la finalidad de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal 
y sólo podrán ser transmitidos en los términos de las excepciones 
establecidas en el artículo 69 del CFF, además de las previstas en 
otros ordenamientos legales.

Las personas físicas a efecto de modificar o corregir sus datos 
personales, podrán acudir a cualquier ADSC, o bien, realizarlo a 
través del Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña, en 
el apartado Servicios por Internet “Cambio de situación fiscal”, a fin 
de actualizar la información correspondiente.

CFF: 69.

Requisitos de los trámites
1.8. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

de los contribuyentes, se dan a conocer en el Anexo 1-A, las fichas 

de trámites fiscales. Dichas fichas, salvo señalamiento expreso, no 
eximen del cumplimiento de los requisitos señalados en las disposi-
ciones fiscales aplicables.

Cuando en el Portal del SAT o en la página de Internet de la 
Secretaría se establezcan a favor de los contribuyentes, requisitos 
diferentes a los establecidos en la presente Resolución para la rea-
lización de algún trámite, podrán aplicar en sustitución de lo señala-
do en la citada Resolución, lo dispuesto en dicho portal y página para 
el trámite que corresponda.

Asimismo, el SAT dará a conocer en su portal de forma anticipa-
da y únicamente con fines informativos, reglas de carácter general 
que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. Los beneficios contenidos en dichas reglas, serán 
aplicables a partir de que se den a conocer en el Portal del SAT, 
salvo que se señale fecha expresa para tales efectos.

Anexos de la RMF
1.9. Para los efectos de esta RMF, forman parte de la misma los 

siguientes anexos:
I. Anexo 1, que contiene las formas oficiales aprobadas por el 

SAT, así como las constancias de percepciones y retenciones, seña-
ladas en esta RMF.

II. Anexo 1-A, de trámites fiscales.
III. Anexo 2, que contiene los porcentajes de deducción opcional 

aplicable a contribuyentes que cuenten con concesión, autorización 
o permiso de obras públicas.

IV. Anexo 3, con los criterios no vinculativos de las disposiciones 
fiscales y aduaneras emitidos de conformidad con el artículo 33, 
fracción I, inciso h) del CFF.

V. Anexo 4, que comprende los siguientes rubros:
A. (Derogado)
B. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de decla-

raciones provisionales y anuales por Internet y ventanilla banca-
ria.

C. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos 
de derechos, productos y aprovechamientos por Internet y ven-
tanilla bancaria.

D. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos 
por depósito referenciado mediante línea de captura.

VI. Anexo 5, que contiene las cantidades actualizadas estable-
cidas en el CFF.

VII. Anexo 6, “Catálogo de Actividades Económicas”, que con-
tiene el catálogo a que se refieren los artículos 82, fracción II, inciso 
d) del CFF y 45, último párrafo de su Reglamento.

VIII. Anexo 7, con los criterios normativos en materia de impues-
tos internos emitidos de conformidad con los artículos 33, penúltimo 
párrafo y 35 del CFF.

IX. Anexo 8, que contiene las tarifas aplicables a pagos provisio-
nales, retenciones y cálculo del impuesto correspondiente para los 
ejercicios fiscales 2015 y 2016.

X. Anexo 9, por el que se da a conocer la “Tabla a que se refiere 
la regla 3.15.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, para 
la actualización de las deducciones que señala el artículo 121 de la 
Ley del ISR”.

XI. Anexo 10, por el que se dan a conocer:
A. (Derogado)
B. Catálogo de claves de país y país de residencia.
C. Países que cuentan con legislación que obligan a anticipar la 

acumulación de los ingresos de territorios con regímenes fiscales 
preferentes a sus residentes.

D. Los contribuyentes que no deben presentar la declaración a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 178 de la Ley del ISR.

XII. Anexo 11, que se integra por los siguientes Apartados:
A. Catálogo de claves de tipo de producto.
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B. Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohóli-
cas y marcas de tabacos labrados.

C. Catálogo de claves de entidad federativa.
D. Catálogo de claves de graduación alcohólica.
E. Catálogo de claves de empaque.
F. Catálogo de claves de unidad de medida.

XIII. Anexo 12, que contiene las entidades federativas y munici-
pios que han celebrado con la Federación convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, para efectos del pago de 
derechos.

XIV. Anexo 13, que contiene las áreas geográficas destinadas 
para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática.

XV. Anexo 14, que contiene el listado de organizaciones civiles 
y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR.

XVI. Anexo 15, respecto del ISAN.
XVII. Anexo 16, que contiene los instructivos de integración y 

de características, los formatos guía para la presentación del dicta-
men de estados financieros para efectos fiscales emitido por con-
tador público inscrito, y de los cuestionarios relativos a la revisión 
efectuada por el contador público, por el ejercicio fiscal de 2015, 
utilizando el sistema de presentación del dictamen 2015 (SIPRED 
2015).

XVIII. Anexo 16-A, que contiene los instructivos de integración 
y de características, los formatos guía para la presentación del dic-
tamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por con-
tador público inscrito, por el ejercicio fiscal de 2015, utilizando el 
sistema de presentación del dictamen 2015 (SIPRED 2015).

XIX. Anexo 17, de los Proveedores de Servicio Autorizado y los 
Órganos de Verificación de Juegos con Apuestas y Sorteos.

XX. Anexo 18, por el que se dan a conocer las características, 
así como las disposiciones generales de los controles volumétricos 
para gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz y gas 
licuado de petróleo para combustión automotriz, que se enajenen en 
establecimientos abiertos al público en general, de conformidad con 
el artículo 28, fracción I, segundo párrafo del CFF.

XXI. Anexo 19, que contiene las cantidades actualizadas esta-
blecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2016.

XXII. Anexo 20, “Medios electrónicos”.
XXIII. Anexo 21, “Documentos digitales”, que contiene el marco 

general de los documentos digitales y el mecanismo de comunicación 
entre los proveedores de certificación de recepción de documentos 
digitales y los contribuyentes.

XXIV. Anexo 22, que contiene las ciudades que comprenden dos 
o más Municipios, conforme al Catálogo Urbano Nacional 2012, 
elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Gobernación y el Consejo Nacional de Población.

XXV. Anexo 23, que contiene el domicilio de las Unidades Ad-
ministrativas del SAT.

XXVI. Anexo 24, que refiere a la Contabilidad en Medios Elec-
trónicos.

XXVII. Anexo 25, que contiene el Acuerdo entre la Secretaría y 
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para 
mejorar el cumplimiento fiscal internacional incluyendo respecto de 
FATCA y el Instructivo para la generación de información respecto a 
las cuentas y los pagos a que se refiere el Apartado I, inciso a) de 
dicho Anexo.

XXVIII. Anexo 25-Bis, que comprende los siguientes rubros:
1. Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y 

Reporte de Cuentas Reportables.
2. Instructivo para la generación de información respecto de las 

cuentas y los pagos a que se refiere el Apartado 1 del presente 
Anexo.

XXIX. Anexo 26, que se refiere a Códigos de Seguridad en 
cajetillas  de cigarros.

XXX. Anexo 26-Bis, que se refiere a Códigos de Seguridad para 
la Industria Tabacalera a través de servicios.

CFF: 28, 31, 32, 33, 35, 82; LISR: 5, 121, 178; RCFF: 45; RMF16: 
3.5.8., 3.15.1.

TITULO 2 
Código Fiscal de la Federación

CAPITULO 2.1. 
Disposiciones generales

Cobro de créditos fiscales  
determinados por autoridades federales

2.1.1. Para los efectos del artículo 4, penúltimo y último párrafos 
del CFF, las autoridades federales que remitan créditos fiscales al 
SAT y las autoridades administrativas federales no fiscales que re-
mitan créditos derivados de multas administrativas federales no fis-
cales a las entidades federativas coordinadas con la Secretaría en 
términos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal para su 
cobro, a través del procedimiento administrativo de ejecución, debe-
rán enviar un tanto en original o en copia certificada del documento 
determinante del crédito fiscal, el cual deberá contener los siguientes 
requisitos:

I. Identificación y ubicación.
a) Nombre, denominación o razón social del deudor y, en su caso, 

del representante legal.
b) Clave en el RFC del deudor.
c) Domicilio completo del deudor: calle, número exterior, número 

interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y 
municipio o delegación política, según se trate.

Si la autoridad emisora cuenta con mayores datos que permitan 
la localización del deudor, en caso de estimarlo pertinente los pro-
porcionará a las autoridades del SAT o de las entidades federativas, 
según corresponda.

II. Determinación del crédito fiscal.
a) Autoridad que determina el crédito fiscal.
b) El documento determinante del crédito fiscal, con firma autógra-

fa del funcionario que lo emitió, en un solo tanto por cada san-
cionado, en original o en copia certificada.

c) Número de resolución.
d) Fecha de determinación del crédito fiscal.
e) Concepto(s) por el (los) que se originó el crédito fiscal.
f) Importe del crédito fiscal. Tratándose de sanciones determinadas 

en salarios mínimos o en cualquier otra forma convencional, se 
deberá señalar además, su importe equivalente en pesos, 
realizan do las operaciones aritméticas necesarias conforme a 
los procedimientos contenidos en la ley que establezca las 
sanciones.

g) Fecha en la que debió cubrirse el pago. No aplica para sanciones.
h) Especificar en la determinación del crédito o en el oficio de re-

mesa, el destino específico cuando se trate de multas adminis-
trativas no fiscales con un destino específico o participables con 
terceros, y se trate de multas impuestas por autoridades admi-
nistrativas no fiscales.

  Estas multas se deberán turnar para su cobro al SAT, ya que 
las mismas no son materia de coordinación con las entidades 
federativas.

i) Fecha de caducidad o vencimiento legal.
j) Constancia de notificación y citatorio, en su caso, del documen-

to determinante del crédito fiscal, en original o en copia certificada. 

En el caso de sanciones económicas, multas y pliegos de res-
ponsabilidades, la resolución deberá ser determinada para cada uno 
de los sancionados, especificando el importe a cobrar por cada  
uno de ellos.

http://certificada.en/
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El SAT y las entidades federativas coordinadas, según correspon-
da, se abstendrán de recibir documentos determinantes de créditos 
fiscales que no especifiquen nombre, denominación o razón social; 
que no incluyan un domicilio fiscal o convencional; que se señale un 
domicilio en el extranjero, y en general cuando no se cuente con 
un sujeto o domicilio determinado a quién y en dónde hacer efectivo 
el cobro de los créditos fiscales. En los supuestos de que se reciba 
documentación incompleta o faltante de alguno de los requisitos se-
ñalados en la presente regla, se devolverá la documentación a efecto 
de que la autoridad emisora subsane las omisiones.

Tratándose de multas que imponga el Poder Judicial de la Fede-
ración que se remitan al SAT, resulta necesario que se proporcionen 
los datos del nombre, denominación o razón social y, en su caso, del 
representante legal que permitan la identificación del deudor y su 
domicilio particular precisando calle, número exterior, número interior, 
colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o 
delegación política, según se trate, o aquel domicilio en que pueda 
ser localizado el sancionado, en el entendido de que cuando se trate 
de funcionarios públicos, la multa deberá estar determinada a la 
persona física que cometió la infracción.

Los datos del cargo del funcionario público serán considerados 
como información adicional para la identificación del deudor en el 
proceso de cobro de la multa.

En el supuesto de que del análisis de la documentación judicial 
recibida, el SAT advierta que la misma está incompleta o no se 
cumple con alguno de los requisitos señalados en la presente regla, 
solicitará la información faltante a la autoridad judicial remitente y de 
no subsanarse las omisiones detectadas, se procederá a devolver la 
documentación al órgano judicial correspondiente.

En los casos en que el sancionado pretenda pagar los adeudos 
ante la autoridad emisora y éstos ya hubiesen sido remitidos al SAT 
para su cobro, la autoridad informará al deudor, que el pago deberá 
realizarlo mediante FCF (línea de captura) que se obtiene a 
tra vés del Portal del SAT o bien, si gusta podrá optar por acudir a las 
oficinas del SAT para la generación del mismo.

Para las multas administrativas federales no fiscales que se 
envíen a las entidades federativas, los requisitos contenidos en el 
inciso b) de la fracción I que antecede, se podrán requisitar de ma-
nera opcional en caso de que se cuente con dicha información. 
Asimismo, los requisitos de la fracción II, incisos h) e i) de la presen-
te regla, no serán aplicables para las multas referidas en este párrafo. 

CFF: 4; LCF: 13; RMF16: 2.1.42.

Acuerdo amplio de intercambio de información
2.1.2. Para los efectos de los artículos 9, fracción I, tercer párrafo  

del CFF y 5, quinto y décimo séptimo párrafos; 26, segundo párrafo, 
60, primer párrafo, fracción III y 161, décimo octavo párrafo de la Ley 
del ISR, y de las reglas 3.1.4., 3.18.24., segundo párrafo; 3.18.25., 
3.19.2., y 3.19.9., se entenderá que un país o jurisdicción tiene en 
vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México, 
en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando el país o jurisdicción de que se trate tenga en vigor un 
acuerdo de intercambio de información con México; dicho acuerdo 
contenga disposiciones idénticas o sustancialmente similares o 
análogas al “Modelo de acuerdo sobre intercambio de información 
en materia tributaria”, elaborado por el “Grupo de Trabajo del Foro 
Global de la OCDE sobre Intercambio Efectivo de Información”, y 
dicho país o jurisdicción efectivamente intercambie información con 
México.

Se entenderá que actualizan el supuesto previsto en esta fracción, 
los países y jurisdicciones siguientes:
a) A partir del 18 de enero de 1990, Estados Unidos de América.
b) A partir del 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 

2007, Canadá.
c) A partir del 1 de enero de 2011, Bermudas y Mancomunidad de 

las Bahamas.

d) A partir del 4 de febrero de 2011, Antillas Holandesas.
e) A partir del 3 de marzo de 2012, Islas Cook.
f) A partir del 4 de marzo de 2012, Isla del Hombre (Isla de Man).
g) A partir del 9 de marzo de 2012, Islas Caimán.
h) A partir del 22 de marzo de 2012, Jersey.
i) A partir del 24 de marzo de 2012, Estados de Guernsey.
j) A partir del 18 de julio de 2012, Estado Independiente de Samoa.
k) A partir del 9 de agosto de 2012, Belice.
l) A partir del 1 de enero de 2013, República de Costa Rica.
m) A partir del 24 de julio de 2014, Principado de Liechtenstein.
n) A partir del 27 de agosto de 2014, Gibraltar.
o) A partir del 1 de septiembre de 2014, Aruba.

II. Cuando el país o jurisdicción de que se trate tenga en vigor 
un tratado para evitar la doble tributación con México; dicho tratado 
contenga un artículo idéntico o sustancialmente similar o análogo al 
artículo 26 del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el 
Patrimonio”, a que se refiere la actualización adoptada por el Conse-
jo de la OCDE el 15 de julio de 2005, y dicho país o jurisdicción 
efectivamente intercambie información con México.

En el caso de que el país o jurisdicción de que se trate tenga en 
vigor un tratado para evitar la doble tributación y efectivamente 
intercambie información con México, pero dicho tratado no contenga 
un artículo idéntico o sustancialmente similar o análogo al artículo 
citado en el párrafo anterior, se entenderá que dicho país o jurisdicción 
tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con 
México, siempre que las autoridades fiscales del mismo país o juris-
dicción hayan manifestado públicamente que adoptaron la actualiza-
ción mencionada en el párrafo anterior en la aplicación del artículo 
sobre intercambio de información del tratado referido.

Se entenderá que actualizan el supuesto previsto en esta fracción, 
los países y jurisdicciones siguientes:
a) A partir del 1 de enero de 1992 y hasta el 31 de diciembre de 

2007, Canadá respecto del Convenio entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio 
de 1992.

b) A partir del 1 de enero de 1993, Reino de Suecia y República 
Francesa.

c) A partir del 1 de enero de 1994, Estados Unidos de América.
d) A partir del 1 de abril de 1994, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte.
e) A partir del 1 de enero de 1995, Reino de España y Reino de los 

Países Bajos.
f) A partir del 1 de enero de 1996, República de Corea, República 

de Singapur y República Italiana.
g) A partir del 1 de enero de 1997, Japón y Reino de Noruega.
h) A partir del 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 

2010, Reino de Bélgica.
i) A partir del 1 de enero de 1999, República de Finlandia.
j) A partir del 1 de enero de 2000, República de Chile y Estado de 

Israel, este último hasta el 31 de diciembre de 2010.
k) A partir del 1 de enero de 2001, República de Ecuador.
l) A partir del 1 de enero de 2002, República Portuguesa y Ruma-

nia.
m) A partir del 1 de enero de 2003, República Checa.
n) A partir del 1 de enero de 2007, República Federativa del Brasil 

y República Popular China.
o) A partir del 1 de agosto de 2007, Nueva Zelandia.
p) A partir del 1 de enero de 2008, Canadá respecto del Convenio 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobier-
no de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el 
DOF el 20 de junio de 2007, y República Eslovaca.

q) A partir del 10 de abril de 2008, Australia.
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r) A partir del 1 de enero de 2009, Federación de Rusia y Repúbli-
ca de Islandia.

s) A partir del 1 de enero de 2010, Barbados y República Federal 
de Alemania.

t) A partir del 1 de enero de 2011, Consejo Federal Suizo, Reino de 
Dinamarca, República de Austria, República de la India, Repú-
blica de Panamá, República de Polonia, República de Sudáfrica, 
República Helénica y República Oriental del Uruguay.

u) A partir del 31 de diciembre de 2011, República de Hungría.
v) A partir del 1 de enero de 2012, Gran Ducado de Luxemburgo.
w) A partir del 1 de enero de 2013, Reino de Bahréin, República de 

Lituania y Ucrania.
x) A partir del 1 de enero de 2014, República de Colombia, Repú-

blica de Estonia, Hong Kong, Estado de Kuwait, República de 
Letonia y Estado de Qatar.

y) A partir del 1 de enero de 2015, Emiratos Árabes Unidos y Re-
pública de Malta.

III. Cuando en el país o jurisdicción de que se trate haya surtido 
sus efectos la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal y su Protocolo, publicados en el DOF el 27 de agosto 
de 2012, y dicho país o jurisdicción efectivamente intercambie infor-
mación con México.

Se entenderá que actualizan el supuesto previsto en esta fracción, 
los países y jurisdicciones siguientes:
a) A partir del 1 de enero de 2013, Mancomunidad de Australia, 

República de Corea, Reino de Dinamarca, República de Eslo-
venia, República de Finlandia, República Francesa, República 
de Georgia, Groenlandia República de la India, República de 
Islandia, Islas Feroe, República Italiana, República de Moldavia, 
Reino de Noruega, República de Polonia, Reino de Suecia 
y Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

b) A partir del 1 de enero de 2014, República de Albania, República 
Argentina, Aruba, Belice, República de Costa Rica, Curazao, 
República de Ghana, República Helénica, República de Irlanda, 
Isla de San Martín, Islas Turcas y Caicos, Japón, República de 
Malta, Montserrat, Reino de los Países Bajos, Reino de España 
y Ucrania.

c) A partir del 1 de enero de 2015, Anguila, Bermudas, Canadá, 
Gibraltar, Guernsey, Gran Ducado de Luxemburgo, Islas Caimán, 
Isla del Hombre, Islas Virgenes Británicas, Jersey, Nueva Zelan-
dia, República de Austria, República de Colombia, República de 
Croacia, República Checa, República de Estonia, República 
de Letonia, República de Lituania, República Eslovaca, Repúbli-
ca de Sudáfrica, República de Túnez y Rumania.

Para los efectos del Artículo 13, párrafo 7 del Convenio entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Federal 
Suizo para Evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre 
la Renta y su Protocolo, publicados en el DOF el 24 de octubre de 1994, 
actualizados por el Protocolo que los modifica, publicado en el DOF el 
22 de diciembre de 2010, y del Artículo XIV, párrafo 1, inciso A del 
Protocolo del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de los Países Bajos para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión 
Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta, publicado en el DOF 
el 31 de diciembre de 1994, actualizado por el Protocolo que los modi-
fica, publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2009, la referencia al 
Anexo 10 de la RMF deberá entenderse hecha a esta regla.

CFF: 9; LISR: 5, 26, 60, 161; RMF16: 3.1.4., 3.18.24., 3.18.25., 
3.19.2., 3.19.9.; Convenio y Protocolo DOF 24/10/1994, Con-
venio DOF 31/12/1994, Protocolo DOF 29/12/2009, Protocolo 
DOF 22/12/2013, Convención y Protocolo DOF 27/08/2012.

Constancia de residencia fiscal
2.1.3. Para los efectos de los artículos 9 del CFF y 4 de la Ley 

del ISR, la constancia de residencia fiscal en México se solicitará en 

términos de la ficha de trámite 6/CFF “Solicitud de constancia de 
residencia para efectos fiscales”, contenida en el Anexo 1-A.

CFF: 9; LISR: 4.

Opción para que las personas físicas  
consideren como domicilio fiscal su casa habitación

2.1.4. Para los efectos del artículo 10 del CFF, las personas físi-
cas podrán considerar como domicilio fiscal su casa habitación, 
cuando:

I. Realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o sil-
vícolas, en sustitución del señalado en el artículo 10, fracción I, inci-
so a) del CFF.

II. No realicen actividades empresariales o profesionales, en 
sustitución del señalado en el artículo 10, fracción I, inciso b) del CFF.

CFF: 10.

Domicilio fiscal de las personas  
físicas residentes en el extranjero

2.1.5. Para los efectos del artículo 10, fracción I del CFF, las 
personas físicas residentes en el extranjero sin establecimien-
to permanente en territorio nacional que perciban ingresos por 
enajenación o arrendamiento de inmuebles ubicados en territorio 
nacional, podrán considerar como domicilio fiscal, el domicilio de 
la persona residente en territorio nacional que actúe a nombre o 
por cuenta de ellos.

CFF: 10.

Días inhábiles
2.1.6. Para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos 

y 13 del CFF, son periodos generales de vacaciones para el SAT los 
siguientes:

Segundo periodo de 2015. Los días comprendidos del 21 al 31 
de diciembre de 2015 y del 22 al 23 de marzo de 2016.

Primer periodo de 2016. Los días del 18 al 29 de julio de 2016.
Asimismo, son días inhábiles para el SAT, el 24 y 25 de marzo de 

2016.
En dichos periodos y días no se computarán plazos y términos 

legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que 
se sustanciarán ante las unidades administrativas del SAT, lo anterior 
sin perjuicio del personal que cubra guardias y que es necesario para 
la operación y continuidad en el ejercicio de las facultades de acuer-
do a lo previsto en el artículo 18 de la Ley Aduanera en relación con 
el Anexo 4 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

El horario de recepción de documentos en la oficialía de partes 
de las unidades administrativas del SAT que tengan el carácter de 
autoridades fiscales, es el comprendido de las 9:00 horas a las 15:00 
horas, salvo lo expresamente regulado en las Reglas Generales de 
Comercio Exterior.

Tratándose de promociones que deban presentarse a través del 
buzón tributario el horario comprende las 24 horas del día; cuando el 
contribuyente haga uso del buzón tributario en día inhábil, las promo-
ciones se tendrán por recibidas la primera hora del día hábil siguiente. 

CFF: 12, 13.
No enajenación por aportación de  

bienes a sociedades objeto de inversión  
de fideicomisos de inversión en energía e infraestructura

2.1.7. Para los efectos del artículo 14, fracción I del CFF, no se 
considerará que existe enajenación de bienes consistentes en terre-
nos, activos fijos y gastos diferidos destinados exclusivamente a las 
actividades a que se refiere la regla 3.21.3.2., fracción II, inciso b), 
numerales 1 y 2, cuando dichos bienes sean aportados por una 
persona moral residente fiscal en México, a otra persona moral resi-
dente fiscal en México, cuya aportación sea cualquiera de los bienes 
antes referidos, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de 
la fecha en que se formalice dicha aportación, algún fideicomiso que 
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cumpla los requisitos establecidos en la regla 3.21.3.2., adquiera de 
la persona moral aportante por lo menos el 2% de las acciones con 
derecho a voto de la persona moral a la cual le fueron aportados 
tales bienes.

II. Que la contraprestación que reciba el aportante por la contri-
bución en especie de los citados bienes, consista únicamente en la 
emisión de acciones por parte de la persona moral a la que le fueron 
aportados los bienes y por la totalidad del valor de dichos bienes.

III. Se cumplan los requisitos establecidos en la regla 3.21.3.2.
Para los efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal del 

ejercicio fiscal, las personas a las cuales se les aporten los bienes 
antes referidos, aplicarán lo dispuesto en el artículo 13, séptimo 
párra fo de la Ley del ISR y considerarán solamente como monto 
original de la inversión de los terrenos, activos fijos y gastos diferidos 
que le sean aportados en especie, el monto pendiente de deducir que 
hubiese tenido el aportante al momento de la aportación en los tér-
minos del artículo 31 de la Ley del ISR en el caso de activos fijos o 
gastos diferidos, o el monto original de la inversión ajustado en los 
términos del artículo 19 de la Ley del ISR en el caso de terrenos, 
independientemente del valor al que haya sido efectuada esta apor-
tación en especie.

En el supuesto de que no se cumpla con los requisitos previstos 
en los párrafos anteriores, se considerará que el ISR se causó desde 
el momento en que se formalizó la contribución de los terrenos, ac-
tivos fijos o gastos diferidos, debiendo pagar el aportante el impues-
to que haya correspondido y su actualización respectiva, consideran-
do para tales efectos como valor de la enajenación, el precio o 
monto de las contraprestaciones que hubieran pactado partes inde-
pendientes en operaciones comparables.

Lo dispuesto en esta regla se aplicará sin perjuicio del impuesto 
que se cause en el momento en el que se enajenen las acciones 
a que se refiere esta regla.

CFF: 14, 17-A; LISR: 13, 19, 31; RMF16: 3.21.3.2., 3.21.3.3.

Operaciones de préstamo de títulos o valores,  
casos en los que se considera que no hay enajenación

2.1.8. Para los efectos del artículo 14-A del CFF, se considera 
que no existe enajenación de bienes en las operaciones de préstamo 
de títulos o de valores que se realicen, cuando además de restituir 
los bienes en los términos de la disposición citada, las operaciones 
se realicen de conformidad con las “Reglas a las que deberán suje-
tarse las instituciones de crédito; casas de bolsa; sociedades de in-
versión; sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro y la Financiera Rural, en sus operaciones de préstamo de va-
lores”, publicadas el 12 de enero de 2007 y sus modificaciones dadas 
a conocer mediante Resolución del 18 de septiembre de 2007, la 
Circular 20/2009 del 31 de agosto de 2009 y la Circular 37/2010 del 
22 de noviembre de 2010, expedidas por el Banco de México.

CFF: 14-A.

Cumplimiento de requisito en escisión de sociedades
2.1.9. Para los efectos del artículo 14-B, fracción II, inciso a), 

primer y tercer párrafos del CFF, no se considerará que se incumple 
con el requisito de tenencia accionaria a que se refieren dichos 
párrafos,  cuando dentro de un plazo de seis meses contados a partir 
de la fecha en que surta efectos la escisión de que se trate, por lo 
menos el 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad 
escindida sean adquiridas, en términos de la regla 3.21.3.3., por un 
fideicomiso que cumpla con los requisitos establecidos en la regla 
3.21.3.2.

Lo previsto en la presente regla resultará aplicable únicamente 
tratándose de escisión de personas morales residentes en México, 
a través de las cuales se transmitan a las sociedades escindidas 
bienes consistentes en terrenos, activos fijos o gastos diferidos 
destinados exclusivamente a las actividades a que se refiere la regla 
3.21.3.2., fracción II, inciso b), numerales 1 y 2.

En el supuesto de que no se cumpla con los requisitos previstos 
en los párrafos anteriores, se considerará que existió enajenación 
para efectos fiscales desde el momento en que surtió efectos la es-
cisión, debiendo pagar la sociedad escindente el impuesto que haya 
correspondido y su actualización respectiva, considerando para tales 
efectos como valor de la enajenación, el precio o monto de la contra-
prestación que hubieran pactado partes independientes en operacio-
nes comparables.

CFF: 14, 14-B, 17-A; RMF16: 3.21.3.2., 3.21.3.3.

Autorización o Aviso  
para llevar a cabo una fusión posterior

2.1.10. Para los efectos del artículo 14-B, segundo párrafo del 
CFF, cada una de las sociedades que se encuentren en los supues-
tos previstos en el párrafo citado y vayan a fusionarse, deberán soli-
citar la autorización correspondiente en los términos de la ficha de 
trámite 48/CFF “Solicitud de autorización o aviso para llevar a cabo 
una fusión posterior” contenida en el Anexo 1-A.

En lugar de solicitar la autorización a que se refiere el párrafo 
anterior, las sociedades a que se refiere esta regla podrán optar por 
presentar a través de buzón tributario, en los términos de la ficha de 
trámite citada, una manifestación bajo protesta de decir verdad res-
pecto a que la información que acompañen conforme a la ficha de 
trámite es cierta y refleja los hechos, actos y operaciones en que 
participan las sociedades que se fusionan. Las autoridades fiscales 
se reservarán su derecho a ejercer las facultades de comprobación 
previstas en el CFF, respecto de la información presentada.

CFF: 14-B; LISR: 24; LGSM: 128; RCFF: 24, 30.

Fusión o escisión de sociedades que  
formen parte de una reestructuración corporativa

2.1.11. Para los efectos del artículo 14-B, quinto párrafo del CFF, 
se podrá cumplir únicamente con el requisito establecido en el ar tículo 
24, fracción IX de la Ley del ISR.

CFF: 14-B; LISR: 24.

Concepto de operaciones  
financieras derivadas de deuda y de capital

2.1.12. Para los efectos de los artículos 16-A del CFF y 20 de la 
Ley del ISR, así como de las demás disposiciones aplicables, se 
consideran operaciones financieras derivadas de capital, entre otras, 
las siguientes:

I. Las de cobertura cambiaria de corto plazo y las operaciones 
con futuros de divisas celebradas conforme a lo previsto en las circu-
lares emitidas por el Banco de México.

II. Las realizadas con títulos opcionales “warrants”, celebradas 
conforme a lo previsto en las circulares emitidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

III. Los futuros extrabursátiles referidos a una divisa o tipo de 
cambio que conforme a las prácticas comerciales generalmente 
aceptadas se efectúen con instrumentos conocidos mercantilmen-
te con el nombre de “forwards”, excepto cuando se trate de dos o más 
“forwards” con fechas de vencimiento distintas, adquiridos simultá-
neamente por un residente en el extranjero y la operación con el 
primer vencimiento sea una operación contraria a otra con vencimien-
to posterior, de tal modo que el resultado previsto en su conjunto sea 
para el residente en el extranjero equivalente a una operación finan-
ciera derivada de tasas de interés por el plazo entre las fechas de 
vencimiento de las operaciones “forwards” referidas a la divisa. En 
este caso, se entenderá que el conjunto de operaciones corresponde 
a una operación financiera derivada de deuda, entre las otras descri-
tas en el segundo párrafo de esta regla.

Asimismo, se consideran operaciones financieras derivadas de 
deuda, entre otras, las siguientes:

I. Las operaciones con títulos opcionales “warrants”, referidos al 
INPC, celebradas por los sujetos autorizados que cumplan con los 
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términos y condiciones previstos en las circulares emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

II. Las operaciones con futuros sobre tasas de interés nominales, 
celebradas conforme a lo previsto en las circulares emitidas por el 
Banco de México.

III. Las operaciones con futuros sobre el nivel del INPC, celebra-
das conforme a lo previsto por las circulares emitidas por el Banco 
de México.

CFF: 16-A; LISR: 20.

Actualización de  
cantidades establecidas en el CFF

2.1.13. Para los efectos del artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, 
las cantidades establecidas en el mismo ordenamiento se actualiza-
rán cuando el incremento porcentual acumulado del INPC desde el 
mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha 
actualización entrará en vigor a partir del mes de enero del siguiente 
ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para 
la actualización mencionada se considerará el periodo comprendido 
desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actuali-
zación y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el por 
ciento citado.

I. Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, a 
partir del mes de enero de 2011 se dieron a conocer las cantidades 
actualizadas en el Anexo 5, rubro A, publicado en el DOF el 31 de 
diciembre de 2010. La actualización efectuada se realizó de acuerdo 
con el procedimiento siguiente:

Las cantidades establecidas en los artículos 22-C y 59, fracción 
III, tercer párrafo del CFF, de conformidad con el “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para 
el Empleo”, publicado en el DOF el 1 de octubre de 2007, entraron en 
vigor el 1 de enero de 2008.

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo 
comprendido desde el mes de enero de 2008 y hasta el mes de 
enero de 2010 fue de 11.02%, excediendo del 10% antes menciona-
do. Dicho por ciento es el resultado de dividir 140.047 puntos corres-
pondiente al INPC del mes de enero de 2010, publicado en el DOF 
el 10 de febrero de 2010, entre 126.146 puntos correspondiente al 
INPC del mes de enero de 2008, publicado en el DOF el 8 de febre-
ro de 2008, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el periodo que se tomó en consideración es 
el comprendido del mes de enero de 2008 al mes de diciembre de 
2010. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable 
al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo el INPC del mes ante-
rior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondien-
te al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que se 
tomó en consideración el INPC del mes de noviembre de 2010, 
publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2010, que fue de 143.926 
puntos y el citado índice correspondiente al mes de diciembre de 
2007, publicado en el DOF el 10 de enero de 2008, que fue de 125.564 
puntos. No obstante, de conformidad con el artículo 17-A, séptimo 
párrafo del CFF, tratándose de cantidades que no han estado suje-
tas a una actualización, se debe considerar el INPC del mes de 
noviembre de 2007, que fue de 125.047 puntos. Como resultado 
de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado 
fue de 1.1510.

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se 
han ajustado a lo que establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo 
del CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la decena inmediata ante-
rior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajusta-
do a la decena inmediata superior.

Asimismo, se dieron a conocer en el Anexo 5, rubro A, las canti-
dades que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2011, de 
conformidad con el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la 
Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al 
Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por 
el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en 
Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publicado en el DOF el 7 de 
diciembre de 2009. Dichas cantidades son las que se encuentran en 
los artículos 82, fracciones X y XXXII y 84-B, fracción X del CFF.

II. Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, se 
dieron a conocer las cantidades actualizadas a partir del mes de 
enero de 2012, en el Anexo 5, rubro A, publicado en el DOF el 5 
de enero de 2012. Estas cantidades corresponden a las establecidas 
en los artículos y fracciones a que se refiere el segundo párrafo de 
esta fracción. La actualización mencionada se realizó de acuerdo con 
el procedimiento siguiente:

Las cantidades establecidas en los artículos 20, séptimo párrafo; 
80, fracciones I, III, incisos a) y b) y IV a VI; 82, fracciones I, incisos 
a), b), c), d), e); II, incisos a), b), c), d), e), f), g); III a IX y XI a XXXI; 
84, fracciones I a III, V, VII a IX, XI, XIII y XIV; 84-B, fracciones I, III 
a VI; 84-D; 84-F; 86, fracciones I a V; 86-B, primer párrafo, fracciones 
I a IV; 86-F; 88; 91; 102, penúltimo párrafo; 104, primer párrafo, 
fracciones I y II; 108, cuarto párrafo, fracciones I a III; 112, primer 
párrafo; 115, primer párrafo y 150, segundo y tercer párrafos del CFF, 
fueron actualizadas por última vez en el mes de enero de 2009 y 
dadas a conocer en el Anexo 5, rubro A, de la RMF para 2008, pu-
blicada en el DOF el 10 de febrero de 2009. El incremento porcentual 
acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de 
enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, 
exce diendo del 10% mencionado en el primer párrafo de esta regla. 
Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.797 puntos correspon-
diente al INPC del mes de marzo de 2011, publicado en el DOF el 8 
de abril de 2011, entre 91.606269782709 puntos correspondiente al 
INPC del mes de noviembre de 2008, publicado en el DOF el 23 de 
febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el periodo que se tomó en consideración es el 
comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. 
En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al 
periodo mencionado, se obtuvo dividiendo el INPC del mes inmedia-
to anterior al más reciente del periodo entre el citado índice corres-
pondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, 
por lo que se tomó en consideración el INPC del mes de noviembre 
de 2011, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2011, que fue de 
102.707 puntos y el INPC correspondiente al mes de noviem-
bre de 2008, publicado en el DOF el 23 de febrero de 2011, que fue 
de 91.606269782709 puntos. Como resultado de esta operación, el 
factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211.

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que 
se refiere esta fracción, está expresado conforme a la nueva base 
segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica 
del INPC mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado 
por el Banco de México en el DOF el 23 de febrero de 2011.

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se 
han ajustado a lo que establece el artículo 17-A, antepenúltimo párra-
fo del CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la decena inmediata ante-
rior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajusta-
do a la decena inmediata superior.

Asimismo, se dieron a conocer en el Anexo 5, rubro A, publicado 
en el DOF el 5 de enero de 2012, las cantidades que entraron en vigor 
a partir del 1 de enero de ese año, de conformidad con el “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
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del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el DOF el 12 de 
diciembre de 2011. Dichas cantidades son las que se encuentran en 
los artículos 82, fracción XXXV; 84, fracción IV, incisos a), b) y c); 
84-B, fracción VII; 84-J y 84-L el CFF.

III. Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, se 
dieron a conocer en el Anexo 5, rubro A, publicado en el DOF el 31 
de diciembre de 2012, las cantidades actualizadas que se aplican a 
partir del mes de enero de 2013. Estas cantidades corresponden 
a las establecidas en los artículos y fracciones a que se refieren el 
segundo y tercer párrafos de esta fracción. La actualización mencio-
nada se ha realizado de acuerdo con el procedimiento siguiente:

La cantidad establecida en el artículo 90, primer párrafo del CFF, 
fue actualizada por última vez en el mes de enero de 2010 y dada a 
conocer en el Anexo 5, rubro A, contenido en la Tercera Resolución 
de Modificaciones a la RMF para 2009, publicada en el DOF el 28 de 
diciembre de 2009.

Las cantidades establecidas en los artículos 32-A, fracción I; 80, 
fracción II; 82, fracción XXXIV; 84, facción VI; 84-B, fracciones VIII 
y IX, y 84-H del CFF de conformidad con el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes 
del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efec-
tivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Fede-
ración y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que 
podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publi-
cado en el DOF el 7 de diciembre de 2009, entraron en vigor el 1 de 
enero de 2010.

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo 
comprendido desde el mes de noviembre de 2010 y hasta el mes de 
julio de 2012 fue de 10.32%, excediendo del 10% mencionado en el 
primer párrafo de esta regla. Dicho por ciento es el resultado de di-
vidir 104.964 puntos correspondiente al INPC del mes de julio de 
2012, publicado en el DOF el 10 de agosto de 2012, entre 
95.143194058464 puntos correspondiente al INPC del mes de no-
viembre de 2009, publicado en el DOF el 23 de febrero de 2011, 
menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el periodo que debe tomarse en consideración 
es el comprendido del mes de noviembre de 2009 al mes de diciem-
bre de 2012.

Tratándose de la cantidad mencionada en el segundo párrafo de 
esta fracción, el factor de actualización aplicable al periodo mencio-
nado, se obtuvo dividiendo el INPC del mes inmediato anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes 
que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe 
tomarse en consideración el INPC del mes de noviembre de 2012, 
publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2012, que fue de 107.000 
puntos y el INPC correspondiente al mes de noviembre de 2009, pu-
blicado en el DOF el 23 de febrero de 2011, que fue de 95.143194058464 
puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización 
obtenido y aplicado fue de 1.1246.

Tratándose de las cantidades mencionadas en el tercer párrafo 
de esta fracción, el factor de actualización se obtuvo dividiendo el 
INPC del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre 
el citado índice correspondiente al mes de noviembre del ejercicio in-
mediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor, conforme 
lo establece el artículo 17-A, séptimo párrafo del CFF, por lo que debe 
tomarse en consideración el INPC del mes de noviembre de 2012, 
publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2012, que fue de 107.000 
puntos y el INPC correspondiente al mes de noviembre de 2009, pu-
blicado en el DOF el 23 de febrero de 2011, que fue de 95.143194058464 
puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización 
obtenido y aplicado fue de 1.1246.

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2009, a que 
se refiere esta fracción, está expresado conforme a la nueva base 

segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica 
del INPC mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado 
por el Banco de México en el DOF de 23 de febrero de 2011.

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se 
han ajustado a lo que establece el artículo 17-A, antepenúltimo párrafo  
del CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la decena inmediata ante-
rior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajusta-
do a la decena inmediata superior.

IV. Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, a 
partir del mes de enero de 2014 se dan a conocer las cantidades 
actualizadas en el Anexo 5, rubro A, de la presente Resolución. 
La actualización efectuada se realizó de acuerdo con el procedimien-
to siguiente:

Las cantidades establecidas en los artículos 22-C y 59, fracción 
III, tercer párrafo del CFF, de conformidad con el “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para 
el Empleo”, publicado en el DOF el 1 de octubre de 2007, entraron en 
vigor el 1 de enero de 2008 y fueron actualizadas a partir del mes 
de enero de 2011, en el Anexo 5, rubro A, publicado en el DOF el 31 de 
diciembre de 2010.

Asimismo, las cantidades establecidas en el artículo 82, fracción 
X del CFF, de conformidad con el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impues-
to sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del 
Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y 
del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publicado 
en el DOF el 7 de diciembre de 2009, entraron en vigor a partir del 1 
de enero de 2011.

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo 
comprendido desde el mes de noviembre de 2010 y hasta el mes de 
septiembre de 2013 fue de 10.15%, excediendo del 10% mencionado 
en el primer párrafo de esta regla. Dicho por ciento es el resulta-
do de dividir 109.328 puntos correspondiente al INPC del mes de 
septiembre de 2013, publicado en el DOF el 10 de octubre de 2013, 
entre 99.250412032025 puntos correspondiente al INPC del mes de 
noviembre de 2010, publicado en el DOF el 23 de febrero de 2011, 
menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el periodo que se tomó en consideración es el 
comprendido del mes de noviembre de 2010 al mes de diciembre de 
2013. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable 
al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el INPC del mes an-
terior al más reciente del periodo entre el citado índice correspon-
diente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actuali-
zación, por lo que se tomó en consideración el INPC del mes de 
noviembre de 2013, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2013, 
que fue de 110.872 puntos y el citado índice correspondiente al mes 
de noviembre de 2010, publicado en el DOF el 23 de febrero de 2011, 
que fue de 99.250412032025 puntos. Como resultado de esta ope-
ración, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1170.

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se 
han ajustado a lo que establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo 
del CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la decena inmediata ante-
rior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajusta-
do a la decena inmediata superior.

Asimismo, se dan a conocer en el Anexo 5, rubro A, las cantida-
des que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2014, de confor-
midad con el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
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diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación”, publica-
do en el DOF el 9 de diciembre de 2013. Dichas cantidades son las 
que se encuentran en los artículos 20, séptimo párrafo; 32-A, primer 
párrafo; 32-H, fracción I; 80, fracción II; 82, fracción XI, XVI, XXVI y 
XXXVI; 84, fracción IV, incisos b) y c), VI, IX, XV, XVI; 84-B, fraccio-
nes VIII, IX, X, XI, XII; 86-B, fracciones I, III y V; 86-H, primero, se-
gundo y tercer párrafo y 86-J, primer párrafo del CFF.

V. Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, se 
dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, rubro A, 
que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015. La actualización 
efectuada se realizó de acuerdo con el procedimiento siguiente:

La última actualización de las cantidades establecidas en los 
artículos 80 fracciones I, III, incisos a) y b), IV, V y VI; 82 fracciones 
I, incisos a), b), c), d) y e), II, incisos a), b), c), d), e), f) y g), III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI; 84 fracciones I, II, III, 
IV, inciso a), V, VIII, XI y XIII; 84-B fracciones I, III, IV, V, VI y VII; 
84-D; 84-F; 84-J; 84-L; 86 fracciones I, II, III, IV y V; 86-B fracciones 
II y IV; 86-F; 88; 91; 102 penúltimo párrafo; 104 fracciones I y II; 108 
fracciones I, II y III; 112; 115 y 150 del CFF, se llevó a cabo en el mes 
de noviembre de 2011. Las cantidades actualizadas entraron en vigor 
el 1 de enero de 2012 y fueron dadas a conocer en el Anexo 5, rubro 
A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el 
DOF el 5 de enero de 2012.

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo 
comprendido desde el mes de noviembre de 2011 y hasta el mes de 
marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% mencionado en 
el primer párrafo de esta regla. Dicho por ciento es el resultado de 
dividir 113.099 puntos correspondiente al INPC del mes de marzo 
de 2014, publicado en el DOF el 10 de abril de 2014, entre 102.707 
puntos correspondiente al INPC del mes de noviembre de 2011, pu-
blicado en el DOF el 9 de diciembre de 2011, menos la unidad y 
multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el periodo que se tomó en consideración es el 
comprendido del mes de noviembre de 2011 al mes de diciembre de 
2014. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable 
al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el INPC del mes an-
terior al más reciente del periodo entre el citado índice correspon-
diente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actuali-
zación, por lo que se tomó en consideración el INPC del mes de 
noviembre de 2014, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2014, 
que fue de 115.493 puntos y el citado índice correspondiente al mes 
de noviembre de 2011, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2011, 
que fue de 102.707 puntos. Como resultado de esta operación, el 
factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1244.

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se 
han ajustado a lo que establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo 
del CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la decena inmediata ante-
rior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajusta-
do a la decena inmediata superior.

VI. Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, 
se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, rubro 
A, de la presente Resolución que entrarán en vigor a partir del 1 de 
enero de 2016. La actualización efectuada se realizó de acuerdo con 
el procedimiento siguiente:

La última actualización de las cantidades establecidas en los 
artículos 82, fracción XXXIV; 84-H y 90 del CFF, se llevó a cabo en 
el mes de noviembre de 2012. Las cantidades actualizadas entraron 
en vigor el 1 de enero de 2013 y fueron dadas a conocer en la Modi-
ficación al Anexo 5, rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2012, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2012.

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo 
comprendido desde el mes de noviembre de 2012 y hasta el mes de 
noviembre de 2015 fue de 10.32%, excediendo del 10% mencionado 

en el primer párrafo de esta regla. Dicho por ciento es el resultado 
de dividir 118.051 puntos correspondiente al INPC del mes de no-
viembre de 2015, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2015, 
entre 107.000 puntos correspondiente al INPC del mes de noviembre 
de 2012, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2012, menos la 
unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, 
sexto párrafo del CFF, el periodo que se tomó en consideración es el 
comprendido del mes de noviembre de 2012 al mes de diciembre de 
2015. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable 
al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el INPC del mes an-
terior al más reciente del periodo entre el citado índice correspon-
diente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actuali-
zación, por lo que se tomó en consideración el INPC del mes de 
noviembre de 2015, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2015, 
que fue de 118.051 puntos y el citado índice correspondiente al mes 
de noviembre de 2012, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 
2012, que fue de 107.000 puntos. Como resultado de esta operación, 
el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1032.

Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se 
han ajustado a lo que establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo 
del CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la decena inmediata ante-
rior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se han ajusta-
do a la decena inmediata superior.

CFF: 17-A, 20, 22-C, 32-A, 32-H, 59, 80, 82, 84, 84-B, 84-D, 
84-F, 84-H, 84-J, 84-L, 86, 86-B, 86-F, 86-H, 86-J, 88, 90, 91, 
102, 104, 108, 112, 115, 150.

Supuestos en que un conjunto  
de personas no realiza actividades  

empresariales con motivo de la celebración de un convenio
2.1.14. Para los efectos del artículo 17-B, primer párrafo, prime-

ra oración del CFF, se podrá optar por considerar que un conjunto de 
personas no realiza actividades empresariales con motivo de la ce-
lebración de un convenio, entre otros supuestos, cuando los ingresos 
pasivos representen cuando menos el noventa por ciento de la tota-
lidad de los ingresos que el conjunto de personas obtenga con moti-
vo de la celebración del citado convenio, durante el ejercicio fiscal de 
que se trate.

Para los efectos de esta regla, se consideran ingresos pasivos 
los ingresos por intereses, incluso la ganancia cambiaria y la ganan-
cia proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda; 
ganancia por la enajenación de certificados de participación o bur-
sátiles fiduciarios emitidos al amparo de un fideicomiso de inversión 
en bienes raíces, de los certificados a que se refiere la regla 3.1.12., 
o de la ganancia por la enajenación de los certificados bursátiles fi-
duciarios emitidos al amparo de los fideicomisos que cumplan con 
los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2.; dividendos; ganancia 
por la enajenación de acciones; ganancia proveniente de operaciones 
financieras derivadas de capital; ajuste anual por inflación acumula-
ble; ingresos provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y 
en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, en cualquier otra forma.

El por ciento de ingresos pasivos a que se refiere el primer pá-
rrafo de esta regla, se calculará dividiendo los ingresos pasivos que 
el conjunto de personas obtenga con motivo de la celebración del 
convenio durante el ejercicio fiscal de que se trate, entre la totalidad 
de los ingresos obtenidos con motivo de la celebración del mismo 
convenio durante el mismo ejercicio fiscal; el cociente así obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento.

Se podrá considerar que el conjunto de personas no realizó ac-
tividades empresariales con motivo de la celebración del convenio 
durante el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta 
el último día del mes de que se trate, siempre que los ingresos pasi-
vos representen cuando menos el noventa por ciento de la totalidad 
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de los ingresos que dicho conjunto obtenga con motivo de la celebra-
ción del convenio, durante el periodo mencionado.

El por ciento de ingresos pasivos a que se refiere el párrafo an-
terior, se calculará dividiendo los ingresos pasivos que el conjunto de 
personas obtenga con motivo de la celebración del convenio duran-
te el periodo señalado en dicho párrafo, entre la totalidad de los in-
gresos obtenidos con motivo de la celebración del mismo convenio 
durante el mismo periodo; el cociente así obtenido se multiplicará por 
cien y el producto se expresará en por ciento.

Para determinar los ingresos y los por cientos a que se refiere 
esta regla, se considerará que los ingresos se obtienen en las fechas 
que se señalan en el Título II de la Ley del ISR.

Cuando los ingresos pasivos representen menos del noventa por 
ciento de la totalidad de los ingresos que el conjunto de personas 
obtenga con motivo de la celebración del convenio durante el ejerci-
cio fiscal o el periodo de que se trate, a partir del mes inmediato 
posterior al último mes de dicho ejercicio fiscal o periodo, ya no se 
podrá aplicar esta regla respecto de dicho convenio.

Una vez que se aplique esta regla, las personas que celebraron 
el convenio deberán tributar en los términos de los títulos de la Ley 
del ISR que les corresponda, respecto de todos los ingresos que 
obtengan con motivo de la celebración de dicho convenio.

CFF: 16, 17-B; LISR: 17; RMF16: 3.1.12., 3.21.3.2.

Verificación de la autenticidad  
de los acuses de recibo con sello digital

2.1.15. Para los efectos del artículo 17-E del CFF, los contribu-
yentes podrán verificar la autenticidad de los acuses de recibo con 
sello digital que obtengan a través del Portal del SAT, en la sección 
“FIEL”, apartado “Verificación de acuses de recibo con sello digital”, 
siguiendo las instrucciones que en el citado apartado se señalen.

CFF: 17-E.

Documentación en copia simple
2.1.16. Para los efectos de los artículos 18 y 18-A del CFF, los 

documentos que se acompañen a las promociones que presenten 
los contribuyentes ante las autoridades fiscales, podrán exhibirse en 
copia simple, salvo que en las disposiciones fiscales se señale 
expresa mente que dichos documentos deben exhibirse en original o 
copia certificada. Las autoridades fiscales podrán, en su caso, soli-
citar los documentos originales para cotejo.

CFF: 18, 18-A.

Documentos emitidos en  
el extranjero para representación de  

particulares, autoridades nacionales y  
extranjeras, y organismos internacionales

2.1.17. Para los efectos de los artículos 19 del CFF y 13 de su 
Reglamento y sin perjuicio de los tratados internacionales que Méxi-
co tenga en vigor, respecto de las promociones presentadas por los 
contribuyentes ante las autoridades fiscales que vienen acompañadas 
de documentos emitidos en el extranjero, se estará a lo siguiente:

I. En los casos en que los contribuyentes acompañen a su pro-
moción documentos públicos que hayan sido emitidos en el extran-
jero, dichos documentos deberán estar apostillados, si fueron emiti-
dos en un país signatario de la “Convención por la que se Suprime el 
Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros” 
(Convención de la Haya), o en su caso, legalizados cuando hayan 
sido emitidos en un país no signatario de la referida Convención. Lo 
anterior, no será aplicable a las constancias de residencia que expi-
dan las autoridades extranjeras.

Lo establecido en el párrafo anterior, no será aplicable en los 
procedimientos de fiscalización, a menos que la autoridad fiscaliza-
dora así lo requiera expresamente.

II. Tratándose de la representación de las personas físicas o 
morales, a que hace referencia el artículo 19 del CFF, también se 

considera que la misma se acredita a través de escritura pública, 
cuando se trate de poderes otorgados en el extranjero ante notario, 
registrador, escribano, juez o cualquier otro a quien la ley del país de 
que se trate atribuyere funciones de fedatario público, siempre que 
dichos poderes, además de los requisitos señalados en la fracción 
anterior, cumplan con lo siguiente:
a) Si el poder lo otorgare en su propio nombre una persona física, 

quien autorice el acto dará fe de que conoce al otorgante, o en 
su caso certificará su identidad, así como que éste tiene capaci-
dad legal para el otorgamiento del poder.

b) Si el poder fuere otorgado en nombre de un tercero o fuere de-
legado o sustituido por el mandatario, quien autorice el acto 
además de dar fe respecto al representante que hace el otorga-
miento del poder, delegación o sustitución de los extremos indi-
cados en el inciso anterior, también dará fe de que quien otorga 
el poder tiene efectivamente la representación en cuyo nombre 
procede, y de que esta representación es legítima según los 
documentos auténticos que al efecto se le exhibieren y los cuales 
mencionará específicamente.

c) Si el poder fuere otorgado en nombre de una persona moral, 
además de cumplir con los incisos anteriores, quien autorice el 
acto dará fe, respecto a la persona moral en cuyo nombre se hace 
el otorgamiento, de su debida constitución, de su sede, de su 
existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha otorga-
do el poder, está comprendido entre los que constituyen el obje-
to o actividad de ella. Quien autorice el acto basará esa declara-
ción en los documentos que al efecto le fueren presentados, tales 
como escritura de constitución, estatutos, acuerdos de la junta u 
organismo director de la persona moral y cualesquiera otros 
documentos justificativos de la personalidad que se confiere. 
Dichos documentos los mencionará específicamente quien au-
torice el acto.

III. También se considera que la representación a que se refiere 
el artículo 19 del CFF se acredita, tratándose de un poder otorgado 
en el extranjero, cuando además de los requisitos señalados en la 
fracción I de esta regla, éste se encuentre protocolizado.

IV. La Federación, los organismos constitucionalmente autó-
nomos, las entidades federativas, los municipios, los estados 
extranjeros,  los organismos internacionales, así como cualquier 
otra entidad con personalidad jurídica internacional, podrán acre-
ditar su representación ante autoridades fiscales en los términos 
siguientes:
a) Podrán presentar el nombramiento o designación del funcionario 

o persona que conforme a su Ley Orgánica, Reglamento Interior, 
Estatuto Orgánico o similar sea competente o esté facultado para 
promover ante las autoridades fiscales.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se consi-
derará que una unidad administrativa está facultada para promo-
ver ante las autoridades fiscales, cuando así lo manifieste expre-
samente la unidad administrativa competente para interpretar la 
Ley Orgánica, Reglamento Interior, Estatuto Orgánico o similar 
de que se trate.

b) Tratándose de organismos internacionales así como de entida-
des con personalidad jurídica internacional, podrán exhibir la 
designación o nombramiento del funcionario respectivo que 
permita constatar que dicha persona puede promover ante las 
autoridades fiscales de conformidad con el acuerdo internacio-
nal o acuerdo sede. En el caso de que no se pueda acreditar 
con lo anteriormente mencionado, se podrá presentar carta 
reconocimiento que emite la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y una declaración de dicho funcionario en la que manifieste 
que tiene facultades para representar legalmente al organismo 
internacional o a la entidad con personalidad jurídica interna-
cional.
CFF: 19; LISR: 153, 163, 166; RCFF: 13.
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2.1.21.

Representación de las personas  
físicas o morales ante las autoridades fiscales

2.1.18. Para los efectos de los artículos 19, primer párrafo, se-
gunda oración del CFF y 13 de su Reglamento, la representación de 
las personas físicas o morales podrá acreditarse mediante poder 
especial siempre que se cuente con las facultades suficientes y 
conste en escritura pública, póliza o en carta poder firmada ante dos 
testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las 
autoridades  fiscales o fedatario público, salvo que las disposiciones 
fiscales establezcan la presentación de un poder con características 
específicas para algún trámite en particular.

CFF: 19; RCFF: 13.

Pago mediante cheque
2.1.19. Para los efectos de los artículos 20, séptimo párrafo del 

CFF y 14 de su Reglamento, cuando el pago de contribuciones y sus 
accesorios se efectúe mediante cheque certificado, de caja o perso-
nal de la misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago, 
se estará a lo siguiente:

I. El pago se entenderá realizado en las fechas que se indican a 
continuación:
a) El mismo día de la recepción de los ingresos federales, cuando 

el contribuyente realice el pago en día hábil bancario y dentro del 
horario de atención del servicio u operación de que se trate.

b) El día hábil bancario siguiente al de la recepción de los ingresos 
federales, cuando el contribuyente realice el pago en días inhá-
biles bancarios, sábados o domingos y el banco le otorgue la 
fecha valor del día hábil bancario siguiente.

II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes:
a) En el anverso, según sea el caso:

1. “Para abono en cuenta bancaria de la Tesorería de la Fede-
ración”.

2. Tratándose de contribuciones que administren las entidades 
federativas: “Para abono en cuenta bancaria de (nombre de 
la tesorería u órgano equivalente)”.

3. Tratándose de aportaciones de seguridad social recaudadas 
por un organismo descentralizado: “Para abono en cuenta 
bancaria del (nombre del organismo)”. En este caso se de-
berá anotar, además, el número del registro del contribuyen-
te en el organismo de que se trate.

b) En el reverso, según sea el caso:
1. “Cheque librado para el pago de contribuciones federales a 

cargo del contribuyente (nombre del contribuyente) con 
clave en el RFC. Para abono en cuenta bancaria de la Teso-
rería de la Federación”.

2. Tratándose de contribuciones que administren las entida-
des federativas: “Cheque librado para el pago de contri-
buciones federales a cargo del contribuyente (nombre del 
contribuyente) con clave en el RFC. Para abono en 
cuenta bancaria de (nombre de la tesorería u órgano 
equivalente)”.

3. Tratándose de aportaciones de seguridad social recauda-
das por un organismo descentralizado: “Cheque librado 
para el pago de contribuciones federales a cargo del 
contribuyente (nombre del contribuyente) con clave en el 
RFC. Para abono en cuenta bancaria del (nombre del or-
ganismo)”.

CFF: 20; RCFF: 14.

Tarjeta de crédito o débito como  
medio de pago para las personas físicas

2.1.20. Para los efectos del artículo 20, séptimo párrafo del CFF, 
las instituciones de crédito autorizadas como auxiliares por la TESOFE  
que cuenten con la infraestructura y servicios, podrán recibir el pago 
de impuestos federales, DPA’s y sus accesorios a cargo de las 

personas  físicas con tarjetas de crédito o débito emitidas por las 
instituciones del sistema financiero, hasta por el monto que el SAT 
dé a conocer en su portal.

Para los efectos del párrafo anterior, las instituciones de crédito 
autorizadas deberán presentar un aviso en los términos de la ficha 
de trámite 153/CFF “Aviso para ofrecer como medio de pago de las 
contribuciones federales o de DPA´s y sus accesorios, las tarjetas de 
crédito o débito” contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes que opten por lo señalado en el párrafo an-
terior, realizarán el pago correspondiente ante las instituciones de 
crédito autorizadas y conforme a las modalidades que se publiquen 
en el Portal del SAT.

Los pagos que se efectúen mediante tarjetas de crédito o débito 
se entenderán realizados en la fecha en que éstos se reciban en la 
institución de crédito autorizada.

Tratándose de pagos realizados con tarjetas de crédito y débito, 
los ingresos se entenderán recaudados en el momento en que la 
institución de crédito autorizada libere y/o acredite los recursos a 
favor de la TESOFE.

CFF: 20.

Opción para que los centros  
cambiarios, los transmisores de  

dinero y las sociedades financieras  
de objeto múltiple no reguladas, realicen pagos a  

través de cuentas aperturadas a nombre del representante 
legal o de uno de sus socios o accionistas personas físicas
2.1.21. Para los efectos de los artículos 20, séptimo párrafo del 

CFF y 27, fracción III de la Ley del ISR, los centros cambiarios, 
transmisores de dinero y las sociedades financieras de objeto múlti-
ple no reguladas, podrán efectuar el pago de sus contribuciones y 
las erogaciones que realicen, mediante transferencia electrónica de 
fondos, tarjeta de crédito o débito, que procedan de cuentas abiertas 
a nombre del representante legal o de uno de sus socios o accionis-
tas personas físicas en instituciones que componen el sistema finan-
ciero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, 
siempre que cumplan con los requisitos siguientes:

I. Que los centros cambiarios, transmisores de dinero y las so-
ciedades financieras de objeto múltiple no reguladas, hayan celebra-
do un contrato de mandato con la persona física que sea titular de la 
cuenta, a través de la cual se realizará el pago de sus contribuciones 
y las erogaciones a nombre de los mismos.

II. Que la persona física a nombre de quien se haya aperturado 
la cuenta se abstenga de utilizar la misma para realizar operaciones 
propias.

III. Que los centros cambiarios, transmisores de dinero y las 
sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas cuenten con 
registro vigente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, según sea el caso, en términos de los ar-
tículos 81-B y 87-B de la Ley General de Organizaciones y Activida-
des Auxiliares de Crédito.

IV. Que los centros cambiarios, transmisores de dinero y las 
sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas otorguen su 
consentimiento para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
difunda a través de su página de Internet el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, mismo que de-
berá contar con el estatus de “Cumple, Cumplió Extemporáneo o No 
Aplicables”.

V. Los centros cambiarios, transmisores de dinero y las socieda-
des financieras de objeto múltiple no reguladas deberán identificar 
en su contabilidad y soportar con el CFDI correspondiente, cada uno 
de los pagos que se efectúen con cargo a la cuenta aperturada a 
nombre de la persona física, salvo las erogaciones realizadas por 
contribuciones.
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Los centros cambiarios, transmisores de dinero y las sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas, perderán de manera 
definitiva la facilidad prevista en la presente regla, a partir de la fecha 
en que el representante legal, socio o accionista personas físicas, 
utilice la cuenta de la que es titular para realizar al menos una ope-
ración personal.

CFF: 20; LISR: 27; LIC: 115; LGOAAC: 56.

Pago de DPA´s ante las secretarías de Comunicaciones  
y Transportes, de Relaciones Exteriores y de Gobernación
2.1.22. Para los efectos del artículo 20, penúltimo párrafo del 

CFF, tratándose de derechos y aprovechamientos por servicios que 
preste la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o por el uso 
o goce de los bienes de dominio público y por servicios que preste 
en funciones de derecho privado, cuya administración tenga enco-
mendada dicha Secretaría, se autoriza el pago de dichas contrapres-
taciones vía terminales punto de venta mediante tarjeta de crédito o 
débito operadas por la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, debiéndose concentrar el monto total del ingreso que 
se recaude a la TESOFE, sin deducción o descuento alguno.

Para los efectos del artículo 20, penúltimo párrafo del CFF, tratán-
dose de los derechos por extensión de horario de los servicios de control 
de tránsito aéreo que presta SENEAM y por la autorización de exten-
sión de horario en los aeródromos civiles que emite la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes a que se refieren los artículos 150-C y 154, fracción V de la LFD, se 
podrá efectuar el pago mediante cargo recurrente en las tarjetas de 
crédito o débito autorizadas para tales efectos, siempre que los usuarios 
presenten previamente solicitud de registro ante SENEAM o ante la 
referida Dirección, según corresponda, conforme al formato que se 
publique en la página de Internet de los encargados de la prestación del 
servicio. En dicha solicitud se deberá señalar y anexar lo siguiente:

I. Nombre completo, denominación o razón social del contribu-
yente.

II. Original y fotocopia para cotejo de la identificación oficial de 
la persona física y/o del representante legal, así como del acta 
constitutiva y poder notarial del representante legal.

III. Documento que acredite la clave en el RFC y domicilio fiscal.
IV. Institución bancaria, fecha de vencimiento, número de la 

tarjeta de crédito o débito y código de seguridad.
V. Matrícula y descripción (modelo y envergadura) de la(s) 

aeronave(s) que estará(n) vinculada(s) a la tarjeta de crédito o débito.
VI. Dirección de correo electrónico del contribuyente.
En el caso de usuarios extranjeros sin residencia en el país no 

será requisito presentar el documento a que se refiere la fracción III 
de la presente regla, debiendo proporcionar, el lugar de residencia 
en el extranjero.

Se entenderá que los contribuyentes que se sujeten a la opción 
establecida en el segundo párrafo de la presente regla, si aceptan 
que se efectúe el cargo automático a la tarjeta de crédito o débito por 
el monto de los derechos causados, dentro de los diez días del mes 
siguiente a aquél en que se reciban los servicios y una vez elegida 
dicha opción, no podrán variarla en el mismo ejercicio. Concluido el 
ejercicio fiscal, se podrá solicitar la cancelación de esta forma de 
pago, de lo contrario se entenderá prorrogada.

En el supuesto de que los encargados de la prestación de los 
servicios no puedan efectuar total o parcialmente el cargo en los tér-
minos señalados en el párrafo anterior, se procederá de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 3 de la LFD.

En caso de que se haya realizado un cargo por un monto mayor 
a los derechos realmente causados, se aplicará la diferencia que 
resulte a su favor contra el cargo subsecuente.

Para los efectos del artículo 20 del CFF, tratándose de los pagos 
que se efectúen a través del Portal del SAT, o en el Portal gob.mx se 
autoriza el pago mediante tarjetas de crédito o débito operadas vía 
terminales punto de venta virtuales, debiéndose concentrar el monto 

total del ingreso que se recaude a la TESOFE, sin deducción o 
descuento alguno.

Para los efectos del artículo 20, penúltimo párrafo del CFF, tra-
tándose de DPA´s por servicios migratorios que preste la Secretaría 
de Gobernación, a través del INM, se autoriza el pago de dichas 
contraprestaciones vía terminales punto de venta mediante tarjeta 
de crédito o débito operadas por dicha dependencia, debiéndose 
concentrar el monto total del ingreso que se recaude a la TESOFE, 
sin deducción o descuento alguno.

Los pagos que se efectúen mediante tarjetas de crédito o débito 
se entenderán realizados en la fecha en que éstos se reciban en la 
dependencia de que se trate.

Tratándose de pagos realizados con tarjetas de crédito o débito, 
los ingresos se entenderán recaudados en el momento en que la 
institución de crédito autorizada libere los recursos a favor de 
la TESOFE.

Asimismo, las dependencias y entidades apoyadas presupues-
talmente que cuenten con autorización expresa de la TESOFE, podrán 
recibir el pago de los DPA’s con tarjetas de crédito o débito.

CFF: 20; LFD: 3, 150-C, 154; RMF16: 2.1.20.

Tasa mensual de recargos
2.1.23. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 del CFF 

y con base en la tasa de recargos mensual establecida en el artículo 
8, fracción I de la LIF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable 
en el ejercicio fiscal de 2016 es de 1.13%.

CFF: 21; LIF: 8.

Comprobación de fondos en el caso  
de cheque devuelto en pago de contribuciones

2.1.24. Para los efectos del artículo 21, séptimo párrafo del CFF, 
el contribuyente podrá comprobar que el día en que fue presenta-
do el cheque para el pago de sus contribuciones, tenía los fondos 
suficientes y que por causas no imputables a él fue rechazado por la 
institución de crédito.

Para ello, deberá presentar aclaración a través de buzón tributa-
rio, acompañando la documentación que acredite la existencia de los 
citados fondos. Dicha documentación puede consistir en la constan-
cia emitida por la institución de crédito, respecto del saldo a esa fecha.

CFF: 21.

Aviso para eximir de responsabilidad solidaria
2.1.25. Para los efectos de los artículos 26, fracción XIV del CFF 

y 21 de su Reglamento, el aviso para eximir de la responsabilidad 
solidaria a las personas a quienes los residentes en el extranjero les 
presten servicios personales subordinados o independientes que 
sean cubiertos por residentes en el extranjero, se deberá presentar 
conforme a la ficha de trámite 188/CFF “Aviso para eximir de la res-
ponsabilidad solidaria” del Anexo 1-A.

CFF: 26; RCFF: 21.

Impresión y llenado de formas fiscales
2.1.26. Para los efectos de los artículos 31 y 33, fracción I, inci-

so c) del CFF y 42 de su Reglamento, los contribuyentes que ejerzan 
la opción de imprimir y llenar las formas oficiales deberán apegarse 
a los requerimientos técnicos publicados en el Portal del SAT.

Los contribuyentes que de conformidad con la Ley del ISR se 
encuentren obligados a emitir documentos o constancias cuya emisión 
pueda ser realizada en formatos de libre impresión, podrán consignar 
en dichos formatos la firma autógrafa del contribuyente, retenedor o 
representante legal, o bien ser firmados utilizando la FIEL vigente del 
contribuyente, dicho formato deberá incluir la cadena original, el 
sello digital y el número de serie del certificado digital de la FIEL con 
el cual se haya firmado, así como la fecha y hora de expedición del 
documento.

CFF: 31, 33; RCFF: 42.

http://gob.mx/
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2.1.29.

Procedimiento que debe  
observarse para hacer público el resultado de la  

opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
2.1.27. Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribu-

yentes podrán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, 
el cual se podrá consultar en el Portal del SAT por cualquier persona 
interesada en realizar alguna operación comercial o de servicios con 
el contribuyente.

Para autorizar al SAT a publicar el resultado de la opinión posi-
tiva, los contribuyentes deberán realizar alguno de los siguientes 
procedimientos:

I. Al momento de generar la opinión del cumplimiento.
a) Ingresar al aplicativo de opinión del cumplimiento con la FIEL.
b) Seleccionar la opción: “Autorizo hacer público el resultado de mi 

opinión del cumplimiento” en la pantalla de selección que se 
muestra previo a la generación de la opinión.

c) Seleccionar la opción guardar, para registrar la autorización.
d) Si decide no dar la autorización, deberá elegir la opción “continuar” 

sin realizar ninguna acción.

La opinión del cumplimiento se emitirá al momento de guardar o 
continuar con su selección.

II. Ingresando con la FIEL en la funcionalidad “Autoriza 32-D 
Público”, en el Portal del SAT.
a) Elegir la opción: “Autorizo hacer público el resultado de mi opinión 

del cumplimiento” en la pantalla de selección que se muestra.
b) Seleccionar la opción guardar para registrar la autorización.

El resultado de la opinión del cumplimiento positiva de los con-
tribuyentes que autorizaron al SAT a hacerlo público, se podrá 
consul tar a través de la opción “Consulta 32-D Público” en el Portal 
del SAT de acuerdo a lo siguiente:
a) Ingresar a la “Consulta 32-D Público” en el Portal del SAT.
b) Posteriormente ingresar la clave en el RFC o CURP del contri-

buyente a consultar
c) Seleccionar la opción consultar.
d) La “Consulta 32-D Público” emitirá respuesta de los contribuyen-

tes que previamente hayan autorizado al SAT para hacer público 
el resultado de su opinión positiva.
Para cancelar la autorización a que se refiere la presente regla, 

los contribuyentes deberán realizar el siguiente procedimiento:
a) Ingresar con la FIEL en la funcionalidad “Autoriza 32-D Público”, 

en el Portal del SAT.
b) Seleccionar la opción: “No Autorizo hacer público el resultado de 

mi opinión del cumplimiento”
c) Seleccionar la opción guardar.

En el caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a ce-
lebrar alguna operación comercial no aparezcan en la “Consulta 32-D 
Público”, la opinión del cumplimiento la deberá generar el propio 
contribuyente en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

CFF: 32-D; RMF16: 2.1.39.

Procedimiento para aclarar la presentación  
de pagos provisionales mensuales del ISR en cero

2.1.28. Para los efectos del artículo 32-D, fracción IV del CFF, 
en relación con la regla 2.1.39., segundo párrafo, inciso a), numeral 
2, segundo párrafo, tratándose de personas morales que tributen en 
términos del Título II de la Ley del ISR, excepto las de los Capítulos 
VII y VIII de dicho Título, se emitirá la opinión negativa del cumpli-
miento de obligaciones fiscales, cuando en las declaraciones de pago 
provisional mensual del ISR normal o complementaria, incluyendo 
las extemporáneas, del mes de abril de 2014 y subsecuentes, hayan 
declarado cero en el total de ingresos nominales, o bien, la suma de 
estos sea cero, según el formulario electrónico que utilice derivado 

del régimen en el que tribute y que haya emitido CFDI de ingresos 
durante el mismo ejercicio.

Tratándose de personas físicas y morales que tributen en térmi-
nos de los Capítulos VII y VIII del Título II de la Ley del ISR, cuando 
el contribuyente haya presentado en el ejercicio de que se trate más 
de dos declaraciones consecutivas manifestando cero en el total de 
ingresos o ingresos percibidos y haya emitido CFDI de ingresos du-
rante los mismos meses, se emitirá la opinión negativa de cumpli-
miento.

Cuando el contribuyente no esté de acuerdo con la opinión ne-
gativa deberá aclarar el motivo por el cual no ha declarado los in gresos 
que se identificaron en los CFDI, realizando el siguiente procedi-
miento:
a) Ingresar un caso de aclaración a través de buzón tributario, 

adjuntando  la información que considere pertinente para aclarar 
el motivo por el que no está declarando el monto por el que 
emitió CFDI.

b) La ADR que reciba la solicitud de aclaración, resolverá en un 
plazo máximo de tres días hábiles.

c) Una vez que la autoridad emita la respuesta en el sentido de que 
ha quedado solventada la aclaración, el contribuyente podrá 
generar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales.

En caso de que el contribuyente no haya podido justificar me-
diante aclaración el motivo por el cual no declara la totalidad de sus 
ingresos en relación con la información obtenida en los CFDI, las 
declaraciones objeto de aclaración se tendrán por no presentadas 
únicamente para efectos de la opinión del cumplimiento.

No obstante lo anterior, el contribuyente podrá solicitar nueva-
mente la opinión del cumplimiento y hacer valer la aclaración corres-
pondiente, cuando aporte nuevas razones por las cuales no declaró 
el importe por el que emitió CFDI y lo soporte documentalmente.

La opinión positiva no constituye resolución en sentido favorable 
al contribuyente sobre el cálculo correcto de impuestos declarados 
o pagados.

CFF: 32-D; RMF16: 2.1.39.

Opción para no presentar la  
declaración informativa de fiduciarias e  

información de fideicomisos que generan ingresos
2.1.29. Para los efectos del artículo 32-B, fracción VIII, último 

párrafo del CFF, las instituciones de crédito, las de seguros y las 
casas de bolsa podrán no presentar la información a que se refiere 
la fracción citada, respecto de los siguientes tipos de fideicomisos:

I. Aquéllos a que se refiere alguna de las siguientes disposiciones:
a) El artículo 90, cuarto párrafo de la Ley del ISR, siempre que los 

rendimientos únicamente se destinen a financiar la educación 
hasta nivel licenciatura de los descendientes en línea recta de 
los contribuyentes y que los estudios cuenten con reconocimien-
to de validez oficial. Esta disposición será aplicable únicamente 
a personas físicas.

b) El artículo 3, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

II. Aquéllos autorizados para recibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del ISR.

III. Aquéllos celebrados únicamente con el fin de administrar los 
recursos de los consumidores para la adquisición de bienes muebles 
nuevos, inmuebles o la prestación de servicios, en los términos del 
artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; el Regla-
mento de sistemas de comercialización mediante la integración de 
grupos de consumidores, publicado en el DOF el 17 de mayo de 1994 
y abrogado el 10 de marzo de 2006, y la Norma Oficial Mexicana 
NOM-143-SCFI-2000, Prácticas comerciales-elementos normativos 
para los sistemas consistentes en la integración de grupos de 
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consumidores  para la adquisición de bienes y servicios (sistemas de 
autofinanciamiento), publicada en el DOF el 19 de septiembre de 2000 
y cancelada el 18 de mayo de 2006.

IV. Aquéllos emisores de certificados de participación colocados 
entre el gran público inversionista.

V. Aquéllos en los que los fideicomitentes sean dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, 
municipios u órganos constitucionales autónomos.

Para los efectos de la presente regla, las instituciones de crédito, 
las de seguros y las casas de bolsa deberán presentar el informe a 
que se refiere la ficha de trámite 4/CFF “Informe relativo a fideicomi-
sos en los que se generen ingresos”.

CFF: 32-B; LISR: 90; LOAPF: 3; LFPC: 63; NOM DOF 
19/05/2006.

Procedimiento que debe observarse  
en la aplicación de estímulos o subsidios

2.1.30. Para los efectos del artículo 32-D, sexto párrafo del CFF, 
las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de 
subsidios o estímulos, previo a la entrega o autorización de un sub-
sidio o estímulo, deben cerciorarse del cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales de los beneficiarios, excepto de aquéllos que no tengan 
obligación de inscribirse en el RFC o cuando se otorgue un subsidio 
o estímulo hasta por $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.).

Las entidades y dependencias, previa firma del acuerdo de 
confidencialidad con el SAT a que se refiere la regla 2.1.40., a través 
de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el 
citado órgano desconcentrado, generarán el documento en el que se 
emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del bene-
ficiario.

En caso de que el beneficiario no se encuentre inscrito en el RFC 
y deba estarlo, la entidad o dependencia podrá generar la inscripción 
en el citado registro a través de la misma aplicación, para ello reque-
rirá la CURP vigente y domicilio.

Para tener derecho al subsidio o estímulo, la opinión del cumpli-
miento deberá ser positiva o inscrito sin obligaciones fiscales y tendrá 
una vigencia de tres meses contados a partir del día de su emisión.

Cuando la opinión indique que el contribuyente se encuentra 
inscrito sin obligaciones fiscales, se tomará como positiva cuando el 
beneficiario no tenga ingresos superiores a los 40 VSM elevados al 
año, si el subsidio o estímulo rebasara los 40 VSM elevados al año, 
la opinión para otorgarle el subsidio deberá ser positiva.

CFF: 32-D, 65, 66-A, 69, 141; RMF16: 2.1.39., 2.1.40.

Procedimiento que debe observarse para  
contrataciones con la Federación y entidades federativas

2.1.31. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, 
tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando la Administración 
Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General 
de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar 
contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación 
de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos fede-
rales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes 
con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos 
subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, 
en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fisca-
les en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en 
línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando 
firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT.

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar 
el contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su 
cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán 
en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y 
quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con 

los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, 
prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la 
opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste 
hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autori-
dades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable 
de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, 
mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el 
contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la 
autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente 
para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presen-
tar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado 
registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódi-
cas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de 
decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o en-
tidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la 
ADR.

CFF: 32-D, 66, 66-A, 141; RMF16: 2.1.39.

Opción para obtener la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en dependencias gubernamentales

2.1.32. Para efecto del artículo 32-D del CFF, con el objeto de 
ampliar los canales de obtención de la opinión del cumplimiento 
de obligaciones fiscales, el SAT convendrá con dependencias guber-
namentales, el que éstas puedan consultar dicha opinión por cuenta 
del contribuyente, en los módulos que las dependencias habiliten 
para tal fin.

Los empleados de las dependencias encargados de consultar la 
opinión del cumplimiento, lo efectuarán escaneando el código de 
barras bidimensional contenido en la cédula de identificación fiscal 
que para tales efectos proporcionen los contribuyentes.

Las dependencias que presten dicho servicio, serán publicadas 
en el Portal del SAT y deberán implementar las medidas necesarias 
para salvaguardar la confidencialidad de la información a la que 
tendrán acceso sus empleados.

CFF: 32-D.

Información a cargo de la  
Federación, las entidades federativas, el Distrito  

Federal y sus organismos descentralizados, así como  
de los municipios. Opción para considerarla por cumplida

2.1.33. La obligación de presentar la información a que se refie-
re el artículo 32-G del CFF, se considera cumplida cuando se efectúe 
de conformidad con lo establecido en la regla 4.5.1.

CFF: 32-G; RMF16: 4.5.1.

Suspensión del plazo para emitir  
resoluciones en los recursos de revocación

2.1.34. Para los efectos del artículo 131, primer párrafo del CFF, 
previo a que la autoridad emita la resolución correspondiente, los 
contribuyentes podrán solicitar expresamente a las autoridades fis-
cales la suspensión del plazo previsto en la citada disposición, 
siempre que se trate de recursos de revocación interpuestos en 
contra de resoluciones que resuelvan consultas formuladas con 
motivo de la metodología utilizada en la obtención de los precios o 
montos de las contraprestaciones en operaciones con partes rela-
cionadas, las que impliquen la aplicación de algún tratado para evitar 
la doble tributación, así como aquéllas que determinen créditos fis-
cales con motivo de la aplicación de las metodologías o tratados 
antes citados. Para ello, deberán exhibir la documentación compro-
batoria en idioma español o su traducción con la que demuestren que 
dichos contribuyentes, o sus partes relacionadas, han solicitado a las 
autoridades fiscales del Estado del cual son residentes o nacionales 
su intervención para la celebración de un “procedimiento de resolución 
de controversias contenido en un tratado para evitar la doble 
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tributación”  y/o un “procedimiento de acuerdo amistoso” (Mutual 
Agreement Procedure, MAP, por sus siglas en inglés). En estos casos, 
cesará la suspensión cuando se notifique a las autoridades mexica-
nas o a las autoridades extranjeras, según sea el caso, la resolución 
que da por terminado dicho procedimiento, inclusive cuando esto se 
haga a petición del interesado o cuando el mismo haya sido declara-
do improcedente.

CFF: 131.

Interpretación de los tratados en materia fiscal
2.1.35. Para la interpretación de los tratados en materia fiscal 

que México tenga en vigor, se estará a lo siguiente:
I. Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, los tratados para evitar la doble tributación que México 
tenga en vigor, se interpretarán mediante la aplicación de los artícu-
los 31, 32 y 33 de dicha Convención.

Para estos efectos, se considerará que actualizan el supuesto 
previsto en el artículo 31, párrafo 3 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, los acuerdos amistosos de carácter ge-
neral sobre la interpretación o la aplicación del tratado de que se 
trate, celebrados por las autoridades competentes de los Estados 
contratantes.

Asimismo, se considerará que actualizan los supuestos previstos 
en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, los Comentarios a los artículos del “Modelo de 
Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio”, a que hace refe-
rencia la recomendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 
de octubre de 1997, tal como fueron publicados después de la 
adopción por dicho Consejo de la novena actualización o de aquélla 
que la sustituya, en la medida en que tales Comentarios sean con-
gruentes con las disposiciones del tratado de que se trate.

II. Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, los acuerdos de intercambio de información que México 
tenga en vigor, se interpretarán mediante la aplicación de los artícu-
los 31, 32 y 33 de dicha Convención.

 Para estos efectos, se considerará que actualizan el supuesto 
previsto en el artículo 31, párrafo 3 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, los acuerdos amistosos de carácter ge-
neral sobre la interpretación o la aplicación del acuerdo de que se 
trate, celebrados por las autoridades competentes de los Estados 
contratantes.

 Asimismo, se considerará que actualizan los supuestos previstos 
en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, los Comentarios a los artículos del “Modelo de 
acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria”, 
elaborado por el “Grupo de Trabajo del Foro Global de la OCDE sobre 
Intercambio Efectivo de Información”, en la medida en que tales 
Comentarios sean congruentes con las disposiciones del acuerdo de 
que se trate.

CFF: 1, 5; Convención DOF 14/02/75, 31, 32, 33.

Beneficios empresariales para los efectos  
de los tratados para evitar la doble tributación

2.1.36. Para los efectos del Artículo 7 de los tratados para evitar 
la doble tributación que México tenga en vigor, se entenderá por el 
término “beneficios empresariales”, a los ingresos que se obtengan 
por la realización de las actividades a que se refiere el artículo 16 del 
CFF.

CFF: 16; LISR: 175.

Aplicación estandarizada  
o estándar para los efectos de los  

tratados para evitar la doble tributación
2.1.37. Para los efectos del artículo 12 de los tratados para evitar 

la doble tributación que México tiene en vigor y de la observación de 
México contenida en el párrafo 28 de los Comentarios al artículo 12 

del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio”, 
a que hace referencia la recomendación adoptada por el Consejo de 
la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como fueron publicados después 
de la adopción por dicho Consejo de la novena actualización o de 
aquélla que la sustituya, se entiende por aplicación estandarizada o 
estándar, entre otras, aquélla conocida como “commercial off the 
shelf (COTS)”, cuyo uso o goce temporal se otorga de forma homo-
génea y masiva en el mercado a cualquier persona.

No se considera aplicación estandarizada o estándar, aquélla 
especial o específica. Para estos efectos, se entiende por aplicación 
especial o específica, cualquiera de las siguientes:

I. Aquélla adaptada de algún modo para el adquirente o el usuario. 
Se considera que una aplicación es adaptada de algún modo, 

cuando su código fuente es modificado en cualquier forma.
En el caso de una aplicación originalmente estandarizada o es-

tándar y posteriormente adaptada de algún modo para el adquirente 
o el usuario, conocida como “aplicación parametrizable”, se conside-
ra aplicación especial o específica a partir del momento que sufre 
dicha adaptación.

No se considera que una aplicación estandarizada o estándar es 
adaptada, cuando se adiciona con otra aplicación estandarizada o 
estándar.

II. Aquélla diseñada, desarrollada o fabricada para un usuario o 
grupo de usuarios, para el autor o quien la diseñó, desarrolló  
o fabricó.

El término aplicación a que se refiere esta regla, también es 
conocido como aplicación informática; programa de aplicación, de 
cómputo, de computación, de ordenador, informático o para compu-
tadora, o software.

CFF: 15-B; LISR: 167; RMF16: 2.1.36., 3.18.24.

Personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal
2.1.38. Para los efectos del artículo 3 del Reglamento del CFF, 

los avalúos que se practiquen por personas que cuenten con cédula 
profesional de valuadores, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, podrán ser recibidos y, en su caso, aceptados para efectos 
fiscales.

RCFF: 3.

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.39. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal 
u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, 
comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos 
requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fisca-
les, deberán realizar el siguiente procedimiento:

I. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contra-
seña o FIEL.

II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones 
fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.

III. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número 
telefónico de INFOSAT, o bien, por correo electrónico a la dirección 
opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT 
y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico 
que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado 
para efectos de la FIEL.

IV. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio 
contribuyente haya autorizado, para lo cual ingresarán al Portal del 
SAT, en el que autorizará al tercero para que este último utilizando 
su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien 
lo autorizó.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación 
fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos 
a) y b) de esta regla.

http://usuario.se/
mailto:opinioncumplimiento@sat.gob.mx
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Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) 
y b) de esta regla.

No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito 
en el RFC.

Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está ins-
crito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obli-

gaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante:
1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de 

inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamen-
to y que la clave en el RFC esté activa.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales respecto de la presentación de las declaracio-
nes anuales del ISR e IETU correspondientes a los cuatro 
últimos ejercicios.

  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la 
opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, 
respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, 
IETU y retenciones del ISR por salarios, así como de los 
pagos definitivos del IVA y del IEPS; incluyendo las decla-
raciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 
5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 
5.2.24. y 5.2.26., así como el artículo 31-A del CFF.

  Las declaraciones informativas trimestrales a que se 
refiere la regla 5.2.24., corresponden a los ejercicios fiscales 
de 2011 a 2013.

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos 
federales, distintos de ISAN e ISTUV, entendiéndose por 
impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, 
IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de expor-
tación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, 
relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, 
y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, in-
formaciones o expedición de constancias y comprobantes 
fiscales.

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado auto-
rización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún 
medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los 
mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 
del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5.

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no 
haya incurrido en las causales de revocación a que hace 
referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el 
contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión 
a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquie-
ra de los siguientes supuestos:
1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar 

a plazos y no le haya sido revocada.
2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refie-

re el artículo 65 del CFF.
3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del 

crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente ga-
rantizado el interés fiscal de conformidad con las disposicio-
nes fiscales.

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de 
acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través del buzón tributario; 
tratándose de aclaraciones con su situación en el padrón del RFC, 
sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, la auto-
ridad resolverá en un plazo máximo de tres días; en el caso de 

aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, la auto-
ridad deberá resolver en un plazo máximo de cinco días, una vez 
que se tenga la respuesta de que ha quedado solventada, deberá 
generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligacio-
nes fiscales.

Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con 
créditos fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contri-
buyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración conforme 
al procedimiento descrito en el párrafo anterior; la ADR resolverá en 
un plazo máximo de tres días.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace 
referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en 
sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a 
partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del 
contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, 
por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribu-
yente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados 
o pagados.

CFF: 31-A, 65, 66-A, 141; RMF16: 2.14.5., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 
5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24., 5.2.26.

Aplicación en línea para la  
obtención de la opinión del cumplimiento

2.1.40. Para los efectos de las reglas 2.1.30., 2.1.31. y 2.1.32., 
para que las dependencias que otorguen subsidios o estímulos, la 
Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Pro-
curaduría General de la República, así como las entidades federativas, 
tengan acceso a la aplicación en línea que permita consultar la opinión 
del cumplimiento, deberán:

I. Firmar acuerdo de confidencialidad con el SAT, mismo que será 
firmado por el funcionario facultado legalmente para ello.

II. Designar a máximo 2 personas para que sean éstas quienes 
administren las altas y bajas del personal autorizado a consultar la 
opinión del cumplimiento. Quienes tengan a su cargo dicha adminis-
tración deberán ser empleados de la institución o dependencia y lo 
harán utilizando la FIEL. En caso de sustitución de las personas 
designadas, se deberá dar aviso al SAT de forma inmediata, pues en 
caso contrario se presumirá que la consulta fue realizada por la de-
pendencia o entidad de que se trate.

III. Apercibir a quienes tengan acceso a la aplicación que permi-
ta consultar la opinión del cumplimiento, para que guarden absoluta 
reserva de la información que se genere y consulte, toda vez que ésta 
tiene un carácter de reservado y confidencial, en términos de lo 
previsto en el artículo 69 del CFF, así como en los artículos 13, 
fracción V y 14, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

IV. Las personas que administren las altas y bajas del personal 
autorizado para consultar la opinión del cumplimiento, y quienes 
realicen la consulta, deberán contar con la FIEL vigente.

V. Los sujetos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, 
deberán implementar las medidas necesarias para salvaguardar la 
integridad y confidencialidad de la información.

CFF: 69; LFTAIPG: 13, 14; RMF16: 2.1.30., 2.1.31., 2.1.32.

Convenio para el pago de créditos adeudados
2.1.41. El convenio para pagar los créditos que tengan a cargo 

los contribuyentes a que se refiere la regla 2.1.31., se realizará de 
conformidad con lo siguiente:

I. Los contribuyentes se presentarán, previa cita, ante cualquier 
ADSC a celebrar el convenio para pagar sus créditos fiscales deter-
minados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se preten-
dan contratar, y se estará a lo siguiente:
a) En el convenio, se establecerá el porcentaje o la cantidad que se 

le deberá retener y enterar, por la Administración Pública Federal, 
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Centralizada y Paraestatal o la Procuraduría General de la 
República,  que estará sujeto al monto del crédito fiscal debiendo 
observarse para ello los plazos y cantidades de los pagos fijados 
en el contrato. En caso de que existan pagos adicionales a los 
establecidos en el contrato, las dependencias o entidades con-
tratantes, previo a realizar dichos pagos, deberán informar a 
la autoridad fiscal para que ésta les indique el porcentaje o la 
cantidad a retener sobre dichos pagos.

b) Celebrado el convenio, dichas administraciones mediante oficio 
y con base en la información proporcionada, comunicarán a las 
dependencias o entidades contratantes, el porcentaje o cantidad 
establecidos en el convenio, que deberán retener y enterar por 
cada pago que realicen, a partir de que tengan conocimiento de 
que deben efectuar dicha retención.

c) Para efectuar los enteros correspondientes, deberán utilizar el 
FCF, mismo que será enviado por cualquier ADR.

d) El entero deberá efectuarse ante las instituciones de crédito 
autorizadas, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que 
se realice la retención. En caso de que no se entere la retención 
dentro del plazo señalado en este inciso, la Administración Pú-
blica Federal, Centralizada y Paraestatal o la Procuraduría Ge-
neral de la República, deberán enterar dicha retención con la 
actualización y recargos correspondientes, en los términos de 
los artículos 17-A y 21 del CFF.

II. En el caso de omisión en el entero de la retención o retencio-
nes efectuadas por parte de las dependencias o entidades remitentes, 
la ADSC que celebró el convenio, lo hará del conocimiento del Órga-
no Interno de Control respectivo, así como de la Secretaría de la 
Función Pública.

CFF: 17-A, 21; RMF16: 2.1.31.

Cobro de créditos fiscales impugnados
2.1.42. Para los efectos de la regla 2.1.1., y con el fin de dar 

continuidad al proceso de cobro, la autoridad emisora deberá enviar 
al SAT o a las autoridades fiscales de las entidades federativas, según 
corresponda, lo siguiente:

I. Los créditos fiscales firmes, respecto de los cuales hayan 
transcurrido los plazos para interponer medios de defensa, o porque 
hubieren agotado el recurso administrativo procedente.

II. Si una vez remitidos los créditos fiscales al SAT o a las enti-
dades federativas se notifica la interposición de algún medio de de-
fensa que se admita a trámite, las autoridades emisoras deberán 
informarlo mediante oficio al SAT o a las entidades federativas, 
conteniendo lo siguiente:
a) Nombre del promovente y clave en el RFC.
b) Tipo del medio de defensa interpuesto.
c) Fecha de presentación del medio de defensa.
d) Fecha de emplazamiento a la autoridad en caso de juicio de 

nulidad o de amparo.
e) Autoridad que resolverá el medio de defensa.
f) Número de expediente del medio de defensa.
g) Número y fecha del documento determinante impugnado, así 

como la autoridad emisora.
h) Monto del crédito fiscal.
i) Estado procesal que guarda el medio de defensa.
j) Fecha de notificación de la resolución o sentencia al promoven-

te y a la autoridad.
k) Especificar si es firme o no y, en su caso, fecha de firmeza de la 

resolución.

En caso de que se ordene suspender el procedimiento adminis-
trativo de ejecución, también se deberá anexar copia de la documen-
tación que acredite la suspensión y, en caso de que dicha suspensión 
se otorgue condicionada, se deberá especificar si el deudor presen-
tó la garantía. Asimismo, se deberá especificar la fecha de emisión 

del acuerdo o sentencia interlocutoria, así como la fecha de notifica-
ción a la autoridad de dichos actos.

Los acuerdos, resoluciones o cualquier acto que modifique el 
estado procesal o ponga fin al medio de defensa interpuesto respec-
to de los créditos fiscales de que se trate, deberán ser informados 
por la autoridad emisora al SAT o a las entidades federativas, según 
corresponda, mediante oficio, anexando copia simple de éstos, 
excepto  de la resolución o sentencia definitiva, en cuyo caso se en-
viará copia certificada.

La autoridad emisora deberá remitir los datos mencionados, 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha en la que se tenga 
conocimiento del acuerdo o resolución definitiva correspondiente.

RMF16: 2.1.1.

CAPITULO 2.2. 
De los medios electrónicos

Valor probatorio de la contraseña
2.2.1. Para los efectos del artículo 17-D del CFF, la Contraseña 

se considera una firma electrónica que funciona como mecanismo 
de acceso en los servicios electrónicos que brinda el SAT a tra-
vés de su Portal, conformada por la clave en el RFC del contribuyen-
te, así como por una contraseña que él mismo elige, la cual podrá 
cambiarse a través de las opciones que el SAT disponga para tales 
efectos en el referido portal.

La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, 
teniendo igual valor probatorio.

En caso de que la Contraseña no registre actividad en un perio-
do de tres años consecutivos, ésta quedará sin efectos, debiendo el 
contribuyente realizar nuevamente su trámite a través de su FIEL o 
en cualquier módulo de servicios.

Cuando el contribuyente se coloque en alguno de los supuestos 
previstos en las fracciones I a la IX del artículo 17-H del CFF la 
Contraseña quedará sin efectos, debiendo el contribuyente realizar 
nuevamente el trámite para obtener otra nueva, a través del Portal 
del SAT, mediante el uso de su FIEL o en cualquier módulo de servi-
cios, cuando así proceda.

Para los efectos del artículo 17-H, fracciones III, IV y V del CFF, 
cuando de los avisos presentados ante el RFC se acredite el falleci-
miento de la persona física titular del certificado, o bien, la cancelación 
en el RFC por liquidación, escisión o fusión de sociedades, la auto-
ridad fiscal considerará que con dichos avisos también se presenta 
la solicitud para dejar sin efectos la Contraseña.

CFF: 17-D, 17-H.

Valor probatorio de la e.firma portable
2.2.2. Para efectos del artículo 17-D, primer, segundo y tercer 

párrafos del CFF, las personas físicas que cuenten con FIEL vigente 
podrán registrase como usuarios de la e.firma portable, la cual sus-
tituye a la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual valor 
probatorio.

La e.firma portable funciona mediante una clave dinámica de un 
sólo uso, con vigencia de 60 segundos y servirá como mecanismo 
de acceso en los diferentes aplicativos del Portal del SAT, así como 
para llevar a cabo trámites propios, sin la necesidad de dispositivo 
de almacenamiento alguno. Los servicios y trámites que utilizarán 
este servicio se encontrarán publicados en el Portal del SAT.

El registro y restablecimiento del servicio e.firma portable de berá 
realizarse mediante la Contraseña y firma electrónica del titular de 
conformidad con lo previsto en la ficha de trámite 190/CFF “Solicitud 
de registro como usuario de e.firma portable” contenida en el Anexo 
1-A.

Para la baja del servicio e.firma portable deberá realizarse me-
diante la Contraseña del titular de conformidad con lo previsto en la 



690 

RMF16 2.2.3.

ficha de trámite 191/CFF “Aviso de baja como usuario de e.firma 
portable” contenida en el Anexo 1-A.

Para la autenticación y/o autorización en los servicios del SAT 
mediante el uso de la e.firma portable es necesario que el usuario 
cuente con la Contraseña, prevista en la regla 2.2.1. y esté previa-
mente dado de alta en el servicio de e.firma portable, a fin de poder 
generar una clave dinámica a través del dispositivo móvil.

Cuando el contribuyente solicite la revocación de su certificado 
de FIEL por cualquier circunstancia que ponga en riesgo la privaci-
dad de sus datos de creación, conforme lo previsto en el artículo 
17-J, fracción III del CFF, la autoridad también dará de baja el servi-
cio de la e. firma portable.

Cuando el contribuyente se encuentre en alguno de los supues-
tos contenidos en el artículo 17-H del CFF, excepto los previstos en 
las fracciones VI y VII, el servicio de e.firma portable se dará de baja 
por la autoridad, debiendo el contribuyente realizar nuevamente el 
trámite para obtener el servicio, a través de los medios que establez-
ca el SAT.

CFF: 17-D, 17-H, 17-J.

Información que deben contener los certificados
2.2.3. Para los efectos del artículo 17-G del CFF los certificados 

que emita el SAT, además de los datos y requisitos señalados en el 
mismo deberán contener los siguientes:

I. El código de identificación único del certificado deberá conte-
ner los datos del emisor y su número de serie.

II. Periodo de validez del certificado.
La estructura de datos del certificado digital, los algoritmos utili-

zados para la FIEL y el tamaño de las claves privada y pública, de-
berán corresponder a los estándares que se establecen en el rubro 
III.A. del Anexo 20.

Tratándose de personas físicas el certificado de sello digital para 
la expedición de CFDI, podrá ser sustituido por el certificado de su 
FIEL, en términos de la regla 2.2.8.

CFF: 17-G; RMF16: 2.2.8.

Procedimiento para  
dejar sin efectos el certificado  

de sello digital de los contribuyentes,  
restringir el uso del certificado de FIEL o  

el mecanismo que utilizan las personas físicas  
para efectos de la expedición de CFDI y procedimiento  

para desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas
2.2.4. Para los efectos del artículo 17-H, primer párrafo, fracción 

X del CFF, así como de las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. y las demás que 
otorguen como facilidad algún otro esquema de comprobación fiscal, 
cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de la actualiza-
ción de alguno de los supuestos previstos en el citado artículo, emi-
tirán la resolución que deje sin efectos el o los CSD del contribuyen-
te, o bien, restrinja el uso del certificado de FIEL o el mecanismo que 
utilizan las personas físicas para efectos de la expedición de CFDI.

Para los efectos del artículo 17-H, tercer párrafo, 29, antepenúl-
timo párrafo y 69, primer párrafo del CFF, los contribuyentes podrán 
consultar en el Portal del SAT, los CSD que han quedado sin efectos.

Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo del CFF, los 
contribuyentes podrán subsanar las irregularidades detectadas o 
desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el o los CSD, se 
restringió el uso del certificado de FIEL o el mecanismo que utilizan 
para expedir CFDI, a través de un caso de aclaración que presente 
conforme a la ficha de trámite 47/CFF “Aclaración para subsanar las 
irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó 
sin efectos su certificado de sello digital, se restringió el uso de su 
certificado de FIEL o el mecanismo que utiliza para efectos de la 
expedición de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes a quienes se haya dejado sin efectos el o los 
CSD para la expedición de CFDI, no podrán solicitar un nuevo 

certificado  o, en su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo 
las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., ni alguna 
otra opción para la expedición de CFDI establecida mediante reglas 
de carácter general, en tanto no desvirtúen o subsanen las irregula-
ridades detectadas.

Para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, 
cuando las autoridades fiscales dejen sin efectos el o los CSD se 
considera que también restringen el uso del mecanismo que utilice 
el contribuyente para la expedición de CFDI conforme a las reglas 
2.2.8. y 2.7.1.21., o la que establezca la opción correspondiente.

CFF: 17-H, 17-K, 18, 18-A, 29, 69, 134; RMF16: 2.2.8., 2.7.1.21.

Cancelación de certificados  
por muerte o extinción del titular

2.2.5. Para los efectos del artículo 17-H, fracciones III, IV y V del 
CFF, cuando de los avisos presentados ante el RFC se acredite el 
fallecimiento de la persona física titular del certificado, o bien, la 
cancelación en el RFC por liquidación, escisión o fusión de socieda-
des, la autoridad fiscal considerará que con dichos avisos también 
se presenta la solicitud para dejar sin efectos los certificados del 
contribuyente.

No obstante, el representante legal podrá formular las aclaracio-
nes correspondientes, aportando las pruebas necesarias.

CFF: 17-H.

Información que se  
presentará a través del Buzón Tributario

2.2.6. Para los efectos de los artículos 17-K, fracción II; 18 y 18-A 
del CFF, el SAT dará a conocer a través de su portal la relación de 
promociones, solicitudes, avisos y demás información que presenta-
rán los contribuyentes utilizando el apartado de “Buzón tributario”, 
así como la relación de servicios a su disposición que se incorporarán 
en el mencionado buzón.

CFF: 17-K, 18, 18-A.

Buzón tributario y sus mecanismos  
de comunicación para el envío del aviso electrónico

2.2.7. Para los efectos del artículo 17-K, primer párrafo del CFF, 
el buzón tributario asignado a las personas físicas y morales inscritas 
en el RFC, se ubica en el Portal del SAT.

En términos del artículo 17-K, último párrafo del CFF, para elegir 
el mecanismo de comunicación los contribuyentes ingresarán al 
menos una dirección de correo electrónico y máximo cinco, a los 
cuales, una vez confirmado que cumplieron con la comprobación de 
autenticidad y correcto funcionamiento, serán enviados los avisos 
de nuevas notificaciones.

En los casos en que los contribuyentes que no elijan el mecanis-
mo de comunicación a que se refiere el párrafo anterior y por ello, no 
sea posible llevar a cabo la notificación a través de buzón tributario, 
se actualizará el supuesto de oposición a la diligencia de notificación 
en términos del artículo 134, fracción III del CFF.

CFF: 17-K, 134.

Facilidad para que las  
personas físicas expidan CFDI con FIEL

2.2.8. Para los efectos del artículo 29, fracción II del CFF, las 
personas físicas en sustitución del CSD, podrán utilizar el certificado 
de FIEL obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17-D del citado 
Código, únicamente para la emisión del CFDI a través de la herra-
mienta electrónica denominada “Servicio gratuito de generación de 
Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”.

A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta regla, 
cuando se ubiquen en los supuestos del artículo 17-H, fracción X del 
CFF, les será restringido el uso del certificado de FIEL para la emisión 
de CFDI, conforme al procedimiento que se establece en la regla 
2.2.4., considerándose que se deja sin efectos el certificado de sello 
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digital y no podrán solicitar CSD, ni ejercer la opción a que se refiere 
la regla 2.7.1.21., o alguna otra opción para la expedición de CFDI 
establecida mediante reglas de carácter general, en tanto no desvir-
túen o subsanen las irregularidades detectadas.

CFF: 17-D, 17-H, 29; RMF16: 2.2.3., 2.2.4., 2.7.1.6., 2.7.1.21.

CAPITULO 2.3.  
Devoluciones y compensaciones

Devolución del IVA para organismos  
ejecutores derivado de convenios de cooperación técnica

2.3.1. Para los efectos de lo dispuesto en los Convenios de 
Cooperación Técnica celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos 
y otros países, que se encuentren vigentes y contengan una cláusula 
que establezca que las aportaciones realizadas por el país contratan-
te no se utilizarán para el pago de contribuciones, las agencias de 
cooperación en su carácter de organismos ejecutores, que realicen la 
adquisición de bienes o reciban servicios, que se destinen de forma 
exclusiva para el desarrollo de los proyectos o programas de coope-
ración técnica aprobados con base en dichos Convenios, podrán 
solicitar la devolución del IVA que se les hubiera trasladado y que 
hayan pagado efectivamente, sin que en ningún caso se considere el 
IVA correspondiente a cualquier gasto distinto a los indicados. 

Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, las 
agencias de cooperación, deberán presentar en forma mensual, ante 
la ACFGCD de la AGGC, a través de la persona designada por dichas 
agencias ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud de 
devolución del IVA que se les hubiera trasladado y que hayan paga-
do efectivamente, mediante la forma oficial y su anexo correspon-
diente que para tal efecto se den a conocer a través de dicha Secre-
taría.

La ACFGCD de la AGGC, podrá solicitar documentación adicio-
nal que sea necesaria para el trámite de la devolución del IVA, la cual 
deberá ser presentada por las agencias de cooperación, en un plazo 
no mayor a treinta días contados a partir del día siguiente en que 
surta efectos la notificación del requerimiento respectivo y, en caso 
de que no se proporcione la información solicitada o que no se 
atienda el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no 
presentada la solicitud de devolución.

CFF: 1.

Saldos a favor del ISR de personas físicas
2.3.2. Para los efectos de los artículos 22, 22-A y 23 del CFF, 

las personas físicas que presenten su declaración anual del ejercicio 
inmediato anterior mediante el formato electrónico correspondiente 
y determinen saldo a favor del ISR, podrán optar por solicitar a las 
autoridades fiscales la devolución o efectuar la compensación de 
dicho saldo a favor, marcando el recuadro respectivo, para conside-
rarse dentro del proceso de devoluciones automáticas que constitu-
ye una facilidad administrativa para los contribuyentes, siempre que 
se opte por ejercerla durante el ejercicio a que se refiere la presente 
resolución.

Las personas físicas que opten por aplicar la facilidad prevista 
en la presente regla, además de reunir los requisitos que señalan las 
disposiciones fiscales, deberán:

I. Presentar la declaración del ejercicio utilizando la FIEL o la 
e.firma portable cuando soliciten la devolución del saldo a favor, a 
partir de un importe igual o mayor de $10,000.00 (Diez mil pesos 
00/100 M.N.).

II. Señalar en el formato electrónico correspondiente el número 
de su cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas a 18 
dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual deberá estar 
a nombre del contribuyente como titular, así como la denominación 
de la institución integrante del sistema financiero a la que correspon-
da dicha cuenta, para que, en caso de que proceda, el importe auto-
rizado en devolución sea depositado en la misma.

El resultado que se obtenga de la solicitud, se podrá consultar 
en el Portal del SAT.

No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, los si-
guientes contribuyentes:

I. Personas físicas que hayan obtenido durante el ejercicio fiscal 
ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad 
conyugal o sucesión.

II. Aquéllos que opten por solicitar devolución de saldo a favor 
por montos superiores a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.).

Los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos para 
aplicar la facilidad prevista en la presente regla o cuando el resultado 
que obtengan de su solicitud no conlleve a la devolución total del 
saldo declarado, podrán solicitar la devolución de su saldo a favor o 
del remanente no autorizado según corresponda a través del FED, 
disponible en el Portal del SAT para lo cual deberán contar con la 
Contraseña para el acceso al portal y certificado de FIEL vigente o 
la e.firma portable para realizar su envío.

Cuando en la declaración presentada se haya marcado errónea-
mente el recuadro “devolución” cuando en realidad se quiso elegir 
“compensación”, o bien se marcó “compensación” pero no se tengan 
impuestos a cargo o créditos fiscales contra que compensar, podrá 
cambiarse de opción presentando la declaración complementaria del 
ejercicio señalando dicho cambio.

CFF: 18, 22, 22-A, 22-B, 23; RMF16: 2.3.6.

Devolución de saldos a favor del IVA  
para contribuyentes del sector agropecuario

2.3.3. Para los efectos del artículo 22, primer y sexto párrafos 
del CFF y la regla 2.3.4., las personas físicas y morales que se dedi-
quen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras 
o silvícolas de conformidad con el artículo 74, sexto párrafo de la 
Ley del ISR, podrán obtener la devolución del IVA en un plazo máxi-
mo de veinte días hábiles, siempre que además de presentar solicitud 
de devolución de conformidad con la citada regla, cumplan con lo 
siguiente:

I. Contar con FIEL o la e.firma portable y opinión positiva del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales para los efectos del ar tículo 
32-D del CFF.

II. El monto de la devolución no exceda la cantidad de 
$1’000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 M.N.).

III. Que las últimas doce solicitudes de devolución no hayan 
sido negadas total o parcialmente por la autoridad fiscal, en más 
del 20% del monto solicitado y siempre que éste no exceda de 
$1’000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 M.N.). Cuando se hayan 
emitido las resoluciones negativas a las solicitudes de devolución, 
dichas resoluciones deberán estar debidamente fundadas y moti-
vadas.

El requisito a que se refiere esta fracción no será aplicable tra-
tándose de contribuyentes que no hayan presentado previamente 
solicitudes de devolución o que hayan presentado menos de doce so-
licitudes.

IV. Hayan enviado, por el período por el que se solicita la devo-
lución, la información a que se refieren las fracciones I, II y III de la 
regla 2.8.1.6.

Los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán presentar 
por única vez, al momento de ejercer la opción a que se refiere la 
misma, a través de la solicitud de devolución que realicen conforme 
a la regla 2.3.4., la información y documentación señalada en la ficha 
de trámite 159/CFF “Solicitud de Devolución del IVA a contribuyentes 
del sector agropecuario” contenida en el Anexo 1-A.

El beneficio a que se refiere la presente regla no procederá:
a) A los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción 

establecida en el artículo 69-B del CFF, una vez que se haya 
publicado en el DOF y en el Portal del SAT el listado a que se 
refiere el tercer párrafo del artículo citado.
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b) A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en 
comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se 
encuentren en el listado a que se refiere el inciso anterior.

c) A los contribuyentes que se ubiquen en la causal a que se refie-
re el artículo 17-H, fracción X, inciso d) del CFF.
CFF: 17-H, 22, 28, 32-D, 69-B; LISR: 74; RCFF: 33, 34; RMF16: 
2.1.39., 2.3.4., 2.8.1.6.

Devolución de saldos a favor del IVA
2.3.4. Para los efectos del artículo 22, primer párrafo del CFF y 

la regla 2.3.9., los contribuyentes del IVA solicitarán la devolución de 
las cantidades que tengan a su favor, utilizando el FED, disponible 
en el Portal del SAT, acompañado de sus anexos 7 y 7-A, según 
corresponda. Tratándose de contribuyentes que sean competencia 
de la AGGC o de la AGH, que tengan saldo a favor en materia del 
IVA, deberán presentar su solicitud de devolución, utilizando el FED, 
disponible en el Portal del SAT, acompañado de los archivos con la 
información de los anexos 7, 7-A y 7-B. Dicha información deberá ser 
capturada para la generación de los archivos, a través del programa 
electrónico disponible en el Portal del SAT. El llenado de los anexos 
se realizará de acuerdo con el instructivo para el llenado del mencio-
nado programa electrónico, mismo que estará también disponible en 
el citado portal.

Para los efectos de esta regla, los contribuyentes deberán tener 
presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud 
de devolución, la DIOT correspondiente al periodo por el cual se 
solicita dicha devolución.

CFF: 22; RMF16: 2.3.9.

Devolución del IVA a empresas  
con certificación en materia de IVA e IEPS

2.3.5. Los contribuyentes que cuenten con la certificación en 
materia del IVA e IEPS, en los términos del artículo 28-A de la Ley 
del IVA, 15-A de la Ley del IEPS y las Reglas Generales de Comercio 
Exterior, podrán gozar del beneficio relacionado con la devolución 
del IVA, en el plazo que corresponda a la modalidad que se les haya 
otorgado, a partir de la fecha en que haya surtido efectos la notifica-
ción de la Resolución de Certificación en Materia del IVA e IEPS, 
únicamente respecto de las solicitudes de devolución de saldos a 
favor del IVA que cumplan con lo siguiente:
a) Se hayan generado y declarado a partir de enero de 2014;
b) Se soliciten a partir del mes en el que se haya obtenido la certi-

ficación; y
c) Que el periodo que se solicite, no se haya solicitado con anterio-

ridad o se hubiere desistido del trámite.
Para los efectos del párrafo anterior, la devolución se realizará 

en los siguientes plazos:

Modalidad  
de certificación

Vigencia  
de certificación

Plazo máximo de 
devolución del IVA

A 1 año 20 días

AA 2 años 15 días

AAA 3 años 10 días

El contribuyente deberá seleccionar al momento de ingresar la 
solicitud de devolución el tipo de certificación que le otorgaron a fin 
de identificar el plazo máximo para resolver la devolución.

La facilidad administrativa a que se refiere esta regla, se otorga-
rá siempre que esté vigente la certificación concedida según la mo-
dalidad que corresponda y se continúe cumpliendo con los Requisitos 

Generales de las Reglas Generales de Comercio Exterior que con-
cedieron la certificación originalmente.

CFF: 22; LIVA: 28-A; LIEPS: 15-A.

Transferencias electrónicas
2.3.6. Para los efectos de los artículos 22, sexto párrafo y 22-B 

del CFF, el número de cuenta bancaria activa para transferencias 
electrónicas debidamente integrado de conformidad con las disposi-
ciones del Banco de México que deberá proporcionarse en el FED, 
disponible en el Portal SAT, será la CLABE a 18 dígitos proporciona-
da por las instituciones de crédito participantes en el Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que administra el Banco 
de México, mismas que se listan en el Anexo 1, rubro B, numeral 4.

CFF: 22, 22-B.

Procedimiento para consultar  
el trámite de devolución por internet

2.3.7. Para los efectos del artículo 22 del CFF, los contribuyentes 
podrán consultar el estado que guarda el trámite de su devolución, a 
través del Portal del SAT. Para acceder a la consulta citada será 
necesario que los contribuyentes cuenten con su clave en el RFC y 
su FIEL, su e.firma portable o su Contraseña.

CFF: 22.

Devolución o compensación  
del IVA por una institución fiduciaria

2.3.8. Para los efectos de los artículos 22, 22-C y 23 del CFF, 
así como de las reglas 2.3.4. y 2.3.9., se tendrá por cumplido lo dis-
puesto en el artículo 74, primer párrafo, fracción I del Reglamento 
de la Ley del IVA, cuando la institución fiduciaria presente por cuen-
ta de las personas que realicen actividades por las que se deba pagar 
el IVA a través de un fideicomiso, la solicitud de devolución y el aviso 
de compensación a través del Portal del SAT, siempre que haya 
inscrito en el RFC a dicho fideicomiso y acompañe a su solicitud o 
aviso, un escrito mediante el cual manifieste expresamente su volun-
tad de asumir la responsabilidad solidaria por el IVA que se deba 
pagar con motivo de las actividades realizadas a través del fideico-
miso de que se trate, así como de cumplir con las obligaciones pre-
vistas en la Ley del IVA, su Reglamento y esta Resolución.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso 
podrán considerar como impuesto acreditable el IVA que sea acre-
ditado por la institución fiduciaria, el que le haya sido trasladado al 
fideicomiso ni el que éste haya pagado con motivo de la importación. 
Tampoco podrán compensar, acreditar o solicitar la devolución de los 
saldos a favor generados por las operaciones del fideicomiso.

CFF: 22, 22-C, 23; RCFF: 22; RIVA: 74; RMF16: 2.3.4., 2.3.9., 
2.4.15., 2.4.16.

Formato de solicitud de devolución
2.3.9. Para los efectos del artículo 22-C del CFF, las solicitudes 

de devolución deberán presentarse mediante el FED, disponible en 
el Portal del SAT y los anexos A, 2, 2-A, 2-A-Bis, 3, 4, 7, 7-A, 7-B, 8, 
8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 10-Bis, 
10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 
y 14-A, según corresponda, contenidos en el Anexo 1, así como 
cumplir con las especificaciones siguientes:

I. Los contribuyentes que sean competencia de la AGGC o de la 
AGH, que tengan saldo a favor del IVA, ISR e impuesto al activo, 
deberán presentar su solicitud de devolución utilizando el programa 
electrónico F3241, disponible en el Portal del SAT, mismo que con-
tiene los archivos con la información de los anexos 2-A, 2-A-Bis, 7, 
7-A, 7-B, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 
10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E y 10-F, según corresponda. 
Dicha información deberá ser capturada para la generación de los 
archivos, a través del citado programa electrónico disponible en el 
Portal del SAT. El llenado de los anexos se realizará de acuerdo con 
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el instructivo para el llenado del mencionado programa electrónico, 
mismo que estará también disponible en el citado portal.

Para efectos de la devolución de las cantidades en las que resul-
ten diferencias del IDE o del IETU, vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 2013, una vez aplicado el acreditamiento o compensación corres-
pondientes deberán presentar el FED, disponible en el Portal del SAT, 
con los anexos 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-A, según corres-
ponda, contenidos en el anexo 1, mediante los cuales se describa la 
determinación de las diferencias mencionadas. El llenado de los 
anexos se realizará de acuerdo con el instructivo para el llenado del 
programa electrónico, mismo que estará también disponible en el 
citado portal.

II. Las personas morales que opten por dictaminar sus estados 
financieros y sean competencia de la AGAFF, en materia del IVA, 
ISR, impuesto al activo, deberán presentar los anexos 2-A, 2-A-Bis, 
7, 7-A, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 11, 11-A, 14 y 14-A, median-
te el programa electrónico a que hace referencia la fracción que 
antecede.

Tratándose de las personas físicas que soliciten la devolución 
del saldo a favor en el ISR en su declaración del ejercicio de confor-
midad con lo dispuesto en la regla 2.3.2., se estará a los términos de 
la misma.

Las personas físicas que perciban ingresos por sueldos y salarios, 
que tengan remanentes de saldos a favor del ISR no compensado 
por los retenedores en términos del artículo 97, cuarto párrafo de la 
Ley del ISR, deberán cumplir con lo señalado en la ficha de trámite 
13/CFF “Solicitud de Devolución de cantidades a favor de otras 
Contribuciones”, contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes que tengan cantidades a favor y soliciten su 
devolución, además de reunir los requisitos a que se refieren las 
disposiciones fiscales, en el momento de presentar la solicitud de 
devolución deberán contar con el certificado de FIEL o la e.firma 
portable. Tratándose de personas físicas que no estén obligadas a 
inscribirse ante el RFC, cuyos saldos a favor o pagos de lo indebido 
sean inferiores a $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) no será 
necesario que cuenten con el citado certificado, por lo cual dichas 
cantidades podrán ser solicitadas a través de cualquier módulo de 
servicios tributarios de las ADSC.

En términos del primer párrafo de la presente regla, las 
solicitudes  de devolución de “Resolución o Sentencia”, “Misiones 
Diplomáticas”, “Organismos Internacionales” y “Extranjeros sin Es-
tablecimiento Permanente que no cuenten con Registro Federal 
de Contribuyentes”, se deberán presentar en cualquier módulo de 
servicios tributarios de las ADSC, salvo que se trate de contribuyen-
tes que sean competencia de la AGGC, los cuales deberán presen-
tar directamente el escrito y la documentación en las ventanillas de 
dicha unidad administrativa, ubicada en Avenida Hidalgo No. 77, 
módulo III, planta baja, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06300, México, D.F..

Tratándose de los contribuyentes de la competencia de la AGH, 
en los casos de “Extranjeros sin Establecimiento Permanente que no 
cuenten con Registro Federal de Contribuyentes” y de “Resolución o 
Sentencia”, los trámites deberán presentarse directamente en la 
oficialía de partes de dicha unidad administrativa conforme a lo 
previsto en la regla 1.6., tercer párrafo.

Para los efectos del artículo 22, sexto párrafo del CFF, las solici-
tudes de devolución que sean enviadas a través del FED disponible 
en el Portal del SAT, en días y horas inhábiles, se considerará como 
fecha de presentación la correspondiente al día hábil siguiente.

CFF: 22, 22-C; LISR: 97; RMF16: 1.6., 2.3.2.

Aviso de compensación
2.3.10. Para los efectos del artículo 23 del CFF, el aviso de 

compensación se presentará a través del Portal del SAT, acompaña-
do, según corresponda, de los anexos A, 2, 2-A, 2-A-Bis, 3, 5, 6, 7, 
7-A, 7-B, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 

10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 
13-A, 14 y 14-A y el FED, adicionalmente:

I. Tratándose de contribuyentes que sean competencia de la 
AGGC o de la AGH, y que tengan saldo a favor en materia del IVA, 
ISR, impuesto al activo, IETU e IDE, presentarán los dispositivos 
ópticos (disco compacto) que contengan los archivos con la informa-
ción de los anexos A, 2-A, 2-A Bis, 7, 7-A, 7-B, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 
8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 
10-E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-A, según correspon-
da. Dicha información deberá ser capturada para la generación de 
los archivos, a través del programa electrónico disponible en el 
Portal del SAT.

Tratándose de remanentes que se compensen será necesaria la 
presentación de los anexos antes señalados.

II. Las personas morales que se ubiquen en alguno de los 
supuestos señalados en el artículo 32-A del CFF y sean compe-
tencia de la AGAFF, en materia del IVA, ISR e impuesto al activo, 
presentarán los anexos A, 2-A, 2-A-Bis, 7, 7-A, 8, 8-Bis, 8-A, 
8-A-Bis, 8-B, 8-C, 11, 11-A, 14 y 14-A mediante los dispositivos 
ópticos (disco compacto), generados con el programa electrónico 
a que hace referencia el párrafo que antecede. Por lo que respec-
ta al Anexo 6, deberán adjuntar el archivo en formato *.zip de 
forma digitalizada.

Tratándose de remanentes que se compensen no será necesaria 
la presentación de los anexos antes señalados.

La documentación e información a que se refiere esta regla de-
berá presentarse en términos de la regla 1.6., o enviarse a través del 
Portal del SAT, de acuerdo con los siguientes plazos:

Sexto dígito 
numérico de la 
clave en el RFC

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

la compensación
1 y 2 Sexto y Séptimo día siguiente

3 y 4 Octavo y Noveno día siguiente

5 y 6 Décimo y Décimo Primer día siguiente

7 y 8 Décimo Segundo y Décimo Tercer día siguiente

9 y 0 Décimo Cuarto y Décimo Quinto día siguiente

El llenado de los anexos se realizará de acuerdo con el Instruc-
tivo para el llenado del programa electrónico, mismo que estará 
también disponible en el citado portal.

CFF: 23, 32-A; RMF16: 1.6., 2.8.5., 2.10.

Compensación de saldos a favor del IVA
2.3.11. Para los efectos de los artículos 23 del CFF y 6 de la Ley 

del IVA, los contribuyentes que opten por compensar las cantidades 
que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar, podrán 
efectuarla, inclusive, contra saldos a cargo del mismo periodo al que 
corresponda el saldo a favor, siempre que además de cumplir con los 
requisitos a que se refieren dichos preceptos, hayan manifestado el 
saldo a favor y presentado la DIOT, con anterioridad a la presentación 
de la declaración en la cual se efectúa la compensación.

CFF: 23; LIVA: 6.

Compensación de oficio
2.3.12. Para los efectos del artículo 23, último párrafo del CFF, 

la autoridad fiscal podrá compensar de oficio las cantidades que los 
contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales 
por cualquier concepto contra créditos fiscales autorizados a pagar 
a plazos, en los siguientes casos:
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I. Cuando no se hubiere otorgado, desaparezca o resulte insufi-
ciente la garantía del interés fiscal, en los casos que no se hubiere 
dispensado, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la 
que resulte insuficiente.

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

La compensación será hasta por el monto de las cantidades 
que tenga derecho a recibir el contr ibuyente de las autorida-
des fiscales por cualquier concepto o por el saldo de los créditos 
fiscales autorizados a pagar a plazos al contribuyente, cuando éste 
sea menor.

CFF: 23.

Contribuyentes relevados  
de presentar aviso de compensación

2.3.13. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones 
de pagos provisionales, definitivos o anuales a través del “Ser-
vicio de Declaraciones” a que se refiere el Capítulo 2.9. y la Sección 
2.8.5., en las que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo 
mediante compensación de saldos a favor manifestados en decla-
raciones de pagos provisionales, definitivos o anuales presentados 
de igual forma a través del “Servicio de Declaraciones”, quedarán 
relevados de presentar el aviso de compensación que se señala en 
la regla 2.3.10.

No obstante lo anterior, las personas morales que en el ejercicio 
inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores 
a $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.), que el 
valor de su activo determinado en los términos de las reglas de ca-
rácter general que al efecto emita el SAT, sea superior a $79’000,000.00 
(Setenta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.), o que por lo menos 
trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada 
uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, supuestos señala-
dos en el artículo 32-A del CFF, deberán presentar la información que 
señalan las fracciones I y II, así como el segundo párrafo de la regla 
2.3.10., según corresponda a la materia del impuesto que genera el 
saldo a favor, a través de Internet, utilizando para ello la aplicación 
de servicios al contribuyente en el Portal del SAT.

CFF: 31, 32-A; RMF16: 2.3.10., 2.8.5., 2.9.

Devolución de saldos a favor  
del IVA para contribuyentes que producen  

y distribuyen productos destinados a la alimentación
2.3.14. Para los efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b), 

y 6o., ambos de la Ley del IVA, 22, primer y sexto párrafos del CFF, 
las personas físicas y morales que se dediquen a la producción o 
distribución de productos destinados a la alimentación, sujetos a la 
tasa del 0%, podrán obtener la resolución a su solicitud de devolución 
de saldos a favor del IVA en un plazo máximo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud corres-
pondiente, siempre que:

I. El saldo a favor solicitado se haya generado y declarado a 
partir de enero de 2015.

II. La actividad de producción o distribución de productos desti-
nados a la alimentación, sujetos a la tasa del 0%, representen el 90% 
de su valor de actos y actividades, distintos a la importación, en el 
período que se solicite en devolución.

III. El pago de las erogaciones que generan el IVA acreditable 
se haya realizado mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios o transferencia electrónica de fondos, salvo 
aquellas erogaciones en efectivo a que se refiere el artículo 27, 
fracción III de la Ley del ISR.

IV. Cuenten con la FIEL o la e.firma portable y opinión positiva 
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 32-D del CFF.

V. Que en los doce meses anteriores al mes en que se presen-
te la solicitud de devolución conforme a la presente regla, el 
contribuyente  no tenga resoluciones por las que se le hayan negado 
total o parcialmente cantidades solicitadas en devolución por con-
cepto del IVA, en más del 20% del monto acumulado de las cantida-
des solicitadas en devolución y siempre que dicho monto acumulado 
no exceda de $5´000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

El requisito a que se refiere esta fracción no será aplicable tra-
tándose de contribuyentes que no hayan presentado previamente 
solicitudes de devolución.

VI. Hayan enviado, por el período por el que se solicita la devo-
lución, la información a que se refieren las fracciones I, II y III de la 
regla 2.8.1.6.

VII. Tratándose del IVA que derive de operaciones entre partes re-
lacionadas o empresas de un mismo grupo, deberá comprobarse el pago, 
entero o acreditamiento del IVA trasladado en dichas operaciones.

La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED 
ingresando la solicitud en la modalidad “IVA de productos destinados 
a la alimentación”, conforme a lo previsto por la regla 2.3.4. y la ficha 
de trámite 181/CFF “Solicitud de devolución de saldos a favor del IVA 
para los contribuyentes que producen y distribuyen productos desti-
nados a la alimentación”, contenida en el Anexo 1-A.

La primera solicitud de devolución se resolverá en un plazo re-
gular de cuarenta días hábiles; las subsecuentes en un plazo de 
veinte días hábiles. Los contribuyentes, previo a la presentación 
de su primera solicitud de devolución, podrán solicitar a la autoridad 
fiscal que revise la información y documentación con la que cuente 
en ese momento. Para tales efectos, la autoridad fiscal contará con 
un plazo de quince días hábiles para su revisión, lo cual no garantiza 
la procedencia de la solicitud de devolución.

Cuando por las características del producto, no se tenga la cer-
teza de que se trata de los destinados a la alimentación, la autoridad 
podrá verificar mediante dictamen de laboratorio si dicho producto 
se ubica en lo previsto en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la 
Ley del IVA. En este caso, el plazo para resolver la solicitud de de-
volución será el previsto en el sexto párrafo del artículo 22 del CFF.

El beneficio del plazo expedito a que se refiere la presente regla 
no procederá, cuando:
a) Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el 

Portal del SAT, al momento de presentar su solicitud de confor-
midad con lo dispuesto en los párrafos penúltimo, fracciones I, 
II, III, IV y último del artículo 69 del CFF, así como a los que se 
les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B 
del mismo Código, una vez que se haya publicado en el DOF y 
en el portal mencionado el listado a que se refiere el tercer pá-
rrafo del citado artículo 69-B;

b) Los contribuyentes soliciten la devolución con base en compro-
bantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se encuen-
tren en la publicación o el listado a que se refieren los artículos 
69 o 69-B del CFF, señalados en el inciso anterior;

c) Al contribuyente se le hubiere cancelado el certificado emitido 
por el SAT de conformidad con lo establecido en el artículo 17-H, 
fracción X del CFF, durante el periodo de solicitud de devolución 
de que se trate;

d) Se trate de contribuyentes que elaboren o distribuyan suplemen-
tos alimenticios, materias primas o insumos que se incorporen 
dentro de un proceso de industrialización o transformación a 
productos destinados a la alimentación, cuando éstos no puedan 
ser ingeridos directamente por las personas o animales.

Si el contribuyente incurre en incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos establecidos en la presente regla, podrá manifestar lo 
que a su derecho convenga, exhibiendo la documentación que 
acredite su cumplimiento.

CFF: 17-H, 22, 28, 32-D, 69, 69-B; LISR: 27; LIVA: 2-A, 6; RCFF: 
33, 34; RMF16: 2.1.39., 2.3.4., 2.8.1.6.
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Devolución de saldos  
a favor del IVA para los contribuyentes  

que producen y distribuyen medicinas de patente
2.3.15. Para los efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b), 

y 6o, ambos de la Ley del IVA, 22, primer y sexto párrafos del CFF, 
las personas físicas y morales que se dediquen a la producción o 
distribución de medicinas de patente, podrán obtener la resolución a 
su solicitud de devolución de saldos a favor del IVA en un plazo 
máximo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de la 
presentación de la solicitud correspondiente, siempre que:

I. El saldo a favor solicitado se haya generado y declarado a 
partir de enero de 2015.

II. La producción o distribución de medicinas de patente repre-
sente el 90% de su valor total de actos y actividades, distintos a la 
importación en el periodo que se solicite la devolución.

III. El pago de las erogaciones que generan el IVA acreditable 
se hayan realizado mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios o transferencia electrónica de fondos, salvo 
aquellas erogaciones en efectivo a que se refiere el artículo 27, 
fracción III de la Ley del ISR.

IV. Cuenten con la FIEL o la e.firma portable y opinión positiva 
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 32-D del CFF.

V. Que en los doce meses anteriores al mes en que se presente 
la solicitud de devolución conforme a la presente regla, el contribu-
yente no tenga resoluciones por las que se le hayan negado total o 
parcialmente cantidades solicitadas en devolución por concepto del 
IVA en más del 20% del monto acumulado de las cantidades solici-
tadas en devolución y siempre que dicho monto acumulado no exce-
da de $5´000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

El requisito a que se refiere esta fracción no será aplicable tra-
tándose de contribuyentes que no hayan presentado previamente 
solicitudes de devolución.

VI. Hayan enviado por el periodo por el que se solicita la devo-
lución, la información a que se refieren las fracciones I, II y III de la 
regla 2.8.1.6.

VII. Tratándose del IVA que derive de operaciones entre partes 
relacionadas o empresas de un mismo grupo, deberá comprobarse 
el pago, entero o acreditamiento del IVA trasladado en dichas opera-
ciones.

La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED 
ingresando la solicitud en la modalidad “IVA Medicinas de Patente” 
conforme a lo previsto por la regla 2.3.4. y la ficha de trámite 182/CFF 
“Solicitud de devolución de saldos a favor del IVA para los contribu-
yentes que producen y distribuyen medicinas de patente”, contenida 
en el Anexo 1-A.

La primera solicitud de devolución se resolverá en un plazo re-
gular de cuarenta días hábiles; las subsecuentes en un plazo de 
veinte días hábiles. Los contribuyentes, previo a la presentación 
de su primera solicitud de devolución, podrán solicitar a la autoridad 
fiscal que revise la información y documentación con la que cuente 
en ese momento. Para tales efectos, la autoridad fiscal contará con 
un plazo de quince días hábiles para su revisión, lo cual no garantiza 
la procedencia de la solicitud de devolución.

El beneficio del plazo expedito a que se refiere la presente regla 
no procederá, cuando:
a) Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el 

Portal del SAT, al momento de presentar su solicitud de confor-
midad con lo dispuesto en los párrafos penúltimo, fracciones I, 
II, III, IV y último del artículo 69 del CFF, así como a los que se 
les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B 
del mismo Código, una vez que se haya publicado en el DOF y 
en el portal mencionado el listado a que se refiere el tercer párrafo  
del citado artículo 69-B;

b) Los contribuyentes soliciten la devolución con base en com-
probantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se 

encuentren  en la publicación o el listado a que se refieren los 
artículos 69 o 69-B del CFF, señalados en el inciso anterior;

c) Al contribuyente se le hubiere cancelado el certificado emitido 
por el SAT de conformidad con lo establecido en el artículo 17-H, 
fracción X del CFF, durante el periodo de solicitud de devolución 
de que se trate;

d) Se trate de contribuyentes que elaboren o distribuyan medica-
mentos herbolarios o de remedios herbolarios.

Para los efectos de la presente regla se entenderá como medi-
cina de patente a la que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la 
Ley del IVA y correlativos de la Ley General de Salud.

Si el contribuyente incurre en incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos establecidos en la presente regla, podrá manifestar lo 
que a su derecho convenga, exhibiendo la documentación que 
acredite su cumplimiento.

CFF: 17-H, 22, 28, 32-D, 69, 69-B; LISR: 27; LIVA: 2-A, 6; RCFF: 
33, 34; RMF16: 2.1.39., 2.3.4., 2.8.1.6.

Devolución del IVA en enajenación de artículos  
puestos a bordo de aerolíneas con beneficios de tratado

2.3.16. Para los efectos de los artículos 1, fracción I de la Ley 
del IVA, 22 del CFF y 7, inciso d) del Convenio sobre Transportes 
Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, las líneas aéreas de-
signadas por las autoridades aeronáuticas del Estado extranjero, 
podrán solicitar la devolución del IVA que se les hubiese trasladado 
y que hayan pagado efectivamente siempre que:

I. Se trate de combustible, aceites lubricantes, otros materiales 
técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo corriente y provisiones 
a que se refiere el 7, inciso d) del Convenio indicado en el párrafo 
anterior.

II. Dichos artículos sean puestos a bordo de las aeronaves de 
las líneas aéreas designadas del Estado extranjero y sean usados 
en servicios internacionales.

La solicitud de devolución deberá presentarse ante la ACFGCD 
de la AGGC, de conformidad con la ficha de trámite 8/CFF “Solici-
tud de Devolución de saldos a favor, Grandes Contribuyentes o 
Hidrocarburos”  contenida en el Anexo 1-A, adicionando a su promo-
ción la documentación que resulte aplicable para el pago de lo inde-
bido en los términos de dicha ficha.

En el caso de que las líneas aéreas designadas por las autorida-
des aeronáuticas del Estado extranjero hayan acreditado el IVA que 
se les haya trasladado, no procederá la solicitud de devolución en los 
términos de esta regla, con excepción del supuesto en el que dicha 
línea aérea presente declaración complementaria mediante la cual 
considere como no acreditable dicho impuesto y adjunte a su promo-
ción los papeles de trabajo que demuestren la integración del IVA 
que dejó de considerarse acreditable.

Lo establecido en la presente regla también resulta aplicable a todos 
aquellos convenios bilaterales aéreos que México tenga en vigor y que 
contengan una disposición idéntica o análoga al Artículo 7, inciso d)  
del Convenio a que se refiere el primer párrafo de esta regla.

CFF: 22; LIVA: 1; Convenio DOF 02/07/1962, 02/06/1989; CN: 
41/IVA/N.

CAPITULO 2.4.  
De la inscripción en el RFC

Verificación de la  
clave en el RFC de cuentahabientes  

o socios de entidades financieras y SOCAP’S
2.4.1. Para los efectos de los artículos 15-C, 27 y 32-B, fraccio-

nes V y IX del CFF, las entidades financieras a que se refiere el ar tículo 
7, tercer párrafo de la Ley del ISR, así como las SOCAP’S deberán 
verificar que sus cuentahabientes o socios estén inscritos en el RFC, 
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con base en los datos y el procedimiento descritos en las especifica-
ciones técnicas que serán publicadas en el Portal del SAT. Para tales 
efectos, por cuentahabiente o socio se entenderá a la persona física 
o moral que tenga abierta por lo menos una cuenta con la entidad 
financiera o SOCAP, o bien, que tenga alguna relación financiera 
como usuario de los servicios que brindan las entidades que se 
mencionan en la presente regla.

Para la verificación de la totalidad de registros de sus cuentas, 
entre otros datos las entidades financieras y SOCAP’S proporciona-
rán al SAT el nombre, denominación o razón social, domicilio y la 
clave en el RFC de los cuentahabientes o socios, tratándose de 
datos definidos para personas morales, con la opción de entregar 
la CURP en lugar de la clave en el RFC cuando al momento de la 
apertura de la cuenta no se hubiere proporcionado esta última, o 
bien, los datos del género (Hombre/Mujer) y fecha de nacimiento del 
cuentahabiente o socio. Esta información corresponderá al titular de 
la cuenta.

Cuando exista discrepancia entre la clave en el RFC proporcio-
nada por los contribuyentes obligados y la registrada ante el SAT o 
en los supuestos de cuentahabientes o socios no inscritos en el RFC, 
dicho órgano desconcentrado proporcionará la clave que tenga re-
gistrada en sus bases de datos de los referidos contribuyentes, a fin 
de que se realice la corrección a los registros correspondientes, 
dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir del día 
siguiente en que el SAT les notificó el resultado de la verificación; en 
caso de que no exista tal discrepancia o la clave en el RFC se gene-
re a partir de los datos proporcionados por las entidades financieras 
y SOCAP´S, las modificaciones a dichos registros deberán efectuar-
se en un plazo máximo de treinta días.

La verificación de datos prevista en esta regla, se efectuará con 
base en la siguiente segmentación establecida en la Circular 3/2012 
emitida por el Banco de México:

I. Para las entidades financieras y SOCAP’S que cuentan con 
segmentación regulatoria:
a) No se verificarán las cuentas de depósito en las que, en términos 

de las disposiciones aplicables a las entidades reguladas, la 
suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no 
pueden exceder el equivalente en moneda nacional a 3,000 
UDIS, incluyendo aquéllas que eventualmente reciban el depó-
sito del importe de microcréditos hasta por el equivalente en 
moneda nacional a 10,000 UDIS, siempre y cuando el nivel 
transaccional habitual de dichas cuentas no exceda el límite 
antes mencionado.

b) Las cuentas de depósito en las que, en términos de las disposi-
ciones aplicables a las entidades reguladas, la suma de los 
abonos en el transcurso de un mes calendario no puedan exce-
der el equivalente en moneda nacional a 10,000 UDIS, se verifi-
carán a partir del tercer trimestre de 2015.

c) Las cuentas de depósitos no comprendidas en los incisos ante-
riores, se verificarán a partir del segundo trimestre de 2014.

II. Para las entidades financieras y SOCAP’S que no cuentan 
con segmentación regulatoria:
a) No se verificarán las cuentas que reciben depósitos hasta por el 

equivalente en moneda nacional a 1,500 UDIS por cuenta men-
suales, en el transcurso de un mes de calendario.

b) Las cuentas que reciban depósitos, no comprendidas en el 
punto anterior se verificarán a partir del primer trimestre de 2015.

III. Disposiciones para todo tipo de entidades financieras y 
SOCAP’S:
a) No se verificarán los créditos comerciales o garantizados o de 

consumo cuyo saldo al último día del mes calendario, sea hasta 
por el equivalente en moneda nacional a 10,000 UDIS.

b) Los demás créditos, no comprendidos en el punto anterior, se 
verificarán a partir del segundo trimestre de 2015.

IV. Para las Casas de Bolsa y Operadoras de Fondos de Inversión:
Los contratos de intermediación que cuenten con inversiones se 

verificarán a partir del tercer trimestre de 2014.
V. Para las entidades de Seguros:
Sólo será aplicable para las cuentas de planes personales de 

retiro mencionadas en el artículo 151, fracción V de la Ley del ISR, 
se verificarán a partir del tercer trimestre de 2014.

VI. Para las entidades Afianzadoras:
Entregarán al SAT la información relativa a la clave en el RFC o 

CURP de los fiados por fianzas correspondientes tanto al ramo ad-
ministrativo como al ramo de crédito, se verificarán a partir del se-
gundo trimestre de 2015.

Para los efectos de la presente regla se entiende por:
1. Créditos comerciales: los créditos directos o contingentes, inclu-

yendo créditos puente, denominados en moneda nacional, 
extranjera,  en UDIS o en VSM, así como los intereses que gene-
ren, otorgados a personas morales o personas físicas con acti-
vidad empresarial y destinados a su giro comercial o financiero; 
incluyendo los otorgados a entidades financieras distintos de los 
préstamos interbancarios menores a tres días, a los créditos por 
operaciones de factoraje y a los créditos por operaciones de 
arrendamiento capitalizable que sean celebrados con dichas 
personas morales o físicas; los créditos otorgados a fiduciarios 
que actúen al amparo de fideicomisos y los esquemas de crédi-
to comúnmente conocidos como “estructurados” en los que 
exista una afectación patrimonial que permita evaluar individual-
mente el riesgo asociado al esquema. Asimismo, quedarán 
comprendidos los créditos concedidos a entidades federativas, 
municipios y sus organismos descentralizados, así como aquéllos 
a cargo del Gobierno Federal o con garantía expresa de la Fe-
deración, registrados ante la Dirección General de Crédito Públi-
co de la Secretaría y del Banco de México.

2. Créditos garantizados: los créditos que otorguen las entidades 
financieras con garantía real, ya sea a través de hipoteca, pren-
da, caución bursátil, fideicomiso de garantía o de cualquier otra 
forma, destinado a la adquisición, construcción, remodelación o 
refinanciamiento relativo a bienes inmuebles.

3. Créditos de consumo: los créditos directos, incluyendo los de li-
quidez que no cuenten con garantía de inmuebles, denominados 
en moneda nacional, extranjera, en UDIS o en VSM, así como 
los intereses que generen, otorgados a personas físicas, deriva-
dos de operaciones de tarjeta de crédito, de créditos personales, 
de nómina (distintos a los otorgados mediante tarjeta de crédi-
to), de créditos para la adquisición de bienes de consumo dura-
dero (conocidos como ABCD), que contempla entre otros al 
crédito automotriz y las operaciones de arrendamiento capitali-
zable que sean celebradas con personas físicas; incluyendo 
aquellos créditos otorgados para tales efectos a los ex-empleados 
de las entidades financieras.

Para determinar los importes en UDIS, se considerará el valor 
de la UDI del último día del mes calendario.

CFF: 15-C, 27, 32-B; LISR: 7, 151.

Inscripción en el RFC de  
contribuyentes del RIF ante las entidades federativas

2.4.2. Para los efectos del artículo 27 del CFF, los contribuyentes 
que opten por tributar en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley 
del ISR, podrán solicitar su inscripción en el RFC, así como la expe-
dición y reexpedición de la constancia de inscripción a dicho registro, 
ante las oficinas autorizadas de la autoridad fiscal de las entidades 
federativas correspondientes a su domicilio fiscal, las cuales se en-
cuentran relacionadas en el Portal del SAT.

Los contribuyentes a que se refiere esta regla, que tengan esta-
blecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares 
donde se almacenen mercancías y en general cualquier lugar que 
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utilicen para el desempeño de sus actividades dentro de la circuns-
cripción territorial de dos o más de las entidades federativas que se 
encuentran relacionadas en el Portal del SAT, podrán presentar los 
avisos a que se refiere el artículo 29, fracciones VIII y IX del Regla-
mento del CFF, ante las oficinas autorizadas de la autoridad fiscal de 
la entidad federativa que corresponda al domicilio en el que se en-
cuentre el establecimiento, sucursal, local, puesto fijo o semifijo, lugar 
donde se almacenen mercancías y en general cualquier lugar que se 
utilice para el desempeño de actividades.

CFF: 27; RCFF: 29.

Inscripción  
en el RFC de  

personas físicas  
del Sector Primario;  

arrendadores de inmuebles,  
propietarios o titulares que  

afecten terrenos, bienes o derechos  
incluyendo derechos reales, ejidales o comunales;  

mineros; artesanos; enajenantes de vehículos usados, 
desperdiciosindustrializables, obras de artes plásticas y 

antigüedades, por los adquirentes de sus bienes o servicios
2.4.3. Para los efectos de los artículos 27 del CFF y Séptimo, 

fracción III, incisos a) y b) de las Disposiciones Transitorias del 
CFF previsto en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el DOF 
el 18 de noviembre de 2015, podrán inscribirse en el RFC a través 
de los adquirentes de sus productos o de los contribuyentes a los 
que les otorguen el uso o goce, de conformidad con el procedi-
miento que se señala en el Portal del SAT, los contribuyentes 
personas físicas que:

I. Se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hubieran excedido de un monto equivalente a 40 VSM 
general elevado al año y que no tengan la obligación de presentar 
declaraciones periódicas, únicamente respecto de la primera enaje-
nación de los bienes a que se refiere la regla 2.7.3.1.

II. Otorguen el uso o goce temporal de inmuebles para la colo-
cación de anuncios publicitarios panorámicos y promocionales, así 
como para la colocación de antenas utilizadas en la transmisión de 
señales de telefonía.

III. Se desempeñen como pequeños mineros, respecto de mine-
rales sin beneficiar, con excepción de metales y piedras preciosas, 
como son el oro, la plata y los rubíes, así como otros minerales 
ferro sos, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubie-
ren excedido de $4´000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.).

IV. Enajenen vehículos usados, con excepción de aquéllas que 
tributen en los términos de las Secciones I y II, del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del ISR.

V. Se dediquen exclusivamente a la actividad de recolección de 
desperdicios y materiales destinados a la industria del reciclaje para 
su enajenación por primera vez, siempre que no tengan estableci-
miento fijo y sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior sean 
menores a $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.).

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran desperdicios 
los señalados en la regla 4.1.2.

VI. Siendo los propietarios o titulares de terrenos, bienes o de-
rechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, permitan 
a otra persona física o moral a cambio de una contraprestación pe-
riódica, el uso, goce o afectación de los mismos, a través de las figu-
ras de arrendamiento, servidumbre, ocupación superficial, ocupación 
temporal o cualquier otra que no contravenga a la Ley.

VII. Enajenen obras de artes plásticas y antigüedades que no 
sean de su producción y no hayan sido destinadas o utilizadas por 
el enajenante para la obtención de sus ingresos, a personas mo-
rales residentes en México que se dediquen a la comercialización 
de las mismas, de conformidad con el Ar tículo Décimo del 
“DECRETO  que otorga facilidades para el pago de los impuestos 
sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el pri-
mero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes 
plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de los 
impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades 
propiedad de particulares” publicado en el DOF el 31 de octubre 
de 1994 y modificado a través de los diversos publicados en el 
mismo órgano de difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de 
noviembre de 2007.

VIII. Se dediquen exclusivamente a la elaboración y enajenación 
de las artesanías elaboradas por sí mismos, siempre que sus ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un monto 
equivalente a $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.). También será aplicable a los contribuyentes que inicien las 
actividades señaladas en esta fracción y estimen que sus ingresos 
en el ejercicio no excederán de dicha cantidad.

Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un perio-
do menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere 
el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el nú-
mero de días que comprende el periodo y el resultado se multiplica-
rá por 365 días; si la cantidad obtenida excede del monto citado, en 
el ejercicio siguiente no se podrá ejercer esta facilidad.

Para efectos del primer párrafo de esta fracción, se entenderá 
por artesanías, la definida como tal en el artículo 3o, fracción II de la 
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Arte-
sanal.

Asimismo, se considerarán contribuyentes dedicados exclusiva-
mente a la enajenación de las artesanías elaboradas por sí mismos, 
siempre que sus ingresos por dichas actividades representen cuando 
menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las 
enajenaciones de activos fijos y terrenos, de su propiedad que hu-
biesen estado afectos a su actividad.

Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta 
regla, deberán proporcionar a dichos adquirentes de bienes o servi-
cios o a sus arrendatarios, según sea el caso, lo siguiente:
a) Nombre.
b) CURP o copia del acta de nacimiento.
c) Actividad preponderante que realizan.
d) Domicilio fiscal.
e) Escrito con firma autógrafa en donde manifiesten su consenti-

miento expreso para que el adquirente o arrendatario realice su 
inscripción en el RFC y la emisión de los CFDI que amparen las 
operaciones celebradas entre ambas partes.

El formato del escrito a que se refiere este inciso, será publicado 
en el Portal del SAT y una vez firmado deberá ser enviado dentro del 
mes siguiente a la fecha de su firma de forma digitalizada por el ad-
quirente o arrendatario al SAT a través de la presentación de un caso 
de aclaración a través del Portal del SAT.

CFF: 27, 29-A; LISR: 74; RMF16: 2.7.3.1., 2.7.3.2., 2.7.3.3., 
2.7.3.4., 2.7.3.5., 2.7.3.6., 2.7.3.7., 2.7.3.8., 2.7.3.9., 4.1.2.; DE-
CRETO DOF 31/10/94: Décimo.

Validación de la clave en el RFC
2.4.4. Para los efectos del artículo 27 del CFF, los contribuyentes 

que deban realizar el proceso de inscripción a que se refieren las 
reglas 2.4.3., 2.4.9., 2.7.3.1., 2.7.5.2. y 2.12.5., podrán validar previa-
mente la clave en el RFC de las personas físicas que ya se encuen-
tren inscritas en dicho registro, de conformidad con la ficha de trámi-
te 158/CFF “Solicitud de validación de la clave en el RFC” contenida 
en el Anexo 1-A.
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La inscripción de las personas físicas que no se encuentran 
inscritas en el RFC, podrá realizarse de conformidad con lo previsto 
en la regla 2.4.6.

CFF: 27; RMF16: 2.4.3., 2.4.6., 2.4.9., 2.7.3.1., 2.7.5.2., 2.12.5.

Clave en el RFC de socios,  
accionistas o asociados residentes  

en el extranjero de personas morales y  
asociaciones en participación residentes en México

2.4.5. Para los efectos del artículo 27 del CFF, las personas 
morales y las asociaciones en participación residentes en México, 
que cuenten con socios, accionistas o asociados residentes en el 
extranjero que no están obligados a solicitar su inscripción en el RFC, 
al solicitar su inscripción a dicho registro, consignarán para cada 
uno de los residentes en el extranjero la clave en el RFC genérico: 
EXT990101NI1 y/o EXTF900101NI1, para personas morales y físicas 
respectivamente.

Lo anterior, no exime a la persona moral o al asociante, residen-
tes en México, a presentar ante las autoridades fiscales, la relación 
de socios extranjeros a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 
citado en el párrafo anterior.

CFF: 27.

Inscripción en el RFC de personas físicas con CURP
2.4.6. Para los efectos de lo establecido en el primer párrafo del 

artículo 27 del CFF, las personas físicas que a partir de 18 años de 
edad cumplidos requieran inscribirse en el RFC con o sin obligaciones 
fiscales, podrán hacerlo a través del Portal del SAT, siempre que 
cuenten con la CURP. La inscripción se presentará de conformidad 
con lo establecido en la ficha de trámite 3/CFF “Solicitud de inscripción 
en el RFC de personas físicas con CURP” contenida en el Anexo 1-A.

Cuando las personas inscritas sin obligaciones fiscales se ubi-
quen en algunos de los supuestos previstos en el artículo 30, fracción 
V del Reglamento del CFF deberán presentar el aviso de actualiza-
ción de actividades económicas y obligaciones de conformidad con 
lo establecido con la ficha de trámite 71/CFF, “Aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 
1-A, debiendo estarse a lo señalado en el párrafo siguiente.

Quienes se inscriban con obligaciones fiscales deberán acudir a 
cualquier ADSC, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 
inscripción para tramitar su Contraseña o FIEL o tratándose de 
contribuyentes del RIF, la Contraseña de conformidad con lo esta-
blecido en las fichas de trámite 105/CFF “Solicitud del certificado de 
FIEL” y 7/CFF “Solicitud de generación y actualización de la Contra-
seña” respectivamente, si el contribuyente no se presenta en el plazo 
y términos señalados el SAT podrá dejar sin efectos temporalmente 
las claves en el RFC proporcionadas hasta que el contribuyen-
te cumpla con lo establecido en el presente párrafo.

No será aplicable lo establecido en el párrafo anterior, tratándo-
se de contribuyentes que por su régimen o actividad económica no 
estén obligados a expedir comprobantes fiscales.

CFF: 27; RCFF: 30.

Crezcamos Juntos Afíliate
2.4.7. Para los efectos del artículo 27 del CFF, en relación con el 

artículo 22, fracción VII de su Reglamento y con el “DECRETO por 
el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la se-
guridad social”, publicado en el DOF el 8 de abril de 2014, las personas 
físicas podrán inscribirse al RFC en el régimen previsto en el Título IV, 
Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, mediante el apartado “Crez-
camos Juntos ” que se ubica en el portal gob.mx/crezcamosjuntos.

CFF: 27; RCFF: 22; DECRETO DOF: 08/04/14.

Requisitos para la solicitud de inscripción en el RFC
2.4.8. Para los efectos de los artículos 27, primero y décimo 

primer párrafos y 41-B del CFF, el SAT inscribirá de manera inmediata  

en el RFC a las personas que lo soliciten, siempre que proporcionen 
información suficiente relacionada con su identidad, domicilio y, en 
general, sobre su situación fiscal, entregándole la cédula de identifi-
cación fiscal o la constancia de registro fiscal, las cuales contendrán 
la clave en el RFC.

En caso de que los solicitantes, no acrediten de forma suficiente 
la identidad, el domicilio y, en general su situación fiscal, el SAT sólo 
realizará la preinscripción, entregando al solicitante el “Acuse de 
presentación con información inconclusa de la solicitud de inscrip-
ción”.

Los solicitantes que se ubiquen en el supuesto señalado en el 
párrafo anterior, contarán con un plazo de seis días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud de ins-
cripción, para que aclaren y exhiban de conformidad con la ficha de 
trámite 197/CFF “Aclaración a la solicitud de inscripción en el RFC” 
contenida en el Anexo 1-A, en la ADSC que hizo entrega del citado 
acuse, las pruebas idóneas de la información inconclusa. En caso de 
no cumplir con la documentación idónea o que dicha documentación 
se presente incompleta en el plazo previsto, se tendrá por no presen-
tada la solicitud de inscripción al RFC.

En la aclaración se deberá manifestar bajo protesta de decir 
verdad y acreditar con pruebas idóneas, entre otros, los aspectos 
siguientes:

I. Que el domicilio manifestado se considera domicilio fiscal al 
ubicarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 10 
del CFF.

II. En caso de no tratarse de un inmueble propio, se deberá 
manifestar y acreditar la relación contractual por virtud de la cual se 
encuentra en posesión del mismo para el desarrollo de sus activida-
des (acreditando tal situación por ejemplo con el correspondiente 
contrato de arrendamiento, de comodato, etcétera).

III. Cuando el domicilio coincida con el de otros contribuyentes, 
se deberá señalar el tipo de relación existente entre el solicitante y 
dichos contribuyentes y deberá proporcionar su nombre y clave en 
el RFC, o bien, declarar que no existe ninguna relación entre el soli-
citante y los contribuyentes.

IV. En el caso de personas morales, el apoderado o represen-
tante legal tendrá que declarar y acreditar la relación que tiene con 
la persona moral que pretende inscribir al RFC, señalando su propia 
clave en el RFC, si su desempeño como representante se trata de 
una relación de trabajo subordinada o le presta servicios profesiona-
les independientes, así como si los socios o accionistas de la perso-
na moral que se pretende inscribir al RFC, son socios o accionistas 
o tienen alguna relación con contribuyentes publicados por el SAT 
en términos del artículo 69-B del CFF.

La ADSC resolverá la aclaración en un plazo de seis días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente al que se reciba la misma. 
Para conocer la respuesta, el solicitante podrá acudir a la ADSC que 
recibió la aclaración.

Cuando del análisis de la solicitud de aclaración y de la docu-
mentación que hubiera anexado, la aclaración haya sido procedente, 
la ADSC concluirá con la inscripción del solicitante en el RFC, en 
caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud de inscripción 
al RFC, dejando a salvo el derecho de que pueda volver a presentar 
dicha solicitud.

CFF: 27, 33-A, 41-B, 69-B.

Inscripción en el RFC de trabajadores
2.4.9. Para los efectos de los artículos 27, quinto párrafo del 

CFF, 23, cuarto párrafo, fracción II y 26 de su Reglamento, las soli-
citudes de inscripción de trabajadores se deberán presentar por el 
empleador de conformidad con los medios, las características téc-
nicas y con la información señalada en la ficha de trámite 40/CFF 
“Solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores” contenida en el 
Anexo 1-A.

CFF: 27; RCFF: 23, 26.

http://gob.mx/crezcamosjuntos
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2.4.15.

Informe de fedatarios públicos  
en materia de inscripción y avisos en el RFC

2.4.10. Para los efectos del artículo 27, séptimo párrafo del CFF, 
los fedatarios públicos que por disposición legal tengan funciones 
notariales, cumplirán con la obligación de informar en el Portal del 
SAT, la omisión de la inscripción en el RFC, así como la omisión en 
la presentación de los avisos de inicio de liquidación o cancelación 
en el RFC de las sociedades, a través del programa electrónico 
“DeclaraNOT”, que se encuentra contenido en el Portal del SAT, 
utilizando el apartado “Omisión de presentación de solicitud de ins-
cripción o de avisos de liquidación o cancelación de personas mora-
les”, el llenado de dicha declaración se realizará de acuerdo con el 
Instructivo para el llenado del programa electrónico “DeclaraNOT”, 
que se encuentra contenido en el citado portal. El SAT enviará a los 
fedatarios públicos por la misma vía, el acuse de recibo electrónico, 
el cual contendrá el número de operación, fecha de presentación, 
nombre del archivo electrónico con la información y el sello digital 
generado por dicho órgano desconcentrado; asimismo, se podrá 
obtener la reimpresión del acuse de recibo electrónico a través del 
citado portal.

Para efectuar el envío de la información o la reimpresión del 
acuse de recibo electrónico a que se refiere el párrafo anterior, los 
fedatarios públicos deberán utilizar su FIEL o la Contraseña.

La información a que se refiere la presente regla, podrá enviarse 
dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo esta-
blecido en el artículo 27, séptimo párrafo del CFF.

CFF: 27; RCFF: 29.

Procedimiento para la  
presentación del aviso cuando  

el contribuyente no proporcionó su clave en el RFC
2.4.11. Para los efectos de los artículos 27, octavo párrafo del 

CFF y 28, segundo párrafo de su Reglamento, el aviso para informar 
que el contribuyente no proporcionó la clave en el RFC, la cédula de 
identificación fiscal o la constancia de registro fiscal se presentará a 
través del programa electrónico “DeclaraNOT”, que se encuentra 
contenido en el Portal del SAT, dentro del mes siguiente a la fecha 
de firma de la escritura o póliza, utilizando el apartado correspon-
diente a “Identificación de Socios o Accionistas”, el llenado se reali-
zará de acuerdo con el instructivo que se encuentra contenido en el 
citado portal, el SAT enviará por la misma vía el acuse de recibo 
electrónico, el cual deberá contener el número de operación, fecha 
de presentación y nombre del archivo electrónico que contiene la 
información y el sello digital generado por dicho órgano desconcen-
trado; asimismo, se podrá obtener la reimpresión del acuse de recibo 
electrónico a través del citado portal.

Para efectuar el envío del aviso o la reimpresión del acuse de 
recibo electrónico a que se refiere el párrafo anterior, los fedatarios 
públicos deberán utilizar su FIEL generada conforme a lo establecido 
en la ficha de trámite 105/CFF “Solicitud del certificado de FIEL” 
contenida en el Anexo 1-A o la Contraseña generada a través de los 
desarrollos electrónicos del SAT que se encuentran en el Portal  
del SAT.

CFF: 27; RCFF: 28.

Protocolización de actas donde  
aparecen socios o accionistas de personas morales

2.4.12. Para los efectos del artículo 27, octavo párrafo del CFF 
y 28 de su Reglamento, la obligación de los fedatarios públicos de 
verificar que la clave en el RFC de socios o accionistas de personas 
morales aparezca en las escrituras públicas o pólizas en que se 
hagan constar actas constitutivas o demás actas de asamblea, 
también se considerará cumplida cuando el socio o accionista haya 
sido inscrito en el RFC por el propio fedatario público a través del 
“Sistema de inscripción y avisos al RFC a través de medios remotos”.

CFF: 27; RCFF: 28.

Cédula de identificación  
fiscal y constancia de registro fiscal

2.4.13. Para los efectos del artículo 27, décimo segundo párrafo 
del CFF, la cédula de identificación fiscal, así como la constancia de 
registro en el RFC, son las contenidas en el Anexo 1, rubro B, nume-
rales 1., 1.1. y 2.

La impresión de la cédula de identificación fiscal o de la constan-
cia de registro fiscal a que se refiere el párrafo anterior, se podrá 
obtener a través del Portal del SAT, ingresando con su clave en el 
RFC y Contraseña o FIEL.

Asimismo, se considerará como documento válido para acreditar 
la clave en el RFC, el comunicado que se obtiene al acceder al 
Portal del SAT, en la aplicación “Inscripción con CURP” para aquellos 
contribuyentes que ya se encuentren inscritos, con su CURP asocia-
da a una clave en el RFC.

CFF: 27.

Inscripción de personas físicas y morales  
que puede realizarse a través de fedatario público

2.4.14. Los fedatarios incorporados al “Sistema de Inscripción y 
Avisos al Registro Federal de Contribuyentes a través de fedatario 
público por medios remotos”, podrán realizar las inscripciones y 
trámites a que se refieren las siguientes fichas de trámite del  
Anexo 1-A:

I. 45/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas mora-
les a través de fedatario público por medios remotos”.

II. 68/CFF “Reporte y entrega de documentación por fedatarios 
públicos de inscripción en el RFC de personas morales”.

III. 42/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de socios o accio-
nistas de personas morales y de enajenantes de bienes inmuebles a 
través de fedatario público por medios remotos”.

Las personas morales a que se refiere el artículo 23, primer y 
tercer párrafos del Reglamento del CFF, que se constituyan ante un 
fedatario público que no esté incorporado al “Sistema de Inscripción 
de personas morales en el RFC” a través de medios remotos, podrán 
solicitar su inscripción en los términos señalados en la ficha de trá-
mite 43/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales 
en la ADSC” del Anexo 1-A.

CFF: 27; RCFF: 22, 23.

Inscripción en el RFC
2.4.15. Para los efectos del artículo 22 del Reglamento del CFF, 

la inscripción en el RFC se realizará en los términos siguientes:
I. La inscripción de personas morales residentes en México y 

de personas morales residentes en el extranjero con establecimien-
to permanente en México, conforme a las fichas de trámite 43/CFF 
“Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales en la ADSC” 
y 45/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales a 
través de fedatario público por medios remotos” del Anexo 1-A, según 
corresponda.

II. La inscripción y cancelación en el RFC por escisión total de 
sociedades y la inscripción por escisión parcial de sociedades, 
conforme a la ficha de trámite 49/CFF “Solicitud de inscripción y 
cancelación en el RFC por escisión de sociedades” del Anexo 1-A.

III. La inscripción de asociación en participación, conforme a la 
ficha de trámite 43/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de per-
sonas morales en la ADSC” del Anexo 1-A.

IV. La inscripción de personas morales residentes en el extran-
jero sin establecimiento permanente en México, conforme a la ficha 
de trámite 43/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas 
morales en la ADSC” del Anexo 1-A.

V. La inscripción de personas físicas residentes en México y 
personas físicas residentes en el extranjero con y sin establecimien-
to permanente en México, conforme a la ficha de trámite 39/CFF 
“Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas” del  
Anexo 1-A.
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VI. La inscripción de personas físicas sin actividad económica, 
conforme a las fichas de trámite 3/CFF “Solicitud de inscripción en el 
RFC de personas físicas con CURP” y 39/CFF “Solicitud de inscrip-
ción en el RFC de personas físicas” del Anexo 1-A.

VII. La inscripción en el RFC de fideicomisos, conforme a la ficha 
de trámite 43/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas 
morales en la ADSC” del Anexo 1-A.

VIII. La inscripción al RFC de trabajadores, conforme a la ficha 
de trámite 40/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores” 
del Anexo 1-A.

RCFF: 22.

Solicitud de inscripción en el RFC de fideicomisos
2.4.16. Para los efectos del artículo 22, fracción X del Reglamen-

to del CFF, las fiduciarias que estén obligadas o hayan ejercido la 
opción de cumplir con obligaciones fiscales por cuenta del conjunto 
de fideicomisarios, deberán solicitar la inscripción en el RFC por cada 
contrato de fideicomiso.

RCFF: 22.

Inscripción en el RFC de personas  
físicas dedicadas exclusivamente a actividades  

productivas agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras
2.4.17. Para los efectos del artículo 27 del CFF, los contribuyen-

tes personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades 
de producción agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 
un monto equivalente a 40 VSM general elevado al año y que no 
tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas, podrán 
inscribirse en el RFC a través de las personas morales que sean 
autorizadas como PCGCFDISP.

Los contribuyentes personas físicas que opten por aplicar lo 
dispuesto en esta regla, deberán proporcionar a las personas mora-
les autorizadas como PCGCFDISP, lo siguiente:
a) Nombre y apellidos.
b) CURP o copia del acta de nacimiento.
c) Actividad productiva agrícola, silvícola, ganadera o pesquera 

preponderante que realizan.
d) Domicilio fiscal.
e) Escrito con firma autógrafa en donde manifiesten su consenti-

miento expreso para que el PCGCFDISP, realice su inscripción 
en el RFC y solicite al SAT lo habilite en dicho registro para poder 
emitir CFDI haciendo uso de los servicios de dicho PCGCFDISP.

El formato del escrito a que se refiere este inciso, será publicado 
en Portal del SAT y una vez firmado deberá ser enviado al SAT, 
dentro del mes siguiente a la fecha de su firma, de forma digitalizada, 
por el PCGCFDISP a través del Portal del SAT, de conformidad con 
lo establecido en la ficha de trámite 216/CFF denominada “Informe 
del consentimiento para ser inscrito en el RFC y habilitado para 
facturar por un proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario”.

CFF: 27, 29; LISR: 74, 74-A.

CAPITULO 2.5.  
De los avisos en el RFC

Cambio de residencia fiscal de  
personas morales con fines no lucrativos

2.5.1. Para los efectos de los artículos 9, último párrafo del CFF 
y 29, fracción XVII de su Reglamento, las personas morales que tri-
buten conforme al Título III de la Ley del ISR, tendrán por cumplida 
la obligación de presentar el aviso de cambio de residencia fiscal, 
cuando presenten el de cancelación en el RFC por cese total de 
operaciones y el motivo de la cancelación al citado registro sea por 
el cambio de residencia fiscal.

Para los efectos del párrafo anterior, el aviso se presentará de 
conformidad con la ficha de trámite 81/CFF “Aviso de cancelación en 
el RFC por cese total de operaciones” contenida en el Anexo 1-A.

CFF: 9; RCFF: 29.

Aviso de cambio de  
residencia fiscal de personas físicas

2.5.2. Para los efectos de los artículos 9, último párrafo del CFF, 
29, fracción XVII y 30, fracción XIV de su Reglamento, las personas 
físicas que cambien de residencia fiscal, tendrán por cumplida la 
obligación de presentar el aviso de cambio de residencia fiscal, 
cuando:

I. En caso de suspensión total de actividades para efectos fisca-
les en el país, presenten el aviso de suspensión de actividades indi-
cando dentro del mismo que es por cambio de residencia fiscal, de 
conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 73/CFF “Aviso 
de suspensión de actividades” contenida en el Anexo 1-A.

II. En caso de continuar con actividades para efectos fiscales en 
el país, presenten aviso de actualización de actividades económicas 
y obligaciones de conformidad con lo establecido en la ficha de trá-
mite 71/CFF denominada “Aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones” contenida en el Anexo 1-A.

CFF: 9; RCFF: 29, 30.

Cambio de residencia fiscal de personas morales
2.5.3. Para los efectos del artículo 27 del CFF, en relación con 

los artículos 9, último párrafo de dicho ordenamiento y 12 de la Ley 
del ISR, las personas morales que tributen conforme al Título II de la 
misma, que cambien de residencia fiscal en los términos de las dis-
posiciones fiscales, tendrán por cumplida la obligación de presentar 
el aviso de cambio de residencia fiscal a que se refiere el artículo 29, 
fracción XVII del Reglamento del CFF, cuando presenten los avisos 
de inicio de liquidación o de cancelación en el RFC por liquidación 
total del activo, de conformidad con las fichas de trámite 82/CFF 
“Aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo” y 85/
CFF “Aviso de Inicio de liquidación”, contenidas en el Anexo 1-A e 
incorporen el testimonio notarial del acta de asamblea en la que 
conste el cambio de residencia que contenga los datos de inscripción 
ante el registro correspondiente.

CFF: 9, 27; LISR: 12; RCFF: 29.

Cancelación en el RFC por defunción
2.5.4. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción 

XIII y 30, fracción IX de su Reglamento, la autoridad fiscal podrá 
realizar la cancelación en el RFC por defunción de la persona física 
de que se trate, sin necesidad de que se presente el aviso respectivo, 
cuando la información proporcionada por diversas autoridades o de 
terceros demuestre el fallecimiento del contribuyente y éste se en-
cuentre activo en el RFC sin obligaciones fiscales o exclusivamente 
en el régimen de sueldos y salarios y/o en el RIF, ingresos por inte-
reses, ingresos por dividendos o bien, exista un aviso de suspensión 
de actividades previo al fallecimiento, con independencia del régimen 
fiscal en que hubiere tributado conforme a la Ley del ISR.

No obstante, el contribuyente o su representante legal, podrán 
formular las aclaraciones correspondientes aportando las pruebas 
necesarias que desvirtúen la actualización de sus datos en el RFC 
realizada por la autoridad.

CFF: 27; RCFF: 29, 30.

Casos en que no se modifica la clave en el RFC
2.5.5. Para los efectos del artículo 27, décimo primer y décimo 

segundo párrafos del CFF, el SAT asignará la clave en el RFC con 
base en la información proporcionada por el contribuyente en su 
solicitud de inscripción, la cual no se modificará, cuando las personas 
morales presenten los avisos de cambio de denominación, razón 
social o cambio de régimen de capital previstos en el artículo 29, 
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2.5.11.

fracciones I y II del Reglamento del CFF. Tratándose de personas 
físicas, no se modificará la referida clave cuando se presenten los 
avisos de corrección o cambio de nombre a que se refiere el artículo 
29, fracción III del citado Reglamento.

CFF: 27; RCFF: 29.

Opción para que las personas físicas que  
realizan actividades empresariales, tributen en el RIF

2.5.6. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción 
VII y 30, fracción V, incisos c) y d) del Reglamento del CFF, las 
personas físicas que durante el ejercicio fiscal de 2014 y/o el perio-
do comprendido del 1 de enero al 15 de noviembre de 2015 iniciaron 
actividades empresariales de conformidad con la Sección I del 
Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, así como las personas 
físicas que durante el citado ejercicio y periodo mencionado, rea-
nudaron actividades empresariales conforme a la referida Sección, 
siempre y cuando en ambos casos hubieran obtenido además in-
gresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, para el ejercicio fiscal 2016 podrán 
optar por tributar en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la 
Ley del ISR, siempre que el total de los ingresos obtenidos en los 
ejercicios 2014 o 2015, respectivamente, no hayan excedido la 
cantidad de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) y 
no se actualicen los supuestos del artículo 111, fracciones I a V de 
la Ley del ISR.

Lo anterior, siempre que los avisos de inicio o reanudación de 
actividades a que se refiere el párrafo anterior, se hayan presentado 
a más tardar el 15 de noviembre de 2015.

El ejercicio de la opción señalada en el primer párrafo de esta 
regla, se efectuará a más tardar el 15 de febrero de 2016, mediante 
la presentación de un caso de aclaración a través del Portal del SAT 
de conformidad con la ficha de trámite 217/CFF “Aviso de opción para 
que los contribuyentes con actividad empresarial y arrendamiento 
opten por tributar en el RIF” contenida en el Anexo 1-A.

CFF: 27; RCFF: 29, 30; LISR: 100, 111.

Solicitud de inscripción y aviso  
de aumento de obligaciones del IEPS

2.5.7. Los contribuyentes que soliciten su inscripción en el RFC 
y derivado de las actividades que desarrollen estén obligados al pago 
del IEPS a que se refiere el artículo 2, fracción I, incisos G), H), I) o 
J) de la Ley del IEPS, deberán manifestar en su solicitud, la actividad 
económica que le corresponda de acuerdo con la siguiente tabla:

Clave Actividad

2342 Elaboración y/o importación de bebidas saborizadas con 
azúcares añadidos.

2343 Fabricación, producción y/o importación de concentra-
dos, polvos, jarabes y extractos de sabores, esencias 
que permitan obtener bebidas saborizadas que contie-
nen azúcares añadidos.

2345 Fabricación o producción de combustibles fósiles.

2346 Comercio de plaguicidas.

2347 Fabricación o producción de plaguicidas.

2348 Comercio de alimentos no básicos con alta densidad 
calórica.

2349 Elaboración y/o importación de alimentos no básicos 
con alta densidad calórica.

Lo establecido en la presente regla no aplica para los contribu-
yentes que elaboren o comercialicen alimentos de consumo básico 
que no quedan comprendidos en lo dispuesto por el inciso J) de 
conformidad con lo establecido en la regla 5.1.5.

CFF: 27; LIEPS: 2; RCFF: 29, 30; RMF16: 5.1.5.

Solicitud de inscripción y aviso  
de aumento de obligaciones del IVA

2.5.8. Los contribuyentes que estén obligados al pago del 
IVA por la prestación del servicio público de transporte terrestre 
de pasajeros, distinto al establecido en el artículo 15, fracción 
V de la Ley del IVA deberán manifestar en su solicitud de inscrip-
ción, o en caso de estar inscritos en el RFC, en su aviso de ac-
tualización de actividades económicas y obligaciones, la actividad 
económica de “Transporte terrestre foráneo de pasajeros”, dentro 
de los plazos establecidos en los artículos 27 del CFF, 29, fracción 
VII y penúltimo párrafo y 30, fracción V, incisos a) y d) del Regla-
mento del CFF.

CFF: 27; LIVA: 15; RCFF: 29, 30.

Opción para socios, accionistas o integrantes de  
personas morales para pagar el ISR en términos del RIF

2.5.9. Para los efectos del artículo 111, fracción I, incisos a), b) y c) 
de la Ley del ISR en relación con los artículos 27 del CFF y 29 y 30 de 
su Reglamento, las personas físicas que sean socios, accionistas o in-
tegrantes de las personas morales a que se refieren dichos incisos, podrán 
optar por tributar en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de 
la misma Ley, siempre que ingresen un caso de aclaración a través del 
Portal del SAT, anexando la documentación soporte que consideren 
pertinente, en la que comprueben que cumplen con la excepción del tipo 
de socios, accionistas o integrantes referidos, para que la autoridad re-
suelva su aclaración por el mismo medio.

Dicho caso de aclaración, deberá presentarse a más tardar el 
último día del mes de febrero de 2016.

CFF: 27; LISR: 111; RCFF: 29, 30.

Aclaración de obligaciones fiscales en el RFC
2.5.10. Para los casos en que los sistemas que administran los 

movimientos en el RFC asignen obligaciones fiscales que los contri-
buyentes consideren diferentes a lo establecido en las disposiciones 
fiscales que le son aplicables, deberán ingresar un caso de aclaración 
a través del Portal del SAT, anexando la documentación soporte que 
considere pertinente, para que la autoridad resuelva su aclaración 
por el mismo medio.

Lo establecido en el párrafo anterior aplicará también a los su-
puestos de actualización de obligaciones fiscales que realice la 
autoridad. 

CFF: 27; RCFF: 29, 30.

Casos en que procede la  
suspensión de actividades por acto de autoridad

2.5.11. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción 
V y 30, fracción IV, inciso a) de su Reglamento, la autoridad fiscal 
podrá realizar la suspensión de actividades, cuando el contribuyente 
persona física deje de presentar declaraciones periódicas, siempre 
que no deba cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de 
pago, por sí mismo o por cuenta de terceros, y cuando de la informa-
ción proporcionada por otras autoridades o terceros, se confirme que 
no realizó actividades económicas durante dos ejercicios fiscales 
consecutivos o más, independientemente del régimen fiscal en el que 
tribute conforme a la Ley del ISR.

No obstante, los contribuyentes o su representante legal, podrán 
formular las aclaraciones correspondientes, aportando las pruebas 
necesarias que desvirtúen el movimiento de suspensión de activida-
des en el RFC, realizado por la autoridad.

CFF: 27; RCFF: 29, 30.
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Opción para que las personas morales  
presenten aviso de suspensión de actividades

2.5.12. Para los efectos del artículo 27 del CFF y 29, fracción V 
del Reglamento del CFF, las personas morales podrán presentar por 
única ocasión, el aviso de suspensión de actividades cuando interrum-
pan todas sus actividades económicas que den lugar a la presentación 
de declaraciones periódicas de pago o informativas, siempre que no 
deban cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de pago, 
por sí mismos o por cuenta de terceros, y además cumplan lo siguiente: 

I. Que el estado del domicilio fiscal y del contribuyente en el 
domicilio, sea distinto a no localizado.

II. Se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales, acreditándolo con la opinión de cumplimiento en 
sentido positivo a que se refiere la regla 2.1.39.

III. Que la denominación o razón social y la clave en el RFC de 
la persona moral, no se encuentre en la publicación que hace el SAT 
en su portal, conforme a lo dispuesto por el artículo 69, penúltimo 
párrafo del CFF.

IV. Que la persona moral no se encuentre en el listado de con-
tribuyentes que realizan operaciones inexistentes que da a conocer 
el SAT en su portal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
69-B del CFF.

V. Que el CSD de la persona moral no haya sido revocado en 
términos de la fracción X del artículo 17-H del CFF.

Las personas morales que opten por la facilidad establecida en 
esta regla, deberán presentar un caso de “servicio o solicitud”, siguien-
do el procedimiento de la ficha de trámite 169/CFF “Aviso de suspen-
sión de actividades de personas morales”, contenida en el Anexo 1-A, 
debiendo además estar a lo dispuesto en el artículo 30, fracción IV, 
inciso a), tercero y cuarto párrafos del Reglamento del CFF.

La suspensión de actividades tendrá una duración de dos años, 
la cual podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año, 
siempre que antes del vencimiento respectivo se presente un nuevo 
caso de “servicio o solicitud” en los términos de la ficha de trámite 
169/CFF “Aviso de suspensión de actividades de personas morales” 
contenida en el Anexo 1-A.

A partir de que surta efectos el aviso de suspensión de activida-
des, se considerará que el contribuyente realiza la solicitud a que se 
refiere la fracción I del artículo 17-H del CFF, por lo que se dejarán 
sin efectos los CSD que tenga activos; asimismo, durante el periodo 
de suspensión, el contribuyente no podrá solicitar nuevos CSD.

Una vez concluido el plazo de la suspensión solicitada, el contri-
buyente deberá presentar el aviso de reanudación de actividades o 
el correspondiente a la cancelación ante el RFC.

En caso de incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, 
el SAT efectuará la reanudación de actividades respectiva.

CFF: 17-H, 27, 69, 69-B; RCFF: 29, 30; RMF16: 2.1.39.

Cambio de domicilio fiscal por Internet
2.5.13. Para los efectos de los artículos 31, primer párrafo del 

CFF, 29, fracción IV y 30, fracción III, de su Reglamento, los contribu-
yentes que cuenten con FIEL podrán realizar la precaptura de datos 
del aviso de cambio de domicilio fiscal, a través del Portal del SAT.

Aquellos contribuyentes que cuenten con un buen historial de 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a través del Portal del SAT 
se habilitará de manera automática la posibilidad de concluir el trá-
mite por Internet sin presentar comprobante de domicilio.

Quienes no sean habilitados de manera automática, deberán 
concluir dicho trámite en las oficinas del SAT, cumpliendo con los 
requisitos señalados en la ficha de trámite 77/CFF “Aviso de cambio 
de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la ADSC” conte-
nida en el Anexo 1-A. Los contribuyentes podrán solicitar aclaración 
respecto de dicho trámite, acudiendo a las oficinas de atención del 
SAT o a través de atención telefónica llamando al 01-800-46-36-728 
(INFOSAT).

CFF: 31; RCFF: 29, 30.

Vigencia del sistema de inscripción en el RFC  
a través del fedatario público por medios remotos

2.5.14. Para los efectos del artículo 23, primer y tercer párrafos 
del Reglamento del CFF, la incorporación al “Esquema de Inscripción 
al Registro Federal de Contribuyentes a través de fedatario público 
por medios remotos”, se realizará de conformidad con la ficha de 
trámite 88/CFF “Aviso de incorporación al esquema de inscripción en 
el RFC a través de fedatario público por medios remotos” del Anexo 
1-A y estará vigente hasta en tanto el fedatario público solicite su 
desincorporación al citado sistema, o bien, que el SAT realice la 
cancelación correspondiente al referido sistema, notificándole dicha 
situación al fedatario público.

El SAT publicará en su portal el nombre de los fedatarios públicos 
incorporados al “Sistema de Inscripción y Avisos al Registro Federal 
de Contribuyentes a través de fedatario público por medios remotos”.

El aviso de desincorporación que realice el fedatario público, 
podrá presentarse de conformidad con la ficha de trámite 89/CFF 
“Aviso de desincorporación al esquema de inscripción en el RFC a 
través de fedatario público por medios remotos” del Anexo 1-A, en 
cualquier momento ante cualquier ADSC.

El aviso de desincorporación surtirá efectos al día siguiente de 
su presentación. Para estos efectos, el SAT emitirá una constancia 
en la que se confirme dicha desincorporación dentro del plazo de tres 
días, contados a partir de la fecha en que surta efectos la desincor-
poración respectiva.

El SAT podrá realizar la cancelación de la incorporación de los 
fedatarios públicos al sistema de inscripción y avisos, siempre que 
se presente cualquiera de las causales señaladas en la presente 
regla, el fedatario público contará con un plazo de quince días, 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de 
la causal de cancelación, para que a través de buzón tributario ma-
nifieste lo que a su derecho convenga, en caso de subsistir la causal, 
se le notificará al fedatario público la cancelación correspondiente y 
ésta surtirá efectos al día siguiente de su notificación.

Serán causales de cancelación, las siguientes:
I. No enviar en tiempo y forma los archivos documentales o 

electrónicos que contengan las imágenes de la documentación de 
los trámites que realicen mediante el uso de la aplicación de envío 
ubicada en el Portal del SAT.

II. Pérdida de la patente o licencia del fedatario público.
III. Que la autoridad detecte irregularidades en las inscripciones 

que realicen.
IV. El incumplimiento de lo dispuesto en los lineamientos a que 

se refiere la ficha de trámite 88/CFF “Aviso de incorporación al es-
quema de inscripción en el RFC a través de fedatario público por 
medios remotos” contenida en el Anexo 1-A.

Los fedatarios públicos que se desincorporen voluntariamente, 
así como a los que se les cancele la incorporación al “Esquema de 
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a través de feda-
tario público por medios remotos”, deberán hacer entrega de la do-
cumentación fiscal que en su caso, el SAT les haya proporcionado 
para cumplir con esta función, en un plazo no mayor a treinta días, 
contados a partir de que surta efectos la notificación de la desincor-
poración o de la cancelación, según se trate. Serán causales de 
desincorporación automática la suspensión de actividades y el falle-
cimiento del fedatario público; en el caso del fallecimiento del feda-
tario, la entrega al SAT de la documentación fiscal, así como el 
desahogo de los asuntos en trámite, quedará a cargo del fedatario, 
asociado o suplente que de conformidad con las disposiciones lega-
les aplicables sea designado.

CFF: 27; RCFF: 23.

Actividad que deberán seleccionar  
los contribuyentes vendedores de gasolina y diésel

2.5.15. Los contribuyentes que soliciten su inscripción en el RFC 
o presenten su aviso de actualización de actividades económicas y 
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obligaciones a que se refieren los artículos 29, fracción VII y 30, 
fracción V del Reglamento del CFF y derivado de las actividades que 
desarrollen estén obligados al pago del IEPS a que se refiere el ar-
tículo 2-Ade la Ley del IEPS, deberán manifestar en su solicitud o 
aviso la actividad económica: “Venta final al público en general en 
territorio nacional de gasolinas y diésel”.

CFF: 27; LIEPS: 2-A; RCFF: 29, 30.

Presentación de avisos en el RFC
2.5.16. Para los efectos del artículo 29 del Reglamento del CFF, 

los avisos en el RFC se presentarán en los términos que establezcan 
las siguientes fichas de trámite del Anexo 1-A:

I. El aviso de cambio de denominación o razón social, conforme 
a la ficha de trámite 76/CFF.

II. El aviso de cambio de régimen de capital, conforme a la ficha 
de trámite 79/CFF.

III. El aviso de corrección o cambio de nombre, conforme a la 
ficha de trámite 78/CFF.

IV. El aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del 
SAT o en la ADSC, conforme a la ficha de trámite 77/CFF.

V. El aviso de suspensión de actividades, conforme a la ficha de 
trámite 73/CFF.

VI. El aviso de reanudación de actividades, conforme a la ficha 
de trámite 74/CFF.

VII. El aviso de actualización de actividades económicas y 
obligaciones, conforme a la ficha de trámite 71/CFF.

VIII. El aviso de apertura de establecimientos y en general 
cualquier lugar que se utilice para el desempeño de actividades, 
conforme a la ficha de trámite 70/CFF.

IX. El aviso de cierre de establecimientos y en general cualquier 
lugar que se utilice para el desempeño de sus actividades, conforme 
a la ficha de trámite 72/CFF.

X. El aviso de inicio de liquidación, conforme a la ficha de trámi-
te 85/CFF.

XI. El aviso de apertura de sucesión, conforme a la ficha de 
trámite 80/CFF.

XII. El aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la su-
cesión, conforme a la ficha de trámite 84/CFF.

XIII. El aviso de cancelación en el RFC por defunción, conforme 
a la ficha de trámite 83/CFF.

XIV. El aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del 
activo, conforme a la ficha de trámite 82/CFF.

XV. El aviso de cancelación en el RFC por cese total de opera-
ciones, conforme a la ficha de trámite 81/CFF.

XVI. El aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, 
conforme a la ficha de trámite 86/CFF.

XVII. El aviso de inicio de procedimiento de concurso mercantil, 
conforme a la ficha de trámite 87/CFF.

XVIII. El aviso de suspensión/reanudación de actividades de 
asalariados, conforme a la ficha de trámite 75/CFF.

El aviso de cambio de residencia fiscal, se tendrá por presentado 
cuando se actualicen los supuestos de cambio de residencia a que 
se refieren las fichas de trámite 73/CFF, 81/CFF y 82/CFF.

RCFF: 29.

CAPITULO 2.6.  
De los controles volumétricos para gasolina, diésel,  

gas natural para combustión automotriz y gas  
licuado de petróleo para combustión automotriz,  

que se enajene en establecimientos abiertos  
al público en general y comprobantes fiscales  

que se emitan

Inconsistencias en la  
medición de controles volumétricos

2.6.1. Para los efectos del artículo 81, fracción XXV del CFF, se 

consideran inconsistencias en el funcionamiento y medición de 
los controles volumétricos, las siguientes:

I. Inconsistencias en funcionamiento.
a) Que el equipo asociado a los controles volumétricos no se tenga 

en operación en todo momento.
b) El control volumétrico no reporta movimientos y se comprueba 

la adquisición o venta de combustible.

II. Inconsistencias en medición.
a) El control volumétrico reporta para cualquier tanque volúmenes 

iniciales y finales idénticos en un lapso de siete días naturales y 
en este intervalo se ha registrado recepción o extracción de 
combustible en el mismo tanque.

b) Los volúmenes de extracción en tanques no corresponden con 
los volúmenes de ventas en un lapso de 24 horas, por tipo de 
combustible.

c) El control volumétrico reporta volúmenes útil o de fondaje meno-
res a cero, en cualquiera de los tanques.

d) El control volumétrico no reporta o reporta parcialmente la re-
cepción en tanques dentro de un lapso de 24 horas, pero en este 
intervalo se comprueba la adquisición de combustible.

Para efectos de las causales de infracción señaladas en esta 
fracción, se deberá considerar en la medición los márgenes de error 
permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables.

CFF: 81.

CAPITULO 2.7.  
De los comprobantes fiscales digitales  

por internet o factura electrónica

SECCION 2.7.1. 
Disposiciones generales

Almacenamiento de CFDI
2.7.1.1. Para los efectos de los artículos 28, fracción I, primer 

párrafo y 30, cuarto párrafo del CFF, los contribuyentes que expidan 
y reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios magnéticos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología, en su formato electrónico XML.

Lo establecido en la presente regla no será aplicable a los con-
tribuyentes que utilicen el sistema de registro fiscal que refiere la 
regla 2.8.1.5.

CFF: 28, 30; RMF16: 2.8.1.5.

Generación del CFDI
2.7.1.2. Para los efectos del artículo 29, primer y segundo 

párrafos  del CFF, los CFDI que generen los contribuyentes y que 
posteriormente envíen a un proveedor de certificación de CFDI, para 
su validación, asignación del folio e incorporación del sello digital 
del SAT otorgado para dicho efecto (certificación), deberán cumplir 
con las especificaciones técnicas previstas en los rubros I.A “Están-
dar de comprobante fiscal digital por Internet” y I.B “Generación de 
sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet” 
del Anexo 20.

Los contribuyentes que hagan uso del rubro III.C “Uso de la fa-
cilidad de ensobretado <Addenda>” del Anexo 20, en caso de que el 
contribuyente necesite incorporar una addenda al CFDI, deberán 
integrarse conforme a lo que establece el citado rubro una vez que 
el SAT, o el proveedor de certificación de CFDI, hayan validado el 
comprobante y le hubiese otorgado el folio.

Los contribuyentes podrán adquirir, arrendar, desarrollar un 
sistema informático para la generación del CFDI o utilizar los servicios 
de un tercero para la generación del mismo, siempre que los docu-
mentos que se generen, cumplan con los requisitos que se establecen 
en esta regla y demás disposiciones aplicables, y queden bajo res-
guardo del contribuyente emisor, o usar las aplicaciones gratuitas 
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que deberán poner a disposición del público en general, los provee-
dores de certificación de CFDI.

El SAT proporcionará a través de su portal, accesos directos a 
las aplicaciones gratuitas que deberán poner a disposición del públi-
co en general, los proveedores de certificación de CFDI.

Dichos comprobantes deberán cumplir con el complemento del 
CFDI que al efecto se establezca en términos de la regla 2.7.1.8.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.1.8.

Expedición de CFDI por comisionistas  
y prestadores de servicios de cobranza

2.7.1.3. Para los efectos del artículo 29, primer y último párrafos 
y 29-A del CFF, así como 32, fracción III de la Ley del IVA, los con-
tribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios 
de cobranza, podrán expedir CFDI a nombre y por cuenta de los 
comitentes o prestatarios con los que tengan celebrado el contrato 
de comisión o prestación de servicios de cobranza, respecto de las 
operaciones que realicen en su calidad de comisionistas o prestado-
res de servicio de cobranza.

Para estos efectos, los comprobantes deberán cumplir además 
de los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del CFF, 
con la siguiente información:

I. La clave en el RFC del comitente o del prestatario.
II. Monto correspondiente a los actos o actividades realizados 

por cuenta del comitente o prestatario.
III. Impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comi-

tente o prestatario.
IV. Tasa del impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del 

comitente o prestatario.
En el CFDI que se expida, se deberá incorporar el “Complemen-

to Concepto Por Cuenta de Terceros” que al efecto el SAT publique 
en su portal.

Con independencia de lo dispuesto en la presente regla, el co-
misionista o prestador de servicios estará obligado a expedir al 
comitente  o prestatario el CFDI correspondiente a la comisión o 
prestación del servicio respectivo.

Cuando los contribuyentes que hayan optado por aplicar esta 
regla, incumplan lo dispuesto en la misma, perderán el derecho de 
aplicar la facilidad que en la misma se detalla, siendo el comitente o 
el prestatario el responsable de la emisión del CFDI.

CFF: 29, 29-A; LIVA: 32; RIVA: 35; RMF16: 2.7.1.8.

Servicios de validación del CFDI
2.7.1.4. Para los efectos del artículo 29, tercer párrafo del CFF, el 

SAT a través de su portal, sección “Factura electrónica” proporcionará: 
I. Un servicio de validación de CFDI, en el que se deberán ingre-

sar, uno a uno, los datos del comprobante que la plantilla electrónica 
requiera, para obtener el resultado de la validación.

II. Una herramienta de validación masiva de CFDI, consistente 
en una aplicación informática gratuita, en la cual se podrán ingresar 
archivos que contengan los datos de los comprobantes que se desee 
validar.

CFF: 29.

De la generación del CSD
2.7.1.5. Para los efectos del artículo 29, fracciones I y II del CFF, 

los contribuyentes que deban expedir CFDI, deberán generar a través 
del software “Certifica”, a que se refiere la ficha de trámite 108/CFF 
“Solicitud del certificado de sello digital” contenida en el Anexo 1-A, 
dos archivos conteniendo uno la clave privada y el otro el requeri-
miento de generación de CSD.

Posteriormente, los contribuyentes deberán solicitar a través del 
Portal del SAT, su CSD. Dicha solicitud deberá contener la FIEL 
del contribuyente.

Para realizar la solicitud del CSD, los contribuyentes deberán 
acceder al Portal del SAT. En ésta, los contribuyentes podrán solicitar  

un certificado para la emisión de CFDI en su domicilio fiscal y, en su 
caso, como máximo uno para cada una de sus sucursales o estable-
cimientos; en el caso de unidades de transporte utilizarán el CSD del 
domicilio fiscal, sucursal o establecimiento al cual estén asignados.

Los certificados solicitados se podrán descargar de la sección 
“Recuperación de certificados” de CertiSAT Web en el Portal del SAT 
utilizando para ello la clave en el RFC del contribuyente que los solicitó.

Para verificar la validez de los CSD proporcionados por el SAT, 
esto se podrá hacer de conformidad con lo establecido en las sec-
ciones “Firma Electrónica” o “FACTURA ELECTRONICA”, del Portal 
del SAT.

CFF: 29.

Expedición de CFDI  
a través del Servicio de Generación  

de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT
2.7.1.6. Para los efectos del artículo 29, fracción IV del CFF, los 

contribuyentes podrán expedir CFDI sin necesidad de remitirlos a un 
proveedor de certificación de CFDI, siempre que lo hagan a través 
de la herramienta electrónica denominada “Servicio de Genera-
ción de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”, misma que 
se encuentra en el Portal del SAT.

CFF: 29.

Requisitos de las  
representaciones impresas del CFDI

2.7.1.7. Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, las 
representaciones impresas del CFDI, deberán cumplir con los requi-
sitos señalados en el artículo 29-A del CFF y contener lo siguiente:

I. Código de barras generado conforme a la especificación téc-
nica que se establece en el rubro I.D del Anexo 20.

II. Número de serie del CSD del emisor y del SAT, que establecen 
los rubros I.A y III.B del Anexo 20.

III. La leyenda: “Este documento es una representación impresa 
de un CFDI”

IV. Fecha y hora de emisión y de certificación del CFDI en adición 
a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF.

V. Cadena original del complemento de certificación digital  
del SAT.

VI. Tratándose de las representaciones impresas del CFDI que 
amparen retenciones e información de pagos emitidos conforme a lo 
dispuesto en la regla 2.7.5.4., adicional a lo anteriormente señalado 
deberán incluir:
a) Los datos que establece el Anexo 20, apartado II.A., así como 

los correspondientes a los complementos que incorpore.
b) El código de barras generado conforme a la especificación téc-

nica establecida en el Anexo 20, rubro II.D.

VII. Tratándose de las representaciones impresas de un CFDI 
emitidas conforme a lo dispuesto en la regla 2.7.2.14., y la Sección 
2.7.3., se deberá estar a lo siguiente:
a) Espacio para registrar la firma autógrafa de la persona que 

emite el CFDI.
b) Respecto a lo señalado en la fracción II de esta regla, se incluirá 

el número de serie de CESD del proveedor de certificación de 
CFDI o del SAT según corresponda en sustitución del número de 
CSD del emisor.

Lo establecido en esta regla no será aplicable a la representación 
impresa del CFDI que se expida a través de “Mis cuentas”.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.2.14., 2.7.3., 2.7.5.4.

Complementos para  
incorporar información fiscal en los CFDI

2.7.1.8. Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, el 
SAT publicará en su portal los complementos que permitan a los 
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contribuyentes de sectores o actividades específicas, incorporar 
requisitos fiscales en los CFDI que expidan.

Los complementos que el SAT publique en su portal, serán de 
uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados 
treinta días naturales, contados a partir de su publicación en el cita-
do portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que 
establezca un periodo diferente o los libere de su uso.

CFF: 29.

CFDI que podrá acompañar  
el transporte de mercancías

2.7.1.9. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus 
activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mer-
cancías mediante un CFDI o un comprobante impreso expedido por 
ellos mismos, en el que consignen un valor cero, la clave en el RFC 
genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el 
público en general, y en clase de bienes o mercancías, se especifique 
el objeto de la transportación de las mercancías.

Los comprobantes impresos a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Lugar y fecha de expedición.
II. La clave en el RFC de quien lo expide.
III. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión 

del comprobante.
IV. Descripción de la mercancía a transportar.
Tratándose del transporte de mercancías de importación que 

correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera 
mano, se expedirá un CFDI que adicionalmente contenga los requi-
sitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF.

Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terres-
tre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de 
este tipo de servicio, mismo que deberá contener los requisitos esta-
blecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, podrán expedir un com-
probante impreso con los requisitos a que se refiere la presente regla, 
independientemente de los requisitos que al efecto establezca la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante su página de 
Internet para la denominada carta de porte a que se refiere el artículo 
74 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de 
la obligación de acompañar las mercancías que transporten con la 
documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de 
mercancías de procedencia extranjera o nacional, así como de la 
obligación de expedir al adquirente del servicio de transporte, el CFDI 
que le permita la deducción de la erogación y el acreditamiento de 
las contribuciones generadas por la erogación efectuada.

CFF: 29, 29-A; RAFSA: 74; RMF16: 2.7.1.26.

CFDI globales expedidos por  
instituciones de crédito por intereses exentos

2.7.1.10. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
las instituciones de crédito podrán expedir los CFDI globales men-
suales en los que se incluyan los montos totales pagados a sus 
clientes, durante el mes que corresponda, por concepto de los inte-
reses a que se refiere el artículo 93, fracción XX, inciso a) de la Ley 
del ISR.

CFF: 29; LISR: 93.

Enajenación de vehículos  
nuevos o usados en la que se recibe en  

contraprestación un vehículo usado y dinero
2.7.1.11. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF 

en relación con la regla 3.3.1.3., en el caso de operaciones en las 
cuales se enajenen vehículos nuevos o usados y se reciba como pago 
resultado de esa enajenación un vehículo usado y dinero se estará 
a lo siguiente:

I. Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas 
físicas que no tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, 
Secciones I y II de la Ley del ISR, y que reciban como pago resulta-
do de esa enajenación un vehículo usado y dinero, incorporarán en 
el CFDI que expidan por la enajenación del vehículo nuevo a la per-
sona física, el complemento que para tal efecto publique el SAT en 
su portal, y además deberán conservar lo siguiente:
a) Comprobante fiscal en papel o comprobante fiscal digital o CFDI 

que ampare la adquisición del vehículo usado por parte de la 
persona física y que está siendo enajenado.

b) Copia de la identificación oficial de la persona física que enajena 
el vehículo usado.

c) Contrato que acredite la enajenación del vehículo nuevo de que 
se trate, en el que se señalen los datos de identificación del ve-
hículo usado enajenado y recibido como parte del pago, el 
monto del costo total del vehículo nuevo que se cubre con la 
enajenación del vehículo usado y el domicilio de la persona física. 

d) Copia del documento en donde se acredite que se ha realizado el 
trámite vehicular de cambio de propietario del vehículo usado 
que se enajena por parte de la persona física.

  Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta 
fracción, deberán adicionar el complemento al CFDI que se 
emita por la venta del vehículo nuevo, en el que consten los datos 
del vehículo usado enajenado por parte de la persona física.

  El CFDI al que se adicione el complemento a que se refiere 
el párrafo anterior, será válido para que los emisores del mismo 
puedan deducir el gasto para efectos del ISR.

  La persona física que enajena el vehículo usado, deberá 
estar inscrita en el RFC, cuando no cuente con este requisito 
podrá realizar dicha inscripción directamente ante el SAT, o bien, 
a través del enajenante del vehículo nuevo, debiendo proporcio-
nar a este último lo siguiente:
1. Nombre.
2. CURP o copia del acta de nacimiento.
3. Domicilio fiscal.

Los contribuyentes que enajenan el vehículo nuevo, deberán 
conservar documento firmado por la persona física que enajena el 
vehículo usado en donde le autorice a realizar dicha inscripción.

Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos, deberán 
efectuar la retención que corresponda a la persona física que realice 
la enajenación del vehículo usado que reciban como parte del pago, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126, cuarto y quinto párra-
fos de la Ley del ISR, así como en la regla 3.15.7. Las personas físicas 
a las que, en su caso, les sea retenido el ISR, podrán considerarlo 
como pago definitivo, sin deducción alguna.

II. Las personas físicas que tributen en los términos del Título IV, 
Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, así como las personas 
morales que enajenen vehículos usados a personas físicas que no 
tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de 
la Ley del ISR, y que reciban como pago resultado de esa enajenación 
vehículos usados y dinero, podrán expedir el CFDI en términos de la 
regla 2.7.3.6.

Al CFDI que se expida con motivo de dicha operación, se debe-
rá incorporar el complemento a que hace referencia la fracción I, 
primer párrafo de esta regla, con los datos del o de los vehículos 
usados que se entregan como medio de extinción de la obligación, 
debiendo incorporar igual número de complementos que de vehículos 
usados se entreguen como medio de pago, adicionalmente ambas 
partes deberán solicitar de su contraparte los siguientes documentos:
a) Copia del documento en donde se acredite que se ha realizado 

el trámite vehicular de cambio de propietario del vehículo o vehí-
culos usados correspondientes.

b) Contrato que acredite la enajenación del vehículo usado, objeto 
de la operación en el que se señalen los datos de identificación 
del vehículo o vehículos usados enajenados y recibidos como 
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parte del pago, el monto del costo total del vehículo objeto de la 
operación que se cubre con la enajenación del vehículo o ve-
hículos usados, y el domicilio de la persona física que cubre la 
totalidad o parte de la contraprestación con los citados vehículos.

c) Contrato que acredite la adquisición del vehículo o vehículos usados 
que se entregan en contraprestación como medio de extinción de la 
obligación, en el que se señalen los datos de iden tificación del  
vehículo o de los vehículos, el monto de la contraprestación o precio 
pagado y el domicilio de la persona que enajenó el vehículo de refe-
rencia, así como del adquirente del mismo.

d) Copia de la identificación oficial de la contraparte si es persona 
física y del representante legal si es persona moral.

e) Comprobante fiscal en papel, comprobante fiscal digital o CFDI 
que ampare la adquisición de cada uno de los vehículos que se 
entregan en contraprestación para extinguir la obligación.

  La persona física que extinga la contraprestación en los 
términos del primer párrafo de esta fracción, deberá estar inscri-
ta en el RFC, cuando no cuente con este requisito podrá realizar 
dicha inscripción directamente ante el SAT, o bien, a través de la 
persona física o moral enajenante, debiendo proporcionar a este 
último lo siguiente:
1. Nombre.
2. CURP o copia del acta de nacimiento.
3. Domicilio fiscal.

  La persona física o moral enajenante deberá conservar do-
cumento firmado por la persona física que extinga la contrapres-
tación, en donde le autorice a realizar dicha inscripción.

  La persona física o moral enajenante, deberá efectuar 
la retención que corresponda a la persona física que realice la 
enajenación del vehículo usado entregado como parte del pago 
o contraprestación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126, 
cuarto y quinto párrafos de la Ley del ISR, así como en la regla 
3.15.7. Las personas físicas a las que en su caso les sea retenido 
el ISR, podrán considerarlo como pago definitivo, sin deducción 
alguna.
CFF: 29; LISR: 93, 126; RIVA: 27; RMF16: 2.4.3., 2.7.3.6., 
3.3.1.3., 3.15.7.

CFDI como constancia de retención  
del IVA en servicios de autotransporte de carga federal

2.7.1.12. Para los efectos de los artículos 29 del CFF y 1-A, 
fracción II, inciso c), en relación con el 32, fracción V de la Ley del 
IVA, el CFDI que expida el prestador del servicio en donde conste el 
monto del IVA retenido por la persona moral, podrá también consi-
derarse como constancia de retenciones de dicho impuesto.

CFF: 29; LIVA: 1-A, 32.

Pago de erogaciones por cuenta de terceros
2.7.1.13. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 

18, fracción VIII y 90, sexto párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Re-
glamento, los contribuyentes que paguen por cuenta de terceros las 
contraprestaciones por los bienes o servicios proporcionados a dichos 
terceros y posteriormente recuperen las erogaciones realizadas, 
deberán proceder de la siguiente manera:

I. Los CFDI deberán cumplir los requisitos del artículo 29-A del 
CFF, así como con la clave en el RFC del tercero por quien efectuó 
la erogación.

II. Los terceros, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento 
del IVA en los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento. 

III. El contribuyente que realice el pago por cuenta del tercero, 
no podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de 
bienes y prestadores de servicios trasladen.

IV. El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de ter-
ceros, deberá hacerse con cheque nominativo a favor del contribu-
yente que realizó el pago por cuenta del tercero o mediante traspasos 

a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin 
cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los pro-
veedores de bienes y prestadores de servicios, es decir por el valor 
total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido trasladado.

Independientemente de la obligación del contribuyente que 
realiza el pago por cuenta del tercero de expedir CFDI por las con-
traprestaciones que cobren a los terceros, deberán entregar a los 
mismos el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestado-
res de servicios.

CFF: 29, 29-A; LISR: 18, 90; RISR: 41.

Expedición del CFDI a contribuyentes  
del RIF por enajenaciones realizadas durante el mes

2.7.1.14. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, 
segundo fracciones IV, V y último párrafo del CFF y 39 del Reglamen-
to del CFF, en relación con los artículos 16, 17 y 102 de la Ley del 
ISR, aquellos contribuyentes que perciban ingresos por enajenacio-
nes realizadas durante un mes calendario a un mismo contribuyente 
del RIF, podrán diferir la emisión de los CFDI correspondientes a 
dichas transacciones, a efecto de emitir a más tardar dentro de los 
tres días hábiles posteriores al último día del mes de que se trate, un 
solo CFDI que incluya todas las operaciones realizadas dentro de 
dicho mes con el mismo contribuyente, para ello deberán cumplir con 
lo siguiente:

I. Que los ingresos que perciban por las operaciones señaladas 
en el primer párrafo de esta regla provengan de enajenaciones rea-
lizadas a contribuyentes del RIF.

II. Llevar un registro electrónico que contenga información de 
cada una de las operaciones realizadas durante el mes calendario 
con cada uno de los contribuyentes a los que se les expedirá el CFDI 
de manera mensual.

III. Considerar como fecha de expedición del CFDI, el último día 
del mes por el que se emita el mismo.

IV. En el CFDI que se emita, en el campo descripción del servicio, 
se deberá detallar la información a que se refiere la fracción II de la 
presente regla.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 112, fracción V de 
la Ley del ISR, la limitante del pago en efectivo se entenderá hecha 
a cada una de las operaciones de compra incluidas en el CFDI y no 
a la suma total de las mismas.

Las operaciones celebradas con contribuyentes del RIF, por las 
que se aplique la facilidad contenida en esta regla, no se incluirán en 
el CFDI diario, semanal o mensual por operaciones celebradas 
con el público en general a que se refiere la regla 2.7.1.24.

La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el 
ejercicio en que se haya tomado, y es sin menoscabo del cumplimien-
to de las demás obligaciones establecidas en materia de CFDI.

CFF: 29; LISR: 16, 17, 102, 112; RCFF: 39; RMF16: 2.7.1.24.

Plazo para entregar o enviar  
al cliente del sector financiero el CFDI

2.7.1.15. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, las 
instituciones de crédito, las casas de bolsa, las sociedades operado-
ras de fondos de inversión, las distribuidoras de acciones de fondos 
de inversión, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, 
las sociedades financieras populares autorizadas para operar como 
entidades de ahorro y crédito popular en los términos de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, las empresas comerciales no bancarias 
emisoras de las tarjetas de servicio a que se refiere la regla 2.7.1.33. 
y las administradoras de fondos para el retiro podrán entregar o enviar 
a sus usuarios el CFDI respectivo, en la fecha de corte que corres-
ponda.

Las entidades a que se refiere el párrafo anterior también podrán 
entregar o enviar los CFDI mencionados en el plazo que establezca 
la normatividad financiera que les resulte aplicable.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.1.33.
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2.7.1.21.

Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México

2.7.1.16. Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo 
párra fo y 29-A último párrafo del CFF, los contribuyentes que preten-
dan deducir o acreditar fiscalmente con base en comprobantes 
emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento perma-
nente en México, podrán utilizar dichos comprobantes siempre que 
contengan los siguientes requisitos:

I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, 
número de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo expide.

II. Lugar y fecha de expedición.
III. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, 

en su defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona. 
IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, 

primer párrafo del CFF.
V. Valor unitario consignado en número e importe total consig-

nado en número o letra.
VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento 

de su uso o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así 
como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las 
tasas del impuesto correspondiente.

Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación 
de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, sólo será 
aplicable cuando dichos actos o actividades sean efectuados en 
terri torio nacional de conformidad con la Ley del IVA.

CFF: 28, 29, 29-A; LIVA: 1.

Comprobantes fiscales de  
centros cambiarios y casas de cambio

2.7.1.17. Para los efectos del artículo 29 del CFF, en relación con 
el artículo 29-A de dicho ordenamiento, los centros cambiarios y las 
casas de cambio tendrán que identificar las operaciones de compra 
y de venta de divisas que realizan, haciendo mención expresa de que 
los CFDI se expiden por la “compra”, o bien, por la “venta” de divisas, 
para lo cual deberán utilizar el complemento respectivo publicado por 
el SAT en su portal.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.1.8.

Expedición de comprobantes por las  
Administradoras de Fondos para el Retiro

2.7.1.18. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, las 
administradoras de fondos para el retiro que emitan estados de 
cuenta en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, podrán expedir CFDI globales en donde se incluyan los 
montos totales cobrados, durante el periodo que corresponda, a sus 
clientes por concepto de comisiones.

Dichos CFDI deberán emitirse en la periodicidad que determine 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, o aquélla que la 
substituya, para efectos de emitir los estados de cuenta referidos en 
el párrafo anterior.

Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV del CFF, se tendrá 
por cumplida la obligación de señalar la clave en el RFC de la perso-
na a favor de quien se expida el comprobante, cuando en el compro-
bante se consigne la clave en el RFC genérico a que se refiere la 
regla 2.7.1.26.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.1.26.

CFDI expedidos por  
instituciones de seguros o fianzas

2.7.1.19. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los 
CFDI que de forma trimestral expidan las instituciones de seguros o 
de fianzas, autorizadas para organizarse y funcionar como tales, 
respecto de las operaciones de coaseguro, reaseguro, corretaje de 
reaseguro, coafianzamiento o reafianzamiento deberán cumplir, 
además de los requisitos señalados en dichos artículos, con lo si-
guiente:

I. Señalen en forma expresa y por separado el ISR causado o 
retenido por la operación de que se trate.

II. Señalen el tipo de operación de que se trate y el número de 
contrato que corresponda a esa operación.

Tratándose de operaciones de reaseguro y reafianzamiento en 
las que las instituciones mencionadas paguen primas a un residente 
en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, este últi-
mo deberá estar inscrito en el Registro General de Reaseguradoras 
Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País de la 
Secretaría.

Las instituciones señaladas en esta regla que hagan uso del III.D 
“Uso de la facilidad de ensobretado <Addenda>” del Anexo 20, podrán 
incluir las erogaciones correspondientes a las operaciones a que se 
refiere el primer párrafo de esta regla, en la referida Addenda, siem-
pre que, además incluyan la información a que se refieren las frac-
ciones I y II de la presente regla.

CFF: 29, 29-A.

Expedición de CFDI, facilidad  
para incluir las erogaciones autorizadas

2.7.1.20. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, las 
instituciones de crédito, las casas de bolsa, las sociedades operado-
ras de fondos de inversión, las distribuidoras de acciones de fondos 
de inversión, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, 
las sociedades financieras populares autorizadas para operar como 
entidades de ahorro y crédito popular en los términos de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular y las empresas comerciales no bancarias 
emisoras de las tarjetas de servicio a que se refiere la regla 2.7.1.33., 
que expidan CFDI y que hagan uso del rubro III.D “Uso de la facilidad 
de ensobretado <Addenda>” del Anexo 20, podrán incluir las eroga-
ciones correspondientes en la Addenda referida.

Para tales efectos, dichos CFDI ampararán las erogaciones cuya 
deducibilidad sea procedente conforme a las disposiciones fiscales, 
exclusivamente para las entidades a que se refiere esta regla.

Las instituciones de crédito y las casas de bolsa que sean fidei-
comitentes de fideicomisos que tengan como fin operar como socios 
liquidadores que celebren operaciones por cuenta propia o que actúen 
como fiduciarias en socios liquidadores que celebren operaciones 
por cuenta de terceros, podrán aplicar lo dispuesto en la presente 
regla, respecto de los estados de cuenta que expidan en su carácter 
de socios liquidadores.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.1.33.

Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”
2.7.1.21. Para los efectos de los artículos 29, primer y último 

párrafos y 29-A, último párrafo, en relación con el artículo 28 del CFF, 
los contribuyentes que utilicen “Mis cuentas”, podrán expedir CFDI a 
través de dicha aplicación, utilizando su Contraseña. A dichos com-
probantes se les incorporará el sello digital del SAT, el cual hará las 
veces del sello del contribuyente emisor y serán validos para deducir 
y acreditar fiscalmente.

Los CFDI expedidos a través de la mencionada herramienta, 
podrán imprimirse ingresando en el Portal del SAT, en la opción 
“Factura Electrónica”. De igual forma, los contribuyentes podrán 
imprimir dentro de “Mis cuentas”, los datos de los CFDI generados a 
través de la misma aplicación, lo cual hará las veces de la represen-
tación impresa del CFDI.

Asimismo, los contribuyentes a quienes se expidan CFDI a través 
de la citada aplicación, obtendrán el archivo XML en el Portal del SAT, 
el cual estará disponible en la opción “Factura Electrónica”, por lo que 
los emisores de tales CFDI no se encontrarán obligados a entregar 
materialmente dicho archivo.

Los contribuyentes que no emitan los CFDI a través de “Mis 
cuentas”, podrán expedir los CFDI a través del “Servicio de Genera-
ción de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”, o bien, a 
través de un proveedor de certificación de CFDI.

http://persona.iv/
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A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta regla, 
cuando se ubiquen en los supuestos del artículo 17-H, fracción X del 
CFF, les será restringido la emisión de CFDI conforme al procedi-
miento que se establece en la regla 2.2.4., considerándose que se 
deja sin efectos el CSD, y no podrán solicitar certificados de sello 
digital, ni ejercer la opción a que se refiere la regla 2.2.8., o alguna 
otra opción para la expedición de CFDI establecida mediante reglas 
de carácter general, en tanto no desvirtúen o subsanen las irregula-
ridades detectadas.

CFF: 17-H, 28, 29, 29-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.8.

Complemento de CFDI en  
exportación de mercancías en definitiva

2.7.1.22. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF 
en relación con lo dispuesto por la regla 3.1.36. de las Reglas Gene-
rales de Comercio Exterior, al CFDI que se emita con motivo de 
operaciones de exportación definitiva de mercancías con clave 
de pedimento “A1”, del Apéndice 2 del Anexo 22 de las citadas Reglas 
Generales, deberá incorporársele el Complemento que al efecto 
publique el SAT en su portal.

En el citado Complemento se deberá incluir el identificador fiscal 
del país de residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI y 
en su caso del destinatario de la mercancía, o el identificador espe-
cífico para cada país, que al efecto determine el SAT en su portal.

CFF: 29; RGCE: 3.1.36.

CFDI en operaciones traslativas de dominio  
de bienes inmuebles celebradas ante notario

2.7.1.23. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en 
aquellas operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles 
celebradas ante notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes 
comprobarán el costo de adquisición para los efectos de deducibilidad 
y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por los 
ingresos que perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a 
dichos comprobantes el correspondiente complemento por cada in-
mueble enajenado, que al efecto publique el SAT en su portal.

El CFDI a que se refiere el párrafo anterior, también servirá para 
comprobar los gastos por concepto de indemnización o contrapres-
tación que deriven de actos jurídicos que se celebren ante notarios 
públicos, mediante los cuales un propietario o titular de terrenos, 
bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales 
permita a otra persona física o moral, el uso, goce, o afectación de 
los mismos, en el cual se alojen instalaciones de infraestructura sobre 
la superficie o enterradas, de las industrias petrolera o eléctrica, a fin 
de que construyan, operen, inspeccionen y den mantenimiento a 
dichas instalaciones.

Para los efectos del párrafo anterior, la facilidad podrá aplicarse 
respecto de la constitución de servidumbres en la que la contrapres-
tación o la indemnización se pague en una sola exhibición. Para otras 
modalidades de servidumbres que se paguen periódicamente, o bien, 
para otras formas de uso o goce de bienes inmuebles, se estará a lo 
dispuesto en la regla 2.4.3., fracción VI.

Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los 
datos requeridos en el complemento, los adquirentes o las personas 
físicas o morales a que se refiere esta regla, no podrán deducir o 
acreditar el costo del bien o el gasto que realicen, con base en el 
CFDI que el notario expida.

No deberá expedirse el complemento a que se refiere esta regla, 
en los siguientes casos:

I. Tratándose de transmisiones de propiedad, cuando se realicen:
a) Por causa de muerte.
b) A título gratuito.
c) En las que el enajenante sea una persona moral.
d) En las que, en el mismo texto del instrumento que contenga la 

adquisición, se haga constar el convenio y aceptación de las 
partes de que será el propio enajenante quien expida el CFDI, 

por el importe total del precio o contraprestación convenidos 
o por el ingreso que, en su caso, corresponda por ley por la ad-
quisición de que se trate.

e) En las que los enajenantes de dichos bienes sean personas físi-
cas y éstas tributen en términos del Capítulo II del Título IV de la 
Ley del ISR; y el inmueble forme parte del activo de la persona 
física.

f) Derivadas de adjudicaciones administrativas, judiciales o fidu-
ciarias, formalización de contratos privados traslativos de domi-
nio a título oneroso; así como todas aquellas transmisiones en 
las que el instrumento público no sea por sí mismo comprobante 
del costo de adquisición.

II. Tratándose de indemnización o contraprestación que deriven 
de actos jurídicos que se celebren ante notarios públicos, mediante 
los cuales un propietario o titular de terrenos, bienes o derechos, 
incluyendo derechos reales, ejidales o comunales permita a otra 
persona física o moral, el uso, goce, o afectación de los mismos, en 
el cual se alojen instalaciones de infraestructura sobre la superficie 
o enterradas, de las industrias petrolera o eléctrica, a fin de que 
construyan, operen, inspeccionen y den mantenimiento a dichas 
instalaciones en los casos de que:
a) El receptor del ingreso sea persona física y expida directamente 

el comprobante fiscal.
b) En los que, en el mismo texto del instrumento se haga constar el 

convenio y aceptación de las partes de que será el propio recep-
tor del ingreso quien expida el CFDI, por el importe del ingreso.

Cuando ninguna de las partes entregue al notario público, inme-
diatamente después de la firma de la escritura el monto total de las 
retenciones establecidas en el último párrafo de esta regla.

Para los efectos de la presente regla, en los casos en que las 
disposiciones de la legislación común que regulan la actuación de 
los notarios, permitan la asociación entre varios de ellos, la sociedad 
civil que se constituya al respecto para tales fines podrá emitir el CFDI 
por las operaciones a que se refieren los párrafos primero y segundo 
de esta regla, siempre que en éste se señale en el elemento “Con-
cepto”, atributo “Descripción”, el nombre y la clave en el RFC del 
notario que emitió o autorizó en definitiva el instrumento público no-
tarial en donde conste la operación y además en dicho CFDI se in-
corpore el complemento a que se refieren los párrafos mencionados, 
expedidos por dichas sociedades.

Para los efectos del segundo párrafo de esta regla, las partes 
del contrato deberán entregar a los notarios que expidan el CFDI a 
que se refiere la misma, inmediatamente después de la firma de la 
escritura el 20% del monto total de la operación realizada por con-
cepto del ISR y el total del IVA que se traslade en la misma, dichos 
notarios deberán efectuar la retención y entero de dichas cantidades, 
teniendo la retención del ISR el carácter de pago definitivo. Los 
notarios deberán enterar los impuestos retenidos, a más tardar en 
los quince días siguientes a la firma de la escritura.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.4.3.

Expedición de comprobantes en  
operaciones con el público en general

2.7.1.24. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción 
IV, segundo párrafo y último párrafo del CFF y 39 del Reglamento 
del CFF, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, sema-
nal o mensual donde consten los importes correspondientes a cada 
una de las operaciones realizadas con el público en general del 
periodo al que corresponda y, en su caso, el número de folio o de 
operación de los comprobantes de operaciones con el público en 
general que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave gené-
rica en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26. Los contribuyentes 
que tributen en el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de 
forma bimestral a través de Mis cuentas, incluyendo únicamente el 



RMF16

709

2.7.1.30.

monto total de las operaciones del bimestre y el periodo correspon-
diente.

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se debe-
rán expedir los comprobantes de operaciones con el público en ge-
neral, mismos que deberán contener los requisitos del artículo 29-A, 
fracciones I y III del CFF, así como el valor total de los actos o activi-
dades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio o del uso o goce que amparen y cuando así 
proceda, el número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en 
su caso, el logotipo fiscal.

Los comprobantes de operaciones con el público en general 
podrán expedirse en alguna de las formas siguientes:

I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener 
impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su 
utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se 
conservarán por el contribuyente que los expide.

II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los regis-
tros de auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca 
el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los re-
gistros de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones 
y el resumen total de las ventas diarias, revisado y firmado por el 
auditor interno de la empresa o por el contribuyente.

III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de ope-
raciones con el público en general, siempre que cumplan con los 
requisitos siguientes:
a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permi-

tan identificar en forma expresa el valor total de las operaciones 
celebradas cada día con el público en general, así como el 
monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.

b) Que los equipos para el registro de las operaciones con el públi-
co en general cumplan con los siguientes requisitos:
1. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las ope-

raciones celebradas durante el día, así como el monto de los 
impuestos trasladados en dichas operaciones.

2. Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales 
consultar la información contenida en el dispositivo mencio-
nado.

3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan 
los requisitos a que se refiere el inciso a) de la presente regla.

4. Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al 
final del día, el registro contable en las cuentas y subcuentas 
afectadas por cada operación, y de emitir un reporte global 
diario.

Para los efectos del CFDI donde consten las operaciones reali-
zadas con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al 
SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el 
CFDI a más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las 
operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimes-
tral.

En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e IEPS 
a cargo del contribuyente.

Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servi-
cios no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el 
público en general, los contribuyentes no estarán obligados a expe-
dirlos por operaciones celebradas con el público en general, cuyo 
importe sea inferior a $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.).

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.1.26., 2.8.1.5.

Pago de contribuciones y gastos  
en transporte aéreo de pasaje y carga

2.7.1.25. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, así 
como 18, fracción VIII y 90, sexto párrafo de la Ley del ISR, los 
contribuyentes que presten servicios de transporte aéreo de personas 
o de bienes, nacional o internacional, expedirán por los ingresos 
percibidos por dicho concepto el CFDI correspondiente.

Cuando dentro de las cantidades que se carguen o cobren al 
adquirente de dichos servicios de transporte, estén integradas can-
tidades cobradas por cuenta de terceros con los que tenga una rela-
ción jurídica y que no sean atribuibles como ingresos al transportista, 
estos prestadores de servicios deberán utilizar el complemento que 
al efecto publique el SAT en su portal, en el cual identificarán las 
cantidades que correspondan a contribuciones federales y a otros 
cargos o cobros, incluyendo para tales efectos la identificación del 
tercero mediante el uso del Código IATA (International Air Transport 
Association).

CFF: 29, 29-A; LISR: 18, 90; RISR: 41.

Clave en el RFC genérica en  
CFDI y con residentes en el extranjero

2.7.1.26. Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo 
párrafo del CFF, cuando no se cuente con la clave en el RFC, se 
consignará la clave genérica en el RFC: XAXX010101000 y cuando 
se trate de operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, 
que no se encuentren inscritos en el RFC, se señalará la clave gené-
rica en el RFC: XEXX010101000.

CFF: 29-A.

CFDI para devolución del IVA a turistas extranjeros
2.7.1.27. Para los efectos de los artículos 29-A, fracción IV, se-

gundo párrafo del CFF y 31 de la Ley del IVA, los requisitos de 
identificación del turista serán los siguientes:

I. Nombre del turista extranjero.
II. País de origen del turista extranjero.
III. Número de pasaporte.
El medio de transporte será identificado con el boleto o ticket que 

otorgue al turista el derecho de traslado, siempre que además de los 
datos del turista tenga el lugar de origen y destino.

CFF: 29, 29-A; LIVA: 31.

Concepto de unidad de medida a utilizar en los CFDI
2.7.1.28. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer 

párrafo del CFF, los contribuyentes podrán señalar en los CFDI que 
emitan, la unidad de medida que utilicen conforme a los usos mer-
cantiles.

Tratándose de prestación de servicios o del otorgamiento del uso 
o goce temporal de bienes, en el CFDI se podrá señalar la expresión 
NA o cualquier otra análoga.

CFF: 29-A.

Comprobantes de donativos  
emitidos por las entidades autorizadas  

por Ley para recibir donativos deducibles,  
así como las Comisiones de Derechos Humanos

2.7.1.29. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo 
párrafo, inciso b) del CFF y 36 del Reglamento de la Ley del ISR, los 
CFDI que amparen donativos deducibles que expidan las entidades 
a que se refieren los artículos 27, fracción I, inciso a) y 151, fracción 
III, inciso a) de la Ley del ISR, así como las Comisiones de Derechos 
Humanos que señala el artículo 40 del Reglamento de la Ley del ISR, 
deberán incorporar el Complemento de Donatarias, asentando en el 
campo o atributo denominado “No. Autorización” la palabra 
“Gobierno”. 

Para efectos del párrafo anterior, los CFDI podrán emitirse a 
través de la herramienta electrónica denominada “Servicio de Gene-
ración de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”, misma que 
se encuentra disponible en el Portal del SAT.

CFF: 29-A; LISR: 27, 151; RISR: 36, 40.

Integración de la clave vehicular
2.7.1.30. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segun-

do párrafo, inciso e) del CFF, la clave vehicular se integrará, de 
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izquierda  a derecha, por los siete caracteres numéricos o alfabéti-
cos siguientes:

I. El primer caracter será el número que corresponda al vehículo 
en la siguiente clasificación:
0 Automóviles.
1 Camionetas.
2 Camiones.
3 Vehículos importados a la región fronteriza.
4 Vehículos importados de la Unión Europea por personas físicas 

con actividades empresariales o por personas morales distintas 
de fabricantes o distribuidores autorizados.

5 Vehículos importados del Mercado Común del Sur por personas 
físicas con actividades empresariales o por personas morales 
distintas de fabricantes o distribuidores autorizados.

II. Los caracteres numéricos segundo y tercero, serán los que 
correspondan al número de empresa que sea asignado en los térmi-
nos de la regla 8.7 o el número 98 tratándose de ensambladores o 
importadores de camiones nuevos.

Tratándose de vehículos importados, los caracteres numéricos 
segundo y tercero, serán los que correspondan a su procedencia 
conforme a lo siguiente:
97 Mercado Común del Sur.
99 Unión Europea.

III. Los caracteres numéricos o alfabéticos cuarto y quinto, serán los 
que correspondan al número de modelo del vehículo de que se trate o 
el que asigne la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secre-
taría en los términos de la ficha de trámite 3/ISAN “Solicitud de los ca-
racteres 4o. y 5o. correspondientes al modelo del vehículo para integrar 
la clave vehicular” contenida en el Anexo 1-A, según se trate.

IV. Los caracteres numéricos o alfabéticos sexto y séptimo, serán 
los que correspondan a la versión del vehículo de que se trate.

V. Tratándose de vehículos eléctricos la clave vehicular se inte-
grará, de izquierda a derecha, por los siete caracteres numéricos 
siguientes:
a) El primer caracter será el número 9 Eléctrico.
b) Los caracteres numéricos segundo y tercero, serán 00 Otros.
c) Los caracteres numéricos cuarto y quinto correspondientes al 

modelo, serán 11 Eléctrico.
d) Los caracteres numéricos sexto y séptimo correspondientes a la 

versión serán 94 Eléctrico.
CFF: 29-A; RMF16: 8.7.

Integración del número de identificación vehicular
2.7.1.31. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, segundo 

párrafo, inciso e) del CFF, el número de identificación vehicular que 
se plasmará en los CFDI, se integrará de conformidad con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 “Para la determinación, asig-
nación e instalación del número de identificación vehicular” publica-
da en el DOF el 13 de enero de 2010.

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes señalarán 
el número de identificación del vehículo en el complemento respec-
tivo.

CFF: 29-A; NOM DOF 13/01/2010; RMF16: 2.7.1.8.

Cumplimiento de requisitos en la  
expedición de comprobantes fiscales

2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, 
inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI 
que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de 
los siguientes requisitos:

I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.
II. Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 

comprobantes fiscales.
III. Forma en que se realizó el pago.

Los contribuyentes también podrán señalar en los apartados 
designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones 
anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir 
los comprobantes respectivos.

CFF: 29-A.

Concepto de tarjeta de servicio
2.7.1.33. Para los efectos de los artículos 29-A, fracción VII, 

inciso c) y 32-E del CFF, las tarjetas de servicio son aquéllas emitidas 
por empresas comerciales no bancarias en términos de las disposi-
ciones que al efecto expida el Banco de México.

CFF: 29-A, 32-E.

Facilidad para emitir CFDI sin  
mencionar los datos del pedimento de importación

2.7.1.34. Para los efectos del artículo 29-A, fracción VIII del CFF, 
los contribuyentes que importen o exporten mercancías por medio 
de tuberías o cables, así como aquéllos que se ubiquen en los su-
puestos previstos por la regla 3.7.28. de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2013, quedarán rele-
vados de señalar en los CFDI que expidan, el número y la fecha del 
documento aduanero a que hace referencia la fracción citada.

CFF: 29-A; LA: 84; RCGMCE13: 3.7.28.

SECCION 2.7.2.  
De los proveedores de certificación de CFDI

Requisitos para obtener la autorización para  
operar como proveedor de certificación de CFDI

2.7.2.1. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafos 
segundo al quinto del CFF, podrán obtener la autorización para 
operar como proveedor de certificación de CFDI, las personas mo-
rales que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y tributen 
conforme al Título II de la Ley del ISR, o bien, conforme al Título III 
de dicho ordenamiento, exclusivamente en los siguientes supuestos:

I. Cuando se trate de las personas morales a que se refiere el 
artículo 79, fracción III de la Ley del ISR, siempre que el servicio se 
preste únicamente a sus agremiados y cumplan con los requisitos 
establecidos en la regla 2.7.2.8., salvo lo señalado en las fracciones 
II y VIII de la citada regla.

II. En el caso de personas morales inscritas en el RFC con la 
actividad de asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, 
comerciantes y prestadores de servicios, conforme a la clave 1113 
establecida en el Anexo 6, siempre que el servicio se preste única-
mente a sus asociados o agremiados, según sea el caso, y cumplan 
con los requisitos establecidos en la regla 2.7.2.8., salvo lo señalado 
en las fracciones II y VIII de la citada regla.

III. En el caso de las dependencias y entidades de la Federación, 
de las entidades federativas y de los municipios, así como en el de 
los organismos descentralizados que no tributen conforme Título II 
de la Ley del ISR, a que se refiere el artículo 79, en sus fracciones 
XXIII y XXIV de la Ley del ISR, siempre que el servicio se preste para 
la certificación de los CFDI por parte de dichas dependencias, enti-
dades u organismos descentralizados, y éstas cumplan con los re-
quisitos establecidos en la regla 2.7.2.8., salvo los señalados en las 
fracciones II, III, IV, VIII, XII y XV de la citada regla.

Las personas morales que tributen conforme al Título II de la Ley 
del ISR, deberán contar con un capital social suscrito y pagado de 
por lo menos $10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.).

Para obtener la autorización como proveedor de certificación de 
CFDI, las personas morales señaladas en el primer párrafo de la 
presente regla, deberán cumplir con lo dispuesto en las siguientes 
fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A, conforme al orden de 
prelación que se señala:
a) 110/CFF “Solicitud de inscripción al taller tecnológico para operar 

como proveedor de certificación de CFDI”.
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2.7.2.5.

b) 111/CFF “Solicitud de validación y opinión técnica para operar 
como proveedor de certificación de CFDI”, y

c) 112/CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como 
proveedor de certificación de CFDI”.

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos previstos en 
la ficha de trámite 111/CFF “Solicitud de validación y opinión técnica 
para operar como proveedor de certificación de CFDI”, la AGCTI 
podrá requerir al proveedor de certificación de CFDI, para que en un 
plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, subsane las omisiones detectadas. De no cumplirse con el 
requerimiento en tiempo y forma, la solicitud se tendrá por no pre-
sentada. El aspirante a proveedor de certificación de CFDI que haya 
recibido 2 oficios no favorables, no podrá volver a ingresar una 
nueva solicitud en los doce meses posteriores a la fecha del último 
oficio recibido.

Las personas morales señaladas en el primer párrafo de la pre-
sente regla, una vez que obtengan la resolución por la cual se otorgó 
la autorización para ser proveedores de certificación de CFDI, debe-
rán presentar la garantía de conformidad con la ficha de trámite 112/
CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor 
de certificación de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A. De acreditarse 
la constitución de la misma en tiempo y forma, y siempre que cuente 
con el CSD respectivo se procederá a la publicación de los datos del 
proveedor autorizado en el Portal del SAT; en caso contrario, la au-
torización será revocada.

CFF: 29; LISR: 79; RMF16: 2.7.2.8.

Publicación de datos en el Portal del SAT  
de los proveedores de certificación de CFDI

2.7.2.2. Para los efectos del artículo 29, fracción IV del CFF, en 
el Portal del SAT se da a conocer el nombre, la denominación o razón 
social, la clave en el RFC y el estatus del CSD del SAT, según corres-
ponda, de los proveedores de certificación de CFDI con autorización 
vigente y de aquéllos a quienes se les haya revocado o no renovado 
la autorización.

CFF: 29.

Vigencia de la autorización de los  
proveedores de certificación de CFDI

2.7.2.3. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, segundo a 
quinto párrafos del CFF, la autorización como proveedor de certifica-
ción de CFDI, tendrá vigencia por el ejercicio fiscal en el que se 
otorgue la misma y por los dos siguientes.

El proveedor de certificación de CFDI que le haya sido revocada 
su autorización, no podrá obtenerla de nueva cuenta en los doce 
meses posteriores a aquél en el que le haya sido revocada.

En caso de que el proveedor de certificación de CFDI al que le 
haya sido revocada la autorización, incumpla con el periodo de 
transición a que se refiere la regla 2.7.2.12., no podrá obtenerla de 
nueva cuenta en los diez ejercicios posteriores a aquél en el que le 
haya sido revocada.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, resultará aplicable a cualquier 
otra persona moral en la que participen, ya sea de manera directa o 
indirecta, alguno de los accionistas de la persona moral a la que le 
fue revocada la autorización, siempre y cuando dichos accionistas 
hubieren tenido el control efectivo de la sociedad a la que le fue re-
vocada la autorización, en los términos del artículo 26, fracción X, 
cuarto párrafo, incisos a), b) y c) del CFF.

CFF: 26, 29; RMF16: 2.7.2.12.

Requisitos para  
que los proveedores de certificación  

de CFDI renueven la vigencia de la autorización
2.7.2.4. En el mes de agosto del último año en el que tendría 

vigencia la autorización, de conformidad con la regla 2.7.2.3., los 

proveedores de certificación de CFDI podrán solicitar la renovación 
de la autorización por dos años más, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en la ficha de trámite 113/CFF “Solicitud de 
renovación de autorización para operar como proveedor de certifica-
ción de CFDI”.

En caso de no cumplir con los requisitos señalados en la ficha 
de trámite a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad podrá 
requerir para que en un plazo de diez días, contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, subsane las omisiones detec-
tadas. De no cumplirse con el requerimiento en tiempo y forma, 
la solicitud de renovación de autorización se tendrá por no pre-
sentada y, por ende, la autorización de que se trate no será reno-
vada.

Los proveedores de certificación de CFDI que no tramiten la 
renovación de su autorización o incumplan con el requerimiento en 
términos del párrafo anterior, deberán cumplir con lo siguiente:
1. Publicar en un lugar visible en su página de Internet un “AVISO 

URGENTE” con la siguiente leyenda:
  “Estimado usuario, se le informa que a partir del 1 de enero 

del próximo año, dejaremos de contar con la autorización para 
operar como proveedor de certificación de CFDI, por lo que se 
le hace una atenta invitación para contratar a cualquiera de los 
proveedores de certificación de CFDI publicados como autoriza-
dos en el Portal del SAT.”

2. Enviar mediante correo electrónico a todos sus clientes, inclu-
yendo a aquéllos a los que en algún momento les certificaron 
CFDI y que actualmente no se encuentren como clientes activos, 
el mensaje señalado en el punto anterior, solicitando la confirma-
ción de recepción del mensaje.

3. Remitir durante el mes de octubre del año en que su autorización 
pudo ser renovada, a través del Portal del SAT los archivos que 
contenga por cada uno de sus clientes, copia del aviso remitido 
mediante correo electrónico y, de contar con ella, la confirmación 
de recepción por parte de sus clientes de conformidad con la 
fi cha de trámite 195/CFF “Informe de envío de archivo de avisos 
a clientes sobre la cesación de actividades como proveedor de 
certificación de CFDI”.

4. Conservar los CFDI que certifique durante el último cuatrimestre 
del año en que su autorización pudo ser renovada, en términos 
de la regla 2.7.2.8., fracción XIII.

5. Abstenerse de contratar u ofrecer por cualquier medio la certifi-
cación de CFDI con nuevos clientes.

6. Con los controles tecnológicos y de seguridad de la información, 
derivados de la suspensión definitiva de la autorización para 
operar como proveedor de certificación de CFDI y con las demás 
obligaciones que se indiquen en el oficio que para tales efectos 
notifique la autoridad fiscal.

La publicación del aviso a que se refiere el numeral 1, así como 
el envío del correo señalado en el numeral 2, deberán realizarse a 
más tardar el 1 de octubre del año en que pudo haber obtenido la 
renovación de la autorización, sin perjuicio de poder efectuarla antes 
de la mencionada fecha.

En caso de cualquier incumplimiento podrá ejecutarse la garan-
tía otorgada y aplicarse lo dispuesto en los párrafos penúltimo y últi-
mo de la regla 2.7.2.3.

CFF: 29; RMF16: 2.7.2.3., 2.7.2.8.

Concepto de la  
certificación de CFDI que autoriza el SAT

2.7.2.5. Para los efectos de la regla 2.7.2.1., los proveedores de 
certificación de CFDI estarán a lo siguiente:

I. La certificación de CFDI que autoriza el SAT consiste en:
a) La validación de los requisitos del artículo 29-A del CFF;
b) La asignación de folios; y
c) La incorporación del sello digital del SAT.
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II. Deberán certificar de forma directa los CFDI y para acreditar 
dicha situación deberán solicitar a los contribuyentes que les propor-
cionen el escrito a que se refiere la regla 2.7.2.7., segundo párrafo, 
por ende, no podrán certificar por conducto de un tercero que opere 
en calidad de socio comercial, distribuidor o cualquier otra figura 
análoga.

III. Cuando presten servicios complementarios a la certificación, 
deberán realizar la precisión correspondiente en los contratos que 
celebren con los contribuyentes, y en la publicidad que realicen de-
berán señalar con transparencia y claridad a qué se refieren dichos 
servicios.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.2.1., 2.7.2.7., 2.7.2.9.

Requisitos de la garantía para obtener autorización  
para operar como proveedor de certificación de CFDI

2.7.2.6. La garantía a que hace referencia la ficha de trámite 112/
CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor 
de certificación de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A, garantizará el 
pago de cualquier daño o perjuicio que por impericia o incumplimien-
to de la normatividad establecida en esta Resolución, sus anexos y 
la que se dé a conocer a través del Portal del SAT que regule la 
función de proveedor de certificación de CFDI, se ocasione al fisco 
federal o a un tercero.

El SAT cancelará la garantía constituida cuando el proveedor, 
sus liquidadores o el representante del concurso mercantil lo soliciten, 
y siempre que hubieren transcurrido seis meses, contados a partir 
de la fecha en que hubiere dejado de ser proveedor autorizado, haya 
renunciado voluntariamente a operar como proveedor autorizado, o 
hubiere presentado el aviso de que iniciaba el proceso de liquidación, 
concurso mercantil o de que su órgano de dirección haya tomado 
acuerdo de extinción de la sociedad y siempre que se envíen todas 
las copias de los CFDI certificados a que se refiere la regla 2.7.2.8., 
fracción X y la garantía no haya sido ejecutada por el SAT. Tratándo-
se de los últimos tres supuestos, el término de seis meses no será 
obligatorio cuando la extinción de la sociedad se dé antes de trans-
currido el mismo.

RMF16: 2.7.2.8.

Opción para contratar servicios  
de uno o más proveedores de certificación de CFDI

2.7.2.7. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, segundo 
párrafo del CFF, los contribuyentes podrán utilizar de manera simul-
tánea uno o más proveedores de certificación de CFDI.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior están 
obligados a proporcionar por escrito al proveedor de certificación de 
CFDI, su manifestación de conocimiento y autorización para que este 
último entregue al SAT, copia de los comprobantes que les haya 
certificado.

CFF: 29; RMF16: 2.7.2.5.

Obligaciones y requisitos de los  
proveedores de certificación de CFDI

2.7.2.8. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, segundo a 
quinto párrafos del CFF, el proveedor de certificación de CFDI, de-
berá cumplir con lo siguiente:

I. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales.

II. Mantener un capital social suscrito y pagado de por lo menos 
$10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) durante el 
tiempo en el que la autorización se encuentre vigente, excepto tra-
tándose de las personas morales a que hacen referencia las fraccio-
nes I, II y III del primer párrafo de la regla 2.7.2.1.

III. Contar con la garantía a que se refiere la ficha de trámite 112/
CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor 
de certificación de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A, a fin de 
garantizar  el pago de cualquier daño o perjuicio que por impericia o 

incumplimiento de la normatividad establecida en esta Resolución, 
sus anexos y la que se dé a conocer a través del Portal del SAT que 
regule la función de proveedor de certificación de CFDI, se ocasione 
al fisco federal o a un tercero.

IV. Presentar el dictamen de sus estados financieros para efec-
tos fiscales, por el ejercicio en que se les otorgue la autorización que 
solicita y por todos los ejercicios durante los cuales gocen de la 
misma.

V. Permitir y facilitar la realización de actos de verificación y de 
supervisión por parte del SAT y de los terceros que para tales efectos 
habilite la autoridad fiscal, de manera física o remota, respecto de 
tecnologías de la información, confidencialidad, integridad, disponi-
bilidad y seguridad de la información y cualquier otra de las obliga-
ciones relacionadas con la autorización.

VI. Permitir que el SAT aplique en cualquier momento evaluacio-
nes de confiabilidad al personal del proveedor de certificación de 
CFDI, relacionado con la certificación de CFDI.

VII. Cumplir en términos de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, con la reserva 
de la información contenida en los CFDI que certifique a los contri-
buyentes, y salvaguardar la confidencialidad de todos los datos 
proporcionados por los contribuyentes, sean parte o no de los CFDI.

VIII. Validar y certificar de manera gratuita los CFDI que generen 
los contribuyentes a partir de la aplicación gratuita, misma que de-
berán mantener en todo momento a disposición del público en gene-
ral en un lugar visible y de fácil acceso y cumplir con los requerimien-
tos funcionales, servicios generales y niveles de servicios mínimos, 
publicados en el Portal del SAT.

IX. Devolver a los contribuyentes el CFDI validado conforme a 
lo que establecen los artículos 29 y 29-A del CFF, con folio asignado 
y con el sello digital del SAT, emitido para dicho efecto.

X. Enviar al SAT los CFDI, al momento en que realicen su certi-
ficación, con las características y especificaciones técnicas que le 
proporcione el SAT.

XI. Tener en todo momento a disposición del SAT o de los terce-
ros habilitados por éste, el acceso a las bases de datos en donde se 
resguarde la información y las copias de los CFDI que hayan certifi-
cado en los últimos tres meses.

XII. Proporcionar a los contribuyentes emisores, una herramien-
ta para consultar el detalle de sus CFDI certificados, la cual deberá 
cumplir con las especificaciones señaladas en el apartado corres-
pondiente ubicado en el Portal del SAT.

XIII. Conservar los CFDI certificados por un término de tres 
meses en un medio electrónico, óptico o de cualquier tecnología, aun 
cuando no subsista la relación jurídica al amparo de la cual se certi-
ficaron los CFDI, lo anterior, sin perjuicio de haber transcurrido el 
periodo de transición a que se refiere la regla 2.7.2.12.

XIV. Administrar, controlar y resguardar a través de su sistema 
certificador de CFDI, los CSD que les proporcione el SAT para rea-
lizar su función.

XV. Comunicar por escrito o vía correo electrónico a sus clientes 
en caso de que suspendan temporalmente sus servicios, con al 
menos sesenta días de anticipación.

XVI. Cumplir con los requerimientos funcionales, servicios ge-
nerales y niveles de servicio mínimos establecidos, así como con la 
“Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de in-
formación y datos”, que se encuentra publicada en el Portal del SAT.

XVII. Presentar conforme a lo señalado en la ficha de trámite 
114/CFF “Aviso para la actualización de datos del proveedor de 
certificación de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A, el aviso corres-
pondiente ante la ACGSTME.

XVIII. Cumplir con la matriz de control publicada en el Portal 
del SAT.

XIX. Comunicar a la AGCTI sobre los cambios tecnológicos 
realizados con posterioridad a la obtención de la autorización como 
proveedor de certificación de CFDI.
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2.7.2.11.

XX. Permitir la operación de usuarios simulados del SAT a las 
aplicaciones desarrolladas para solicitar, generar y certificar los CFDI.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.2.7., 2.7.2.1., 2.7.2.6., 2.7.2.12.

Obligaciones de los proveedores  
en el proceso de certificación de CFDI

2.7.2.9. Para los efectos del artículo 29, fracción IV del CFF, los 
proveedores de certificación de CFDI recibirán los comprobantes que 
envíen los contribuyentes, en los términos y mediante los procedi-
mientos tecnológicos establecidos en el Anexo 20 que se publiquen 
en el Portal del SAT en la sección de “Factura Electrónica”.

Para que un comprobante sea certificado y se le asigne un folio, 
adicionalmente a lo que establece el artículo 29, fracción IV, inciso 
a) del CFF, los proveedores de certificación de CFDI validarán que 
el documento cumpla con lo siguiente:

I. Que el periodo entre la fecha de generación del documento y 
la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas, o que 
dicho periodo sea menor a cero horas.

II. Que el documento no haya sido previamente certificado por 
el propio proveedor de certificación.

III. Que el CSD del contribuyente emisor, con el que se selló el 
documento haya estado vigente en la fecha de generación del docu-
mento enviado y no haya sido cancelado.

IV. Que el CSD con el que se selló el documento corresponda al 
contribuyente que aparece como emisor del CFDI, y que el sello di-
gital corresponda al documento enviado.

V. Que el documento cumpla con la especificación técnica del 
Anexo 20 en sus rubros I.A y III.C.

Si el CFDI cumple con las validaciones anteriores, el proveedor 
de certificación de CFDI dará respuesta al contribuyente incorporan-
do el complemento que integre los siguientes datos:
a) Folio asignado por el SAT.
b) Fecha y hora de certificación.
c) Sello digital del CFDI.
d) Número de serie del certificado de sello digital del SAT con el 

que se realizó la certificación del CFDI.
e) Sello digital del SAT.

La especificación técnica de la respuesta emitida por el provee-
dor de certificación de CFDI, deberá cumplir con la especificación 
que se establece en el rubro III.B del Anexo 20.

El SAT conservará copia de todos los CFDI certificados por los 
proveedores de certificación de CFDI.

El SAT proveerá de una herramienta de recuperación de los CFDI 
a los contribuyentes emisores, para los CFDI reportados por los 
proveedores, cuando los mismos no tengan una antigüedad mayor a 
noventa días, contados a partir de la fecha de certificación.

El CFDI se considera expedido una vez generado y sellado con 
el CSD del contribuyente, siempre que se obtenga el Timbre Fiscal 
Digital del SAT al que hace referencia el rubro III.B del Anexo 20 
dentro del plazo a que se refiere la fracción I del segundo párrafo de 
esta regla.

Los contribuyentes emisores de CFDI, para efectuar la cancela-
ción de los mismos, deberán hacerlo con su CSD, en el Portal del 
SAT.

CFF: 29.

Verificación del cumplimiento de requisitos y  
obligaciones para el proveedor de certificación de CFDI

2.7.2.10. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafos 
segundo al quinto del CFF, el SAT a través de la AGCTI, podrá reali-
zar en cualquier momento la verificación del cumplimiento de requi-
sitos y obligaciones relacionadas con tecnologías de la información, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la informa-
ción, establecida para los proveedores de certificación de CFDI, a 
efecto de que continúen autorizados para operar.

La verificación a que se refiere el párrafo anterior iniciará en la 
fecha indicada en la orden de verificación que al efecto se emita, se 
levantará un acta circunstanciada en donde se asienten los porme-
nores de la revisión, posteriormente se emitirá un oficio en donde se 
notificarán los incumplimientos al proveedor de certificación de CFDI 
y se le otorgará el plazo que se menciona en el párrafo siguiente 
teniéndose por concluida la verificación en la fecha en que se notifi-
que el oficio de resultados final.

Cuando derivado de la verificación o por cualquier otro medio la 
AGCTI detecte que el proveedor de certificación de CFDI ha dejado 
de cumplir con alguno de los requisitos y obligaciones en materia de 
tecnologías de la información, confidencialidad, integridad, disponi-
bilidad y seguridad de la información establecidos en las disposicio-
nes fiscales, o no realice adecuadamente el proceso de validación 
de acuerdo con lo que establece la regla 2.7.2.9., notificará a dicho 
proveedor los incumplimientos detectados, otorgándole un plazo de 
diez días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación, para que el proveedor de certificación de CFDI 
presente aclaración a través del Portal del SAT, mediante el cual 
podrá desvirtuar dichos incumplimientos, acreditar que fueron resuel-
tos o manifestar lo que a su derecho convenga; si el proveedor de 
certificación de CFDI entrega la información y documentación para 
solventar sus incumplimientos fuera del plazo anteriormente mencio-
nado, la misma se tendrá por no presentada para efectos de valora-
ción en el resultado de la verificación. En el supuesto de que el 
proveedor  de certificación de CFDI desvirtúe o resuelva los incum-
plimientos de que se trate, continuará operando al amparo de su 
autorización.

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el pro-
veedor de certificación de CFDI no desvirtúa o comprueba el cumpli-
miento de los requisitos y obligaciones a que está obligado, la 
AGCTI lo notificará a la AGSC para que proceda a revocar la autori-
zación otorgada.

CFF: 29; RMF16: 2.7.2.8., 2.7.2.9.

Amonestaciones a los  
proveedores de certificación de CFDI

2.7.2.11. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafo 
cuarto del CFF, se aplicará una amonestación al proveedor de certi-
ficación de CFDI que actualice cualquiera de los siguientes supues-
tos:

I. Cuando el autorizado no cumpla en tiempo y forma con los 
avisos a que se refiere la ficha de trámite 114/CFF “Aviso para la 
actualización de datos del proveedor de certificación de CFDI”, 
contenida en el Anexo 1-A.

II. Cuando el autorizado, al exhibir en tiempo la garantía a que 
está obligado, ésta presente errores de fondo o forma y, si posterior-
mente incurre en alguna otra omisión relacionada con la misma ga-
rantía, se considerará como una nueva infracción que dará lugar a 
una segunda amonestación.

III. Cuando el SAT detecte que no tiene a disposición del público 
en general la aplicación gratuita para certificar CFDI o ésta se en-
cuentre oculta o sea de difícil acceso.

IV. Cuando a consideración de la AGCTI, al seguir el procedi-
miento señalado en la regla 2.7.2.10., se haya determinado que el 
incumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de 
tecnologías de la información, confidencialidad, integridad, dispo-
nibilidad, consistencia y seguridad de la información establecidos 
en las disposiciones fiscales no afecta a los receptores de los 
CFDI.

V. Cuando la ACGSTME detecte que no presentó el dictamen 
fiscal o que se haya presentado en forma extemporánea.

VI. Cuando la AGCTI, derivado de la verificación que realice en 
los términos de la regla 2.7.2.10., determine la reincidencia de algún 
incumplimiento que hubiere sido observado en una verificación 
previa.
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VII. Cuando la AGCTI, detecte que el proveedor de certificación 
de CFDI no permita la verificación de la operación por parte de los 
usuarios simulados del SAT.

CFF: 29; RMF16: 2.7.2.4., 2.7.2.8., 2.7.2.9., 2.7.2.10.

Causas de revocación de la autorización  
para operar como proveedor de certificación de CFDI

2.7.2.12. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafo 
cuarto del CFF, la autorización como proveedor de certificación de 
CFDI, podrá ser revocada por el SAT, por cualquiera de las siguientes 
causas:

I. Cuando se graven, cedan o transmitan parcial o totalmente los 
derechos derivados de la autorización.

II. Cuando incumpla con las obligaciones señaladas en las 
fracciones II y III de la regla 2.7.2.5., o cualquiera de las previstas en 
la regla 2.7.2.8.

III. Cuando se declare por autoridad competente la quiebra o 
suspensión de pagos del titular de la autorización.

IV. Cuando el autorizado no facilite, impida, obstaculice o se 
oponga a que la autoridad fiscal o el tercer habilitado por ésta lleve 
a cabo la verificación y/o supervisión del cumplimiento de cualquiera 
de los requisitos y obligaciones que debe cumplir como proveedor de 
certificación de CFDI, o bien, proporcione información falsa relacio-
nada con los mismos, incluso si aquélla es proporcionada por cual-
quiera de las personas relacionadas con la certificación del CFDI.

V. Cuando transcurrido el plazo señalado en el segundo párrafo 
de la regla 2.7.2.10., el proveedor de certificación no desvirtúe el o 
los incumplimientos detectados por la AGCTI en materia de tecnolo-
gías de la información, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
consistencia y seguridad de la información establecidos en las dis-
posiciones fiscales, o en el proceso de validación de acuerdo con lo 
que establece la regla 2.7.2.9., y ésta informe sobre los mismos a la 
AGSC, en términos del procedimiento previsto en la regla 2.7.2.10.

VI. Cuando en un mismo ejercicio se haga acreedor a tres o más 
amonestaciones a las que hace referencia la regla 2.7.2.11.

VII. Cuando se incumplan los requisitos y obligaciones que se 
señalen en la autorización.

VIII. Cuando habiendo certificado los CFDI, se detecte que no 
se validaron correctamente, entre otros: la vigencia del CSD del 
emisor y que corresponda a éste; los requisitos del artículo 29-A 
del CFF; la clave en el RFC del emisor y cualquier otro dato que im-
plique un incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del mismo orde-
namiento legal.

IX. Cuando el autorizado sea publicado en la lista a que se re-
fiere el artículo 69-B, tercer párrafo del CFF.

X. Cuando en su caso, el autorizado incumpla con cualquiera de 
las obligaciones previstas en la regla 2.8.2.2.

Cuando se revoque la autorización, el SAT lo hará del conoci-
miento de los contribuyentes a través de su portal, para que en un 
plazo no mayor a noventa días, contados a partir de la fecha en que 
sea publicado en el mencionado medio electrónico, contraten los 
servicios de otro proveedor de certificación de CFDI.

Una vez publicada la revocación en el Portal del SAT, el provee-
dor de certificación de CFDI revocado, deberá continuar prestando 
el servicio de certificación durante un periodo de transición que será 
de noventa días, contados a partir de la fecha en que dicha revocación 
sea publicada en el referido medio electrónico, a efecto de que sus 
clientes contraten los servicios de un proveedor de certificación de 
CFDI.

Asimismo, el proveedor de certificación de CFDI revocado debe-
rá cumplir con lo siguiente:
1. Publicar en un lugar visible en su página de Internet un “AVISO 

URGENTE” con la siguiente leyenda:
  “Estimado usuario, se le informa que el día ___ de __________ 

de 201__, vence el periodo de transición de 90 días que nos fue 
otorgado por el SAT, derivado de la publicación en el Portal del 

SAT de la revocación de la autorización para operar como pro-
veedor de certificación de CFDI, por lo que se le hace una 
atenta invitación para contratar a cualquiera de los proveedores 
de certificación de CFDI publicados como autorizados en el ci-
tado portal.”

2. Enviar mediante correo electrónico a todos sus clientes, inclu-
yendo a aquéllos a los que en algún momento les certificaron 
CFDI y que actualmente no se encuentren como clientes activos, 
el mensaje señalado en el punto anterior, solicitando la confirma-
ción de recepción del mensaje.

3. Presentar durante el mes siguiente a aquél en el que se publique 
su revocación, a través del Portal del SAT los archivos que 
contengan por cada uno de sus clientes, copia del aviso remitido 
mediante correo electrónico y, de contar con ella, la confirmación 
de recepción por parte de sus clientes de conformidad con la ficha 
de trámite 195/CFF “Informe de envío de archivo de avisos a 
clientes sobre la cesación de actividades como proveedor de 
certificación de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A.

4. Conservar en términos de la regla 2.7.2.8., fracción XIII, los CFDI 
que certifique durante el periodo de transición señalado en el 
mensaje enviado a sus clientes.

5. Abstenerse de contratar u ofrecer por cualquier medio la certifi-
cación de CFDI con nuevos clientes.

6. Con los controles tecnológicos y de seguridad de la información, 
derivados de la revocación de la autorización para operar como 
proveedor de certificación de CFDI y con las demás obligaciones 
que se indiquen en el oficio que para tales efectos notifique la 
autoridad fiscal.

La publicación del aviso a que se refiere el numeral 1, así como 
el envío del correo señalado en el numeral 2, deberán realizarse a 
más tardar dentro de los tres días naturales siguientes a aquél en que 
sea publicada la revocación en el Portal del SAT, sin perjuicio de 
poder efectuarla antes de que se cumpla el referido plazo.

En caso de cualquier incumplimiento a la presente regla, podrá 
ejecutarse la garantía otorgada y aplicarse lo dispuesto en los párra-
fos penúltimo y último de la regla 2.7.2.3.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.2.2., 2.7.2.3., 2.7.2.5., 2.7.2.8., 
2.7.2.9., 2.7.2.10., 2.7.2.11., 2.8.2.2.

Liquidación, concurso mercantil  
o acuerdo de extinción jurídica del proveedor  

de certificación de CFDI y cancelación de la garantía
2.7.2.13. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, segundo 

a quinto párrafos, cuando el proveedor de certificación de CFDI entre 
en proceso de liquidación, concurso mercantil o su órgano de direc-
ción haya tomado acuerdo de extinción de la sociedad, según sea el 
caso, deberá presentar el aviso a que se refiere la ficha de trámite 
115/CFF “Aviso de inicio de liquidación, concurso mercantil o acuer-
do de extinción jurídica de la sociedad autorizada para operar como 
proveedor de certificación de CFDI”, contenida en el Anexo 1-A.

Al día siguiente en que sea presentado el aviso señalado en el 
párrafo anterior, el proveedor de certificación de CFDI, deberá hacer 
del conocimiento de sus clientes que ha iniciado su liquidación, 
concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la sociedad, a 
efecto de que los mismos estén en posibilidad de contratar un pro-
veedor de certificación de CFDI.

Asimismo, dentro del término de 72 horas posteriores a la con-
clusión del proceso de liquidación, concurso mercantil o extinción 
jurídica de la sociedad, dicho proveedor deberá entregar al SAT la 
copia de los CFDI que haya certificado y que estén pendientes de 
envío al SAT.

En caso de incumplir con lo señalado en los párrafos segundo y 
tercero de la presente regla, se ejecutará la garantía otorgada y se 
aplicará lo previsto en los párrafos penúltimo y último de la regla 
2.7.2.3.
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2.7.3.2.

El proveedor, sus liquidadores o el representante del concurso 
mercantil podrán solicitar al SAT la cancelación de la garantía cons-
tituida conforme a lo establecido en la ficha de trámite 116/CFF 
“Solicitud de cancelación de la garantía presentada por el proveedor 
de certificación de CFDI”, siempre que hubieren transcurrido seis 
meses, contados a partir de la fecha en que se haya iniciado el pro-
ceso de liquidación, concurso mercantil o su órgano de dirección haya 
tomado acuerdo de extinción de la sociedad, se hayan enviado todas 
las copias de los CFDI certificados a que hace referencia el párrafo 
anterior y la garantía no haya sido ejecutada por el SAT.

CFF: 29; RMF16: 2.7.2.3.

Requisitos para ser PCECFDI  
a través del adquirente de bienes o servicios

2.7.2.14. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, segundo 
a quinto párrafos del CFF, los proveedores de certificación de CFDI 
autorizados, podrán también operar como PCECFDI, generando y 
emitiendo CFDI en su carácter de PCECFDI, a los cuales posterior-
mente deberán validar, asignar folio y sellar digitalmente con el sello 
digital del SAT generado para dicho efecto, en su carácter de provee-
dor de certificación de CFDI; esto exclusivamente en los casos que 
expresamente se señala en la presente Resolución.

Para operar conforme al esquema a que hace referencia esta 
regla, los proveedores de certificación de CFDI, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:

I. Ser proveedor de certificación de CFDI, con autorización vi-
gente.

II. Solicitar al SAT, el CESD que será de uso exclusivo para la 
expedición de CFDI a través de adquirentes de bienes o servicios a 
personas físicas, conforme a la ficha de trámite 117/CFF “Solicitud 
del certificado especial de sello digital (CESD) para operar como 
PCECFDI a través del adquirente de bienes o servicios a personas 
físicas”, contenida en el Anexo 1-A.

Para efectos del proceso de certificación y verificación del CFDI 
a que se refiere la regla 2.7.2.9., fracciones III y IV, el proveedor 
deberá validar que el CESD a que se refiere esta fracción, mismo 
que será con el que se selle el documento, haya estado vigente al 
momento de generar el CFDI y no haya sido cancelado, así como 
que el sello digital corresponda al documento que se está certifi-
cando.

III. Proporcionar al SAT acceso a una herramienta de monitoreo 
que le permita conocer la información estadística de la operación de 
la certificación de emisión del CFDI a que se refiere esta regla, 
mismo que a través de una conexión a Internet permita conocer como 
mínimo lo siguiente:
a) Número total y acumulado de CFDI emitidos, desde el inicio de 

su operación a la fecha de la consulta o bien, para un periodo 
establecido.

b) Número total y acumulado de contribuyentes emisores de CFDI.
c) Número total de adquirentes que solicitan la emisión de CFDI.

La herramienta deberá permitir descargar un listado simple con 
las claves en el RFC únicos de emisores y adquirentes para un pe-
riodo específico, que incluya los montos totales de las operaciones; 
de conformidad con las especificaciones y requisitos que al efecto, 
se publiquen en el Portal del SAT.

IV. Validar a través del Portal del SAT, que la clave en el RFC del 
enajenante o prestador de servicios se encuentre inscrita efectiva-
mente ante el RFC y pueda expedir sus comprobantes bajo la facilidad 
prevista en esta regla, esto se realizará conforme a las características 
y especificaciones técnicas que se publiquen al efecto en el Portal 
del SAT.

V. Poner a disposición de los contribuyentes que adquieran 
productos o usen o gocen temporalmente bienes inmuebles, los 
medios para que éstos, puedan consultar y descargar los CFDI 
emitidos, así como la representación impresa de los mismos.

Los proveedores de certificación de CFDI autorizados que 
decidan operar conforme al esquema que se establece en esta 
regla, deberán presentar el aviso a que se refiere la ficha de 
trámite 118/CFF “Aviso de que se ha optado por operar como 
PCECFDI a través del adquirente de bienes o servicios a personas 
físicas”, contenida en el Anexo 1-A; de la misma forma, los pro-
veedores de certificación de CFDI autorizados, que ya operen 
como PCECFDI y continúen cumpliendo con los requisitos conte-
nidos en esta regla, deberán presentar en el mes de enero de 
cada año el citado aviso, con el propósito de continuar operando 
como PCECFDI por dicho ejercicio.

El nombre, la denominación o razón social y la clave en el RFC 
de los proveedores autorizados de certificación que operen como 
PCECFDI, serán publicados en el Portal del SAT.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.2.9.

SECCION 2.7.3.  
De la expedición de CFDI por las ventas realizadas y 
servicios prestados por personas físicas del Sector 
Primario; arrendadores de bienes inmuebles, 
propietarios o titulares que afecten terrenos, bienes o 
derechos incluyendo derechos reales, ejidales o 
comunales; mineros, artesanos; enajenantes de 
vehículos usados, desperdicios industrializables, obras 
de artes plásticas y antigüedades, por los adquirentes de 
sus bienes o servicios

Comprobación de erogaciones en la  
compra de productos del Sector Primario

2.7.3.1. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del 
CFF, las personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., fracción 
I, que hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los 
adquirentes de sus productos, podrán expedir CFDI cumpliendo 
con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del ci-
tado ordenamiento, para lo cual deberán utilizar los servicios que 
para tales efectos sean prestados por un PCECFDI, en los térmi-
nos de la regla 2.7.2.14., a las personas a quienes enajenen sus 
productos, siempre que se trate de la primera enajenación de los 
siguientes bienes:

I. Leche en estado natural.
II. Frutas, verduras y legumbres.
III. Granos y semillas.
IV. Pescados o mariscos.
V. Desperdicios animales o vegetales.
VI. Otros productos del campo no elaborados ni procesados.
En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo 

anterior se considerará como “certificado de sello digital”, para 
efectos de la expedición de CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen 
en los supuestos del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será 
aplicable el procedimiento establecido en la regla 2.2.4. y no 
podrán solicitar CSD o, en su caso, no podrán optar o continuar 
ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. 
o 2.7.4.2., en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades 
detectadas.

Los contribuyentes señalados en esta regla que ya se encuentren 
inscritos en el RFC, deberán proporcionar a los adquirentes de sus 
productos, su clave en el RFC, para que expidan CFDI en los términos 
de la regla 2.7.2.14.

CFF: 17-H, 29, 29-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21., 
2.7.2.14., 2.7.4.2., 2.7.4.4.

Comprobación de erogaciones y retenciones en el 
otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles

2.7.3.2. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
los contribuyentes a que se refiere la regla 2.4.3., fracción II, que 
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hayan optado por inscribirse al RFC a través de sus arrendatarios, 
podrán expedir CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo cual 
deberán utilizar los servicios que para tales efectos sean presta-
dos por un PCECFDI, en los términos de la regla 2.7.2.14., a las 
personas a quienes confieren el uso o goce temporal de sus 
bienes inmuebles.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo anterior 
se considerará como “certificado de sello digital”, para efectos de 
la expedición de CFDI, por lo que los contribuyentes que ejerzan la 
opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen en los supuestos 
del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y no podrán solicitar CSD o, en 
su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que 
se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14., en tanto no desvirtúen 
o subsanen las irregularidades detectadas.

Para los efectos señalados en el primer párrafo de esta regla, 
los contribuyentes personas morales que usen o gocen temporal-
mente dichos bienes inmuebles, deberán retener y enterar el 20% 
del monto total de la operación realizada por concepto del ISR a 
aquella persona física que le otorgue el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, la cual tendrá el carácter de pago provisional; 
asimismo, deberán efectuar la retención del IVA que se les tras-
lade.

De igual forma, el adquirente deberá enterar conjuntamente los 
impuestos retenidos con su declaración de pago correspondiente al 
periodo en que se efectúe la citada operación, además deberá pro-
porcionar a los contribuyentes constancia de la retención efectuada, 
misma que deberá ser firmada por estos últimos.

CFF: 17-H, 29, 29-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21., 
2.7.2.14.

Comprobación de erogaciones en la  
compra de productos del sector minero

2.7.3.3. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
las personas físicas que se desempeñen como pequeños mineros, 
que hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los adquiren-
tes de sus productos de conformidad con la regla 2.4.3., fracción III, 
podrán expedir sus CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo cual de-
berán utilizar los servicios que para tales efectos sean prestados por 
un PCECFDI, en los términos de la regla 2.7.2.14., al adquirente de 
sus productos.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo 
anterior se considerará como “certificado de sello digital”, para 
efectos de la expedición de CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen 
en los supuestos del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será 
aplicable el procedimiento establecido en la regla 2.2.4. y no 
podrán solicitar CSD o, en su caso, no podrán optar o continuar 
ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. 
o 2.7.2.14., en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades 
detectadas.

CFF: 17-H, 29, 29-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21., 
2.7.2.14.

Comprobación de erogaciones  
en la compra de vehículos usados

2.7.3.4. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
las personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., fracción IV, que 
hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los adquirentes 
de sus vehículos usados, podrán expedir CFDI cumpliendo con los 
requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del citado ordena-
miento, para lo cual deberán utilizar los servicios que para tales 
efectos sean prestados por un PCECFDI, en los términos de la regla 
2.7.2.14., a las personas a quienes enajenen los vehículos usados. 

Los contribuyentes señalados en esta regla que ya se encuentren 
inscritos en el RFC, deberán proporcionar a los adquirentes de los 
vehículos usados, su clave en el RFC, para que expidan CFDI en 
los términos de la regla 2.7.2.14.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo 
anterior se considerará como “certificado de sello digital”, para 
efectos de la expedición de CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen 
en los supuestos del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será 
aplicable el procedimiento establecido en la regla 2.2.4. y no 
podrán solicitar CSD o, en su caso, no podrán optar o continuar 
ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. 
o 2.7.2.14., en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades 
detectadas.

CFF: 17-H, 29, 29-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21., 
2.7.2.14.

Comprobación de erogaciones  
y retenciones en la recolección de  

desperdicios y materiales de la industria del reciclaje
2.7.3.5. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 

los contribuyentes a que se refiere la regla 2.4.3., fracción V, que 
hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los adquirentes 
de desperdicios industrializables, podrán expedir CFDI cumpliendo 
con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del citado 
ordenamiento, para lo cual deberán utilizar los servicios que para 
tales efectos sean prestados por un PCECFDI, en los términos de lo 
dispuesto por la regla 2.7.2.14., a las personas a quienes les enajenen 
sus productos.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo anterior 
se considerará como “certificado de sello digital”, para efectos de 
la expedición de CFDI, por lo que los contribuyentes que ejerzan la 
opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen en los supuestos 
del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y no podrán solicitar CSD o, en 
su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que 
se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14., en tanto no desvirtúen 
o subsanen las irregularidades detectadas.

Los contribuyentes señalados en esta regla que ya se encuentren 
inscritos en el RFC, deberán proporcionar a los adquirentes de sus 
productos, su clave en el RFC, para que se expidan CFDI en los 
términos de la regla 2.7.2.14.

Para los efectos señalados en el primer párrafo de esta regla, 
los contribuyentes que adquieran desperdicios y materiales des-
tinados a la industria del reciclaje para ser utilizados como insumo 
de su actividad industrial, acopio, enajenación, comercialización 
o industrialización, independientemente de su presentación o 
transformación física o de la denominación o descripción utilizada 
en el comprobante fiscal, deberán retener y enterar el 5% del 
monto total de la operación realizada por concepto del ISR a 
aquella persona física sin establecimiento permanente que le 
enajene dichos desperdicios y materiales, la cual tendrá el carác-
ter de pago definitivo. Asimismo, deberán efectuar, la retención 
del IVA que se les traslade.

De igual forma, el adquirente deberá enterar conjuntamente los 
impuestos retenidos con su declaración de pago correspondiente al 
periodo en que se efectúe la citada operación.

El esquema de expedición de comprobantes a que se refiere esta 
regla se aplicará siempre que se trate de la primera enajenación del 
desperdicio o material destinado a la industria del reciclaje, realizada 
por la persona física sin establecimiento fijo con ingresos brutos en 
el ejercicio inmediato anterior menores a $2´000,000.00 (Dos millones 
de pesos 00/100 M.N.), y sin que las adquisiciones amparadas bajo 
este esquema de comprobación, excedan del porcentaje de sus 
adquisiciones totales en el ejercicio que se establece en la tabla si-
guiente:
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2.7.3.7.

Ingresos acumulables  
del ejercicio inmediato 

anterior

% máximo por el que podrán 
optar por aplicar el esquema  

de comprobación
Hasta 10 millones de pesos 90%

De 10 a 20 millones de pesos 60%

De 20 a 30 millones de pesos 45%

De 30 a 40 millones de pesos 30%

De 40 a 50 millones de pesos 20%

De 50 millones de pesos en 
adelante

10%

CFF: 17-H, 29, 29-A; LIVA: 1-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 
2.7.1.21., 2.7.2.14.

Comprobación de  
erogaciones tratándose  

de adquisición de bienes, uso o  
goce temporal de bienes inmuebles,  

afectación de terrenos, bienes o derechos  
incluyendo derechos reales, ejidales o comunales.

2.7.3.6. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
los contribuyentes que adquieran bienes, usen o gocen temporalmen-
te bienes inmuebles, afecten terrenos, bienes o derechos incluyendo 
derechos reales, ejidales o comunales de las personas físicas a que 
se refiere la regla 2.4.3., fracciones I a la VIII, podrán comprobar las 
erogaciones realizadas por dichos conceptos con el CFDI que cum-
pla con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del ci-
tado ordenamiento, para lo cual dicho comprobante deberá ser 
emitido a través de un PCECFDI en los términos de la regla 2.7.2.14.

Los contribuyentes que opten por lo señalado en el párrafo an-
terior, deberán verificar que las personas físicas de quienes realicen 
las adquisiciones, a que se refiere la regla 2.4.3., de las que 
reci ben el uso o goce de bienes inmuebles, de las que disfrutan la 
afectación de terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos 
reales, ejidales o comunales, se encuentren inscritas en el RFC, y en 
caso contrario, deberán proporcionar al SAT, los datos necesarios 
para la inscripción en el RFC de dichas personas físicas de confor-
midad con lo señalado en la regla 2.4.3., y con lo que al efecto se 
publique en el Portal del SAT.

Para la expedición de los CFDI que amparen las erogaciones por 
la adquisición de bienes, a que se refiere la regla 2.4.3., la obtención 
del uso o goce temporal de bienes inmuebles o la afectación de terre-
nos, bienes o derechos incluyendo derechos reales, ejidales o comu-
nales, de las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de esta 
regla, los adquirentes de tales bienes o servicios podrán utilizar a uno 
o más PCECFDI, en los términos de la regla 2.7.2.14., con el propósi-
to de que éstos generen y certifiquen los citados comprobantes emi-
tidos a nombre y cuenta de dichas personas físicas que enajena los 
bienes u otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles.

Asimismo, deberán cumplir con lo siguiente:
I. Solicitar por cada operación realizada con las personas físicas 

a que se refiere el primer párrafo de esta regla, la generación y cer-
tificación del CFDI, utilizando para ello el CESD para la expedición 
de CFDI a través de adquirentes de bienes o servicios a personas 
físicas, para lo cual deberá proporcionarle al proveedor autorizado 
los datos del enajenante o arrendador, contenidos en el artículo 29-A, 
fracciones I, III, V, primer párrafo, VI, primer párrafo y VII, primer 
párrafo del CFF, así como la clave en el RFC contenida en la fracción 
IV de dicho ordenamiento.

II. Recibir los archivos electrónicos de los comprobantes emitidos 
por el PCECFDI a través del adquirente de bienes o servicios, 

conservarlos  en su contabilidad y generar dos representaciones 
impresas de dicho comprobante.

III. Entregar a la persona física a que se refiere el primer párrafo 
de esta regla una representación impresa del CFDI, recabando en la 
otra, la firma de la citada persona física, como constancia del con-
sentimiento de ésta para la emisión de CFDI a su nombre, conser-
vándola como parte de la contabilidad.

Tratándose de las adquisiciones realizadas a las personas físicas 
a que se refiere la regla 2.4.3., fracción I, los adquirentes de los 
productos podrán dejar de recabar la firma mencionada, en la repre-
sentación impresa del CFDI, siempre que para ello, además cuenten 
con la “Solicitud de expedición de CFDI” que al efecto publique el 
SAT en su portal, debidamente firmada por el enajenante, la cual 
junto con el archivo que contenga el CFDI que se emita a partir de 
aquélla, podrá amparar para efectos fiscales la erogación correspon-
diente. A efecto de comprobar las erogaciones realizadas a través 
del citado comprobante, los datos contenidos en el mismo referentes 
a la clave en el RFC del enajenante, clave en el RFC del adquirente 
y de la operación realizada, deberán coincidir con los datos asentados 
en la correspondiente “Solicitud de expedición de CFDI”.

La “Solicitud de expedición de CFDI” y el propio CFDI deberán 
conservarse como parte de la contabilidad del adquirente. Los datos 
de las personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., contenidos en 
la citada solicitud de CFDI, servirán también para aportarlos al SAT 
a efecto de que se realice la inscripción en el RFC de dichas personas 
y pueda expedirse el CFDI correspondiente. La fecha de expedición 
del CFDI deberá ser como máximo la del 31 de diciembre del ejerci-
cio al que corresponda la operación.

Una vez generado y emitido el CFDI, por el PCECFDI, éste de-
berá ser validado, foliado y sellado con el sello digital del SAT otor-
gado para dicho efecto, sólo a través del mismo PCECFDI que lo 
generó o emitió.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.4.3., 2.7.2.14.

Comprobación de erogaciones  
por el pago de servidumbres de paso

2.7.3.7. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
las personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., fracción VI, que 
hayan optado por inscribirse en el RFC a través de las personas a 
las que otorguen el uso, goce o afectación de un terreno, bien o de-
recho, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, podrán 
expedir CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos en los artí-
culos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo cual deberán utilizar 
los servicios que para tales efectos sean prestados por un PCECFDI, 
en los términos de lo dispuesto por la regla 2.7.2.14. Los contribuyen-
tes señalados en esta regla que ya se encuentren inscritos en el RFC, 
deberán proporcionar a las personas que paguen las contrapresta-
ciones a que se refiere la regla 2.4.3., fracción VI, su clave en el RFC, 
para que expidan el CFDI en los términos de la regla 2.7.2.14.

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes personas 
morales que usen, gocen, o afecten terrenos, bienes o derechos, 
incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, deberán retener 
y enterar el 20% del monto total de la operación realizada por con-
cepto del ISR a aquella persona física que les otorgue el uso, goce, 
o afectación mencionada, la cual tendrá el carácter de pago definiti-
vo; asimismo, deberán efectuar la retención total del IVA que se les 
traslade.

De igual forma, el adquirente deberá enterar conjuntamente los 
impuestos retenidos con su declaración de pago correspondiente al 
periodo en que se efectúe la citada operación.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el primer párrafo 
se considerará como “certificado de sello digital”, para efectos de 
la expedición de CFDI, por lo que los contribuyentes que ejerzan la 
opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen en los supuestos 
del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y no podrán solicitar CSD o, en 
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su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que 
se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14., en tanto no desvirtúen 
o subsanen las irregularidades detectadas..

CFF: 17-H, 29, 29-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21., 
2.7.2.14.

Comprobación de erogaciones en la  
compra de obras de artes plásticas y antigüedades

2.7.3.8. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
las personas físicas que enajenen obras de artes plásticas y antigüe-
dades que no sean de su producción y no hayan sido destinadas o 
utilizadas por el enajenante para la obtención de sus ingresos, que 
hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los adquirentes 
de sus obras de artes plásticas y antigüedades que se dediquen a la 
comercialización de las mismas, en términos de la regla 2.4.3., 
fracción VII, podrán expedir el CFDI utilizando los servicios que para 
tales efectos sean prestados por un PCECFDI, en los términos de la 
regla 2.7.2.14., a las personas morales a quienes enajenen las obras 
de artes plásticas y antigüedades, incorporando el complemento que 
para tal efecto publique el SAT en su portal, cumpliendo con los re-
quisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo anterior 
se considerará como CSD, para efectos de la expedición del CFDI, 
por lo que las personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., fracción 
VII que ejerzan la opción prevista en esta regla, cuando se ubiquen 
en los supuestos del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será apli-
cable el procedimiento establecido en la regla 2.2.4. y no podrán 
solicitar CSD o, en su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo 
las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14. 
en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas.

Los contribuyentes señalados en esta regla que ya se encuentren 
inscritos en el RFC, deberán proporcionar a los adquirentes de las 
obras de artes plásticas y antigüedades, su clave en el RFC, para 
que este último expida el CFDI correspondiente en los términos de 
la regla 2.7.2.14.

Para los efectos del primer párrafo de esta regla, los contribu-
yentes personas morales que adquieran obras de artes plásticas y 
antigüedades, deberán retener y enterar el 8% del monto total de la 
operación realizada por concepto del ISR, sin deducción alguna en 
los términos del Artículo Décimo del “Decreto que otorga facilidades 
para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y 
condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas 
dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, y que 
facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas 
y antigüedades propiedad de particulares”, publicado en el DOF el 
31 de octubre de 1994 y modificado a través de los diversos publica-
dos en el mismo órgano de difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 
5 de noviembre de 2007, a aquella persona física que enajene los 
bienes mencionados, el cual tendrá el carácter de pago definitivo.

De igual forma, la persona moral deberá enterar el ISR retenido 
con su declaración de pago correspondiente al periodo en que se 
efectúe la citada operación.

CFF: 17-H, 29, 29-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21., 
2.7.2.14.; DECRETO DOF 31/10/94: Décimo.

Comprobación de erogaciones,  
retenciones y entero en la enajenación de artesanías

2.7.3.9. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF 
y artículo Séptimo, fracción III, incisos a) y b) de las Disposiciones 
Transitorias del CFF previsto en el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el DOF el 
18 de noviembre de 2015, los contribuyentes a que se refiere la regla 
2.4.3., fracción VIII que hayan optado por inscribirse en el RFC en 

los términos que establece dicha regla, podrán expedir a través del 
adquirente de sus artesanías el CFDI, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los artículos 29 y 29-A del citado ordenamiento, para 
lo cual el adquirente deberá utilizar los servicios de un PCECFDI, en 
los términos de lo dispuesto por la regla 2.7.2.14.

En lo que se refiere a la expedición del CFDI usando los servicios 
de un PCECFDI, el mecanismo de validación para que un contribu-
yente pueda emitir CFDI al amparo de esta facilidad y de conformidad 
con lo dispuesto en la fracción IV de la regla 2.7.2.14, se considerará 
como un “CSD” para efectos de la expedición de CFDI, por lo que 
los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta regla 
cuando se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 17-H, 
fracción X del CFF, les será aplicable el procedimiento establecido 
en la regla 2.2.4. y no podrán solicitar CSD o, en su caso, no podrán 
optar o continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 
2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14., en tanto no desvirtúen o subsanen las 
irregularidades detectadas.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta 
regla que ya se encuentren inscritos en el RFC, deberán proporcionar 
a los adquirentes de sus artesanías, su clave en el RFC, para que a 
través de dichos adquirentes se expida el CFDI en los términos de la 
regla 2.7.2.14.

Para los efectos señalados en el primer párrafo de esta regla, los 
contribuyentes que adquieran artesanías, deberán retener y enterar 
el 5% del monto total de la operación realizada por concepto del ISR 
a aquélla persona física que le enajene dichas artesanías, la cual 
tendrá el carácter de pago definitivo. Asimismo, deberán efectuar la 
retención del IVA que se les traslade.

Las personas físicas que elaboren y enajenen sus artesanías, a 
las que les hayan efectuado las retenciones a que se refiere el párra-
fo anterior, quedarán liberados de cumplir con la obligación de pre-
sentar las declaraciones mensuales de pago del IVA, así como, la 
información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamien-
to y traslado del IVA en las operaciones con sus proveedores, solici-
tadas en el formato electrónico A-29 “Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros” (DIOT), contenido en el Anexo 1.

De igual forma, el adquirente deberá conservar el archivo elec-
trónico en su contabilidad y entregar a las personas mencionadas 
una copia de la representación impresa del CFDI, así como enterar 
conjuntamente los impuestos retenidos con su declaración de pago 
correspondiente al periodo en que se efectúe la citada operación.

Para efectos de la facilidad establecida en la presente regla, en 
caso de que los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de 
esta regla realicen operaciones con 2 o más adquirentes de artesa-
nías, deberán aplicar con cada uno de los adquirentes el mecanismo 
establecido en la presente regla.

Cuando los contribuyentes señalados en el primer párrafo de la 
presente regla, elijan la opción de dar cumplimiento a sus obligacio-
nes fiscales a través de la facilidad prevista en la misma, dichos 
contribuyentes no podrán variarla en el mismo ejercicio fiscal.

CFF: 17-H, 29, 29-A; LIVA: 1-A; RMF16: 2.2.4., 2.2.7., 2.4.3., 
2.7.1.21., 2.7.2.14.

SECCION 2.7.4.  
De los proveedores de certificación y generación  
de CFDI para el Sector Primario

Facilidad para que los  
contribuyentes personas físicas  

productoras del Sector Primario puedan generar y  
expedir CFDI a través de las organizaciones que las agrupen

2.7.4.1. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades 
productivas agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos in-
gresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un 
monto equivalente a 40 VSM general elevado al año y que no tengan 
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2.7.4.2.

la obligación de presentar declaraciones periódicas, podrán optar por 
generar y expedir CFDI a través de la persona moral que cuente con 
autorización para operar como proveedor de certificación y generación 
de CFDI para el sector primario.

Las personas físicas que opten por generar y expedir CFDI a 
través de las citadas personas morales, deberán proporcionar a las 
mismas, toda la información necesaria para que ésta genere y certi-
fique el CFDI, incluyendo su clave en el RFC, a efectos de que dicha 
persona moral pueda solicitar al SAT que la habilite en dicho registro 
para poder emitir CFDI haciendo uso de los servicios de un proveedor 
de certificación y generación de CFDI para el sector primario.

Las personas físicas a que se refiere esta regla deberán estar 
inscritas en el RFC, y en caso contrario podrán realizar dicha inscrip-
ción a través de la persona moral autorizada como proveedor de 
certificación y generación de CFDI para el sector primario, en térmi-
nos de lo dispuesto por la regla 2.4.17.

En relación con la expedición del CFDI usando los servicios de 
un proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario, el mecanismo de validación de que la clave en el RFC del 
emisor del CFDI esté habilitado para expedir estos comprobantes a 
través de un proveedor de certificación y generación de CFDI para 
el sector primario, a que se refiere el párrafo cuarto de la regla 2.7.2.5, 
se considerará como un “CSD” para efectos de la expedición de CFDI, 
por lo que los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta 
regla, cuando se ubiquen en los supuestos del artículo 17-H, fracción 
X del CFF, les será aplicable el procedimiento establecido en la regla 
2.2.4. y no podrán solicitar CSD o, en su caso, no podrán optar o 
continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8., 
2.7.1.21. o 2.7.2.14., en tanto no desvirtúen o subsanen las irregula-
ridades detectadas.

CFF: 29; LISR: 74, 74-A.

De la autorización para operar como proveedor de 
certificación y generación de CFDI para el sector primario

2.7.4.2. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafos 
segundo a quinto y último párrafo del CFF, las agrupaciones u orga-
nizaciones de contribuyentes, así como los organismos que las 
agrupen, constituidas como personas morales y las personas mora-
les que estén integradas en un Sistema Producto en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que tributen en 
términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, del Título III 
de la Ley del ISR, podrán solicitar y obtener autorización para operar 
como proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario siempre que:
1. Estén legalmente constituidas al amparo de lo dispuesto por la 

Ley de Organizaciones Ganaderas, o Ley de Asociaciones 
Agrícolas, o;

2. Estén legalmente constituidas por productores agropecuarios o 
agroindustriales, así como aquellas que las organicen y que sean 
integrantes de un Sistema Producto en términos de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.
Para efectos de obtener la citada autorización, las personas 

morales deberán cumplir con los siguientes:

I. Requisitos previos a la presentación de la solicitud de autori-
zación.

Para poder presentar la autorización a fin de operar como pro-
veedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario, 
los aspirantes deberán asistir a un taller tecnológico impartido por el 
SAT y posteriormente solicitar y obtener validación y opinión técnica 
positiva del cumplimiento de los requisitos tecnológicos y de seguri-
dad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por las fichas de 
trámite:
a) 206/CFF “Solicitud de Inscripción al taller tecnológico para 

operar como proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario”, y;

b) 207/CFF “Solicitud de validación y opinión técnica para operar 
como proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario”.

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos previstos en la 
ficha de trámite 207/CFF “Solicitud de validación y opinión técnica para 
operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario”, la AGCTI podrá requerir a dicho aspirante para que 
en un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, subsane las omisiones detectadas. De no cumplirse con 
el requerimiento en tiempo y forma, la solicitud se tendrá por no pre-
sentada. El aspirante a proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario que haya recibido 2 oficios no favorables, no 
podrá volver a ingresar una nueva solicitud en los 12 meses posteriores 
a la fecha del último oficio recibido.

Una vez obtenido el oficio favorable a través del cual se acredite 
la validación y opinión técnica del cumplimiento de requisitos tecno-
lógicos y de seguridad, el aspirante podrá solicitar la autorización 
para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario.

II. Requisitos de la solicitud para obtener autorización para 
operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario.

Las personas morales que deseen obtener autorización para 
operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario, deberán presentar su solicitud en términos de lo 
dispuesto por la ficha de trámite 208/CFF “Solicitud para obtener 
autorización para operar como proveedor de certificación y generación 
de CFDI para el sector primario”, cumpliendo con los siguientes re-
quisitos:
a) Tributar conforme al Título III de la Ley del ISR.
b) Contar con el oficio vigente emitido por la AGCTI, que acredite 

contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le 
permita generar, certificar y almacenar los CFDI de sus agremia-
dos, integrantes o asociados.

c) Presentar escrito de solicitud electrónica de autorización.
d) Contar con certificado de FIEL vigente.
e) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales a la fecha en que 

se presente la solicitud de autorización, contando con opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales otorgada en sentido posi-
tivo, conforme al procedimiento establecido en la regla 2.1.35.

f) Tratándose de personas morales que se constituyan conforme a la 
Ley de Organizaciones Ganaderas, deberán presentar copia de su 
documento constitutivo formalizado ante fedatario público y ante 
autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, así como el documento en donde 
conste su inscripción en el Registro Nacional Agropecuario.

g) Tratándose de personas morales que sean integrantes de un 
Comité de Sistema Producto, en términos de la Ley de Desarrollo  
Rural Sustentable, en la cadena de producción de primera ena-
jenación y que organicen y representen a productores, deberán 
presentar documento constitutivo formalizado ante fedatario 
público y documento expedido por autoridad competente de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en el que conste que forma parte de un Comité 
Sistema Producto.

h) En el caso de Asociaciones Agrícolas constituidas en términos 
de lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Agrícolas, deberán 
presentar su acta constitutiva y estatuto autorizado por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación y constancia de su registro ante dicha Secretaría.

i) Cumplir con la Matriz de control publicada en el Portal del SAT 
aplicable a proveedor de certificación y generación de CFDI para 
el sector primario.

j) Presentar la información de las personas y puestos funcionales 
que tendrán acceso a la información de los prestatarios del 
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servicio y de sus operaciones comerciales, en archivo electróni-
co, incluyendo la manifestación expresa de su aceptación para 
que dicho personal pueda ser objeto de evaluaciones de confia-
bilidad por parte del SAT.

  Así como los datos correspondientes del personal designado 
como responsable de la operación tecnológica y como respon-
sable de la operación del negocio, incluyendo la manifestación 
expresa para que dicho personal pueda ser objeto de evaluacio-
nes sobre los conocimientos referidos a la designación que les 
fue otorgada.

k) No estar publicado en la lista a que se refiere el tercer párrafo 
del artículo 69-B del CFF.

l) Manifestar bajo protesta de decir verdad, que conoce, acepta y 
cumplirá en todo momento con las obligaciones y requisitos rela-
cionados con la solicitud de autorización para operar como provee-
dor de certificación y generación de CFDI para el sector primario, 
en los términos previstos en las reglas de la presente Resolución.

En caso de no cumplir con los requisitos señalados o los conte-
nidos en la ficha de trámite 208/CFF “Solicitud para obtener autori-
zación para operar como proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario”, la autoridad podrá requerir al solici tante 
para que en un plazo de diez días, contados a partir del día siguien-
te al de su notificación, subsane las omisiones detectadas. De no 
cumplirse con el requerimiento en tiempo y forma, la solicitud de 
autorización se tendrá por no presentada.

Una vez obtenida la autorización solicitada, el proveedor de 
certificación y generación de CFDI para el sector primario, deberá 
tramitar ante el SAT un certificado especial de sello digital que será 
de uso exclusivo para la generación y certificación de CFDI a las 
personas físicas prestatarias del servicio, en términos de la ficha de 
trámite 209/CFF “Solicitud del certificado especial de sello digital 
(CESD) para operar como proveedor de certificación y generación 
de CFDI para el sector primario” para ello deberán generar a través 
del software “Certifica”, a que se refiere la citada ficha de trámite, dos 
archivos conteniendo uno la clave privada y otro el requerimiento de 
generación de CESD.

Una vez obtenido el certificado especial de sello digital (CESD), 
el proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario, deberá presentar el “Aviso de información referente a la 
obtención y cancelación de certificado especial de sello digital” de 
conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 210/CFF “Avisos 
del proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario”.

CFF: 29; LISR: 79; RMF16: 2.7.4.1.

Publicación de los datos  
en el Portal del SAT de los proveedores de  

certificación y generación de CFDI para el Sector Primario
2.7.4.3. Para los efectos del artículo 29, fracción IV del CFF, una 

vez obtenido el CESD a que se refiere el penúltimo párrafo de la regla 
2.7.4.2., el SAT procederá a publicar en su Portal, los datos del nuevo 
proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector prima-
rio. Asimismo, en dicho Portal, se dará a conocer el nombre, la deno-
minación o razón social, la clave en el RFC y el estatus del CESD del 
SAT, según corresponda, de los proveedores de certificación y gene-
ración de CFDI para el sector primario con autorización vigente y de 
aquéllos a quienes se les haya revocado o no renovado la autorización.

CFF: 29; RMF16: 2.7.4.2.

Requisitos de las representaciones  
impresas de CFDI del proveedor de  

certificación y generación de CFDI para el Sector Primario
2.7.4.4. Para los efectos del artículo 29, último párrafo, en rela-

ción con la fracción V del mismo artículo del CFF, las representacio-
nes impresas del CFDI del sector primario emitidas por el proveedor 

de certificación y generación de CFDI para el sector primario, además 
de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 29-A, fracciones 
I y III a IX del CFF deberán contener lo siguiente:

I. La cadena original con la que se generó el sello digital.
II. El sello digital generado a partir del CESD del proveedor de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario que gene-
ró el comprobante.

III. El número de serie del CESD del proveedor de certificación 
y generación de CFDI para el sector primario.

IV. La leyenda: “Este documento es una representación impresa 
de un CFDI del sector primario”.

V. La fecha, hora, minuto y segundo de expedición.
VI. La Serie que corresponderá a las siglas de identificación 

definidas para cada proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario.

VII. El área para plasmar la firma autógrafa o huella digital del 
productor con la siguiente leyenda “Acepto de total conformidad y 
bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son verídicos”.

VIII. El Código de barras bidimensional generado conforme a las 
especificaciones técnicas que se establecen en el rubro I.E. del 
Anexo 20.

CFF: 29, 29-A.

Obligaciones y condiciones para mantener  
la autorización para operar como proveedor de  

certificación y generación de CFDI para el Sector Primario
2.7.4.5. Las personas morales autorizadas para ofrecer el servi-

cio de generación, y certificación de CFDI a personas físicas que se 
dediquen exclusivamente a actividades productivas agrícolas, sil-
vícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio inme-
diato anterior no hubieran excedido de un monto equivalente a 40 
VSM general elevado al año y que no tengan la obligación de presen-
tar declaraciones periódicas, en términos de la regla 2.7.4.1., deberán 
cumplir con lo siguiente:

I. Suscribir contrato de prestación de servicios con cada uno de 
los prestatarios de los mismos, estos documentos deberán incluir, al 
menos, la obligación del proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario, de guardar absoluta reserva de los 
datos proporcionados por los contribuyentes prestatarios del servicio 
y la que conozca por parte de la autoridad para la prestación del 
servicio autorizado, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 
del CFF, así como la manifestación bajo protesta de decir verdad de 
los prestatarios del servicio en el primer ejercicio en que les presten 
este servicio, de que sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior 
no excedieron de 40 VSM general elevado al año y que no tienen 
obligación de presentar declaraciones periódicas.

El contrato deberá mantenerse junto con la demás documen-
tación que soporte las solicitudes de los servicios como parte de 
su contabilidad, debiendo enviar un ejemplar de dicho contrato 
dentro de los treinta días siguientes a la obtención de la autoriza-
ción, o en caso de modificación a los mismos, dentro de los 
quince días siguientes a la citada modificación, a través del 
Portal del SAT, de conformidad con lo establecido en la ficha de 
trámite 210/CFF “Avisos del proveedor de certificación y genera-
ción de CFDI para el sector primario”.

II. Prestar el servicio de generación y certificación de CFDI 
exclu sivamente a personas físicas que se dediquen a la realización 
de actividades productivas en el sector primario, cuyos ingresos en 
el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un monto 
equivalente a 40 VSM general elevado al año y que no tengan la 
obligación de presentar declaraciones periódicas.

III. Mantenerse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, durante todo el tiempo en que esté vigente su autoriza-
ción.

IV. Establecer y mantener una página de Internet con información 
sobre el servicio autorizado para los prestatarios del mismo, la cual 
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incluya al menos un medio de contacto para proporcionar soporte 
técnico y asistencia operativa a los prestatarios del servicio autori-
zado.

V. Permitir y facilitar la realización de actos de verificación y de 
supervisión por parte del SAT y de los terceros que para tales efectos 
habilite dicha autoridad fiscal, de manera física o remota, respecto 
de tecnologías de la información, confidencialidad, integridad, dispo-
nibilidad y seguridad de la información y cualquier otra de las obliga-
ciones relacionadas con la autorización.

VI. Mantener actualizada la información de las personas y 
puestos funcionales que tendrán acceso a la información de los 
prestatarios del servicio y de sus operaciones comerciales, me-
diante la presentación del “Aviso de actualización de datos del 
personal”, en los términos de la ficha de trámite 210/CFF “Avisos 
del proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario”.

Así como informar al SAT de la actualización de la información 
del personal responsable de la operación tecnológica y del personal 
responsable de la operación del negocio, en términos de la ficha de 
trámite 210/CFF “Avisos del proveedor de certificación y generación 
de CFDI para el sector primario”.

VII. Permitir que el SAT aplique evaluaciones de conocimiento 
al personal designado como responsable de la operación tecnológi-
ca y como responsable de la operación del negocio en cualquier 
momento.

VIII. Permitir que el SAT aplique en cualquier momento evalua-
ciones de confiabilidad al personal del proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario, relacionado con la ge-
neración y certificación de CFDI.

IX. Cumplir en términos de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares con la reserva de 
la información contenida en los CFDI que genere y certifique y sal-
vaguardar la confidencialidad de todos los datos proporcionados por 
los contribuyentes, sean parte o no de dichos CFDI.

X. Tener en todo momento a disposición del SAT o de los terce-
ros habilitados por éste, el acceso a las bases de datos en donde se 
resguarde la información y las copias de los CFDI que hayan gene-
rado y certificado en los últimos tres meses.

XI. Mantener los centros de datos en donde se conserve infor-
mación de las personas físicas a las que brinde el servicio autoriza-
do, así como la de sus transacciones comerciales, dentro de territo-
rio nacional, a fin de asegurarse de que esta información esté prote-
gida por la legislación nacional en materia de protección de datos 
personales.

XII. Proporcionar a los prestatarios del servicio autorizado, a los 
que les genere y certifique CFDI, un servicio para realizar consultas 
y en su caso obtener la representación impresa de los mismos, a 
partir del día de su emisión.

XIII. Almacenar los CFDI certificados en un medio electrónico, 
óptico o de cualquier tecnología, aun cuando no subsista la relación 
jurídica al amparo de la cual se certificaron los CFDI, lo anterior, sin 
perjuicio de haber transcurrido el periodo de transición a que se re-
fiere la regla 2.7.4.11.

XIV. Administrar, controlar y resguardar a través de su sistema, 
el CESD que le proporcione el SAT para realizar su función.

XV. Llevar por cada una de las personas físicas prestatarias del 
servicio autorizado, un control de los ingresos amparados en los CFDI 
que les hayan generado y certificado, a efecto de detectar si han 
agotado el monto de ingresos equivalente a 40 VSM general elevado 
al año a que se refiere el primer párrafo de la regla 2.7.4.1.

XVI. Comunicar por escrito o vía correo electrónico a los pres-
tatarios del servicio, en caso de que suspendan temporalmente el 
mismo, con al menos treinta días de anticipación.

XVII. Cumplir con lo establecido en la “Carta compromiso de 
confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos” que se 
encuentra publicada en el Portal del SAT.

XVIII. Presentar conforme a lo señalado en la ficha de trámite 
210/CFF “Avisos del proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario”, publicado en el Portal del SAT, contenida en 
el Anexo 1-A, el aviso correspondiente respecto de cualquier dato 
que hubiere sido considerado para otorgar la autorización.

XIX. Cumplir con la Matriz de control para el proveedor de cer-
tificación y generación de CFDI para el sector primario, publicada en 
el Portal del SAT.

XX. Comunicar a la AGCTI los cambios a la infraestructura 
tecnológica realizados con posterioridad a la obtención de la autori-
zación como proveedor de certificación y generación de CFDI para 
el sector primario, en términos de la ficha de trámite 210/CFF “Avisos 
del proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario” contenida en el Anexo 1-A.

XXI. Permitir la operación de usuarios simulados a las aplicacio-
nes desarrolladas para solicitar, generar y certificar los CFDI.

XXII. Certificar de forma directa los CFDI, por ende, no podrán 
certificar por conducto de un tercero que opere en calidad de provee-
dor de certificación de CFDI.

XXIII. Presentar aviso cuando se dé el supuesto contenido en la 
regla 2.7.4.13.

CFF: 29, 29-A, 69; RMF16: 2.7.4.1., 2.7.4.11., 2.7.4.13.

Operación del servicio de  
generación y certificación de CFDI,  

y obligaciones tecnológicas del proveedor  
de certificación y generación de CFDI para el Sector Primario

2.7.4.6. Para efectos del artículo 29, fracción IV del CFF y la 
regla 2.7.4.1., los proveedores de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario estarán a lo siguiente:

Recibirán de las personas físicas que soliciten el servicio de 
generación y certificación de CFDI, su clave en el RFC, procediendo 
a solicitar al SAT, previamente a la prestación del servicio, la habili-
tación de dicha clave en el RFC para poder emitir CFDI a través de 
un proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario.

Una vez habilitada la clave en el RFC para emitir el CFDI y pre-
sentada la solicitud de servicio con los datos necesarios para gene-
rar y certificar el CFDI, el proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario deberá verificar, que los CFDI generados 
y certificados por él, no superen el límite de ingresos para emitir CFDI 
a través de la facilidad otorgada en la regla 2.7.4.1.

En caso de no exceder el límite de ingresos para emitir CFDI a 
través de la facilidad de la regla 2.7.4.1., el proveedor de certificación 
y generación de CFDI para el sector primario, deberá proceder a 
generar y certificar los comprobantes que envíen los contribuyentes, 
en los términos y mediante los procedimientos tecnológicos estable-
cidos en el Anexo 20.

Para que un comprobante sea certificado y se le asigne un folio, 
adicionalmente a lo que establece el artículo 29, fracción IV, inciso 
a) del CFF, el proveedor de certificación y generación de CFDI para 
el sector primario validará que la clave en el RFC del prestatario del 
servicio esté habilitado en los sistemas informáticos del SAT para 
poder emitir CFDI a través de un proveedor de certificación y gene-
ración de CFDI para el sector primario y que el documento cumpla 
con lo siguiente:

I. Que el periodo entre la fecha de generación del documento y 
la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas, o que 
dicho periodo sea menor a cero horas.

II. Que el documento no haya sido previamente certificado por 
el propio proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario.

III. Que el documento cumpla con la especificación técnica del 
Anexo 20 en sus rubros I.A y II.B.

Si el CFDI cumple con las validaciones anteriores, el proveedor 
de certificación y generación de CFDI para el sector primario dará 
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respuesta al contribuyente incorporando el complemento que integre 
los siguientes datos:
a) Folio asignado por el SAT.
b) Fecha y hora de certificación.
c) Sello digital del CFDI.
d) Número de serie del certificado de sello digital del SAT con el 

que se realizó la certificación del CFDI.
e) Sello digital del SAT.

La especificación técnica de la respuesta emitida por el provee-
dor de certificación y generación de CFDI para el sector primario, 
deberá cumplir con la especificación que se establece en el rubro I.C 
del Anexo 20.

El SAT conservará copia de todos los CFDI certificados por los 
proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario.

El proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario, proveerá de un servicio de consulta y en su caso 
la obtención de la representación impresa de los CFDI generados 
y certificados a los prestatarios del servicio, de forma tal que 
estos puedan obtenerlos y conservarlos como parte de su conta-
bilidad.

El CFDI se considera expedido una vez generado y sellado con 
el CESD del proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario, siempre que se obtenga el Timbre Fiscal Digital del 
SAT al que hace referencia el rubro I.C del Anexo 20 dentro del plazo 
a que se refiere la fracción I de esta regla.

Las personas físicas prestatarios del servicio de certificación y 
generación de CFDI, para efectuar la cancelación de los CFDI, de-
berán emitir solicitud expresa por escrito al proveedor de certificación 
y generación de CFDI para el sector primario en el que indique el 
número de folio del CFDI que pretende cancelar y debiendo contener 
su firma, por su parte, el proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario deberá conservar dicho escrito como 
parte de su contabilidad. Lo anterior sin perjuicio de que el prestata-
rio del servicio pueda cancelar los CFDI que expida, a través del 
Portal del SAT.

CFF: 29; RMF16: 2.7.4.1., 2.7.4.5.

Vigencia de la  
autorización para operar  

como proveedor de certificación y  
generación de CFDI para el Sector Primario

2.7.4.7. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, segundo a 
quinto párrafos del CFF, la autorización como proveedor de certifica-
ción y generación de CFDI para el sector primario, tendrá vigencia 
por el ejercicio fiscal en el que se otorgue la misma y por los dos in-
mediatos siguientes.

El proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario que le haya sido revocada su autorización, no podrá obte-
nerla de nueva cuenta en los doce meses posteriores a aquél en el 
que le haya sido revocada.

En caso de que el proveedor de certif icación y generación 
de CFDI para el sector primario al que le haya sido revocada la 
autorización, incumpla con el periodo de transición a que se 
refiere la regla 2.7.4.8., no podrá obtenerla de nueva cuenta en 
los 10 ejercicios posteriores a aquél en el que le haya sido re-
vocada.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, resultará aplicable a cualquier 
otra persona moral en la que participen, ya sea de manera directa o 
indirecta, alguno de los asociados de la persona moral a la que le fue 
revocada la autorización, siempre y cuando dichos asociados hubie-
ren tenido el control efectivo de la sociedad a la que le fue revocada 
la autorización, en los términos del artículo 26, fracción X, cuarto 
párrafo, incisos a), b) y c) del CFF.

CFF: 26, 29; RMF16: 2.7.4.8., 2.7.4.11.

Requisitos para que el proveedor  
de certificación y generación de CFDI para el  

sector primario renueve la vigencia de la autorización
2.7.4.8. En el mes de agosto del último año en el que tendría 

vigencia la autorización, de conformidad con la regla 2.7.4.7., los 
proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario, podrán solicitar la renovación de la autorización por dos 
años más, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 
la ficha de trámite 211/CFF “Solicitud de renovación de autorización 
para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario” contenida en el Anexo 1-A.

En caso de no cumplir con los requisitos señalados en la ficha 
de trámite a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad podrá re-
querir para que en un plazo de diez días, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, subsane las omisiones detectadas. De 
no cumplirse con el requerimiento en tiempo y forma, la solicitud 
de renovación de autorización se tendrá por no presentada y, por 
ende, la autorización de que se trate no será renovada.

El proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario que no tramite la renovación de su autorización o incumplan 
con el requerimiento en términos del párrafo anterior, deberá 
cum plir con lo siguiente:

Período de transición.
1. Publicar en un lugar visible en su página de Internet un “AVISO 

URGENTE” con la siguiente leyenda:
  “Estimado usuario, se le informa que a partir del 1 de enero 

del próximo año, dejaremos de contar con la autorización para 
operar como proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario, por lo que se le hace una atenta invita-
ción para contratar a alguno de los proveedores de certificación 
y generación de CFDI para el sector primario, publicados como 
autorizados en el Portal del SAT o para decidir hacer uso por 
alguna de las otras opciones existentes para facturar electróni-
camente”.

2. Enviar mediante correo electrónico a todos sus prestatarios, in-
cluyendo a aquéllos a los que en algún momento les certificaron 
CFDI y que actualmente no se encuentren como prestatarios 
activos, el mensaje señalado en el punto anterior, solicitando la 
confirmación de recepción del mismo.

3. Presentar durante el mes de octubre del año en que su autoriza-
ción pudo ser renovada, a través del Portal del SAT los archivos 
que contenga por cada uno de sus prestatarios de servicio, copia 
del aviso remitido mediante correo electrónico y, de contar con 
ella, la confirmación de recepción por parte de los mismos, de 
conformidad con la ficha de trámite 212/CFF “Informe de envío 
de avisos a prestatarios sobre la cesación de actividades como 
proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario”.

4. Mantener en operación el servicio a que hace referencia la 
fracción XII de la regla 2.7.4.5. y el noveno párrafo de la regla 
2.7.4.6.

5. Abstenerse de ofrecer por cualquier medio la generación y cer-
tificación de CFDI.

6. Con los controles tecnológicos y, de seguridad de la información, 
derivados de la suspensión definitiva de la autorización para 
operar como proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario y con las demás obligaciones que se in-
diquen en el oficio que para tales efectos notifique la autoridad 
fiscal.

La publicación del aviso a que se refiere el numeral 1, así como 
el envío del correo señalado en el numeral 2, deberán realizarse a 
más tardar el 1 de octubre del año en que pudo haber obtenido la 
renovación de la autorización, sin perjuicio de poder efectuarla antes 
de la mencionada fecha.

CFF: 29; RMF16: 2.7.4.5, 2.7.4.6., 2.7.4.7.
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2.7.4.11.

Verificación del cumplimiento  
de requisitos y obligaciones para el proveedor de  

certificación y generación de CFDI para el Sector Primario
2.7.4.9. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafos 

segundo a quinto del CFF, el SAT a través de la AGCTI, podrá realizar 
en cualquier momento la verificación del cumplimiento de requisitos 
y obligaciones relacionadas con tecnologías de la información, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la informa-
ción, establecida para los proveedores de certificación y generación 
de CFDI para el sector primario, a efecto de que continúen autoriza-
dos para operar.

La verificación a que se refiere el párrafo anterior iniciará en la 
fecha indicada en la orden de verificación que al efecto se emita, se 
levantará un acta circunstanciada en donde se asienten los porme-
nores de la revisión, posteriormente se emitirá un oficio en donde se 
notificarán los incumplimientos al proveedor de certificación y gene-
ración de CFDI para el sector primario y se le otorgará el plazo que 
se menciona en el párrafo siguiente teniéndose por concluida la ve-
rificación en la fecha en que se notifique el oficio de resultados final.

Cuando derivado de la verificación, o por cualquier otro medio, 
la AGCTI detecte que el proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario, ha dejado de cumplir con alguno de los 
requisitos y obligaciones en materia de tecnologías de la información, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la informa-
ción establecidos en las disposiciones fiscales, en la matriz de control 
publicada en el Portal del SAT aplicable a los proveedores de certi-
ficación y generación de CFDI para el sector primario y en la carta 
compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información 
y datos, o no realice adecuadamente el proceso de validación de 
acuerdo con lo que establece la regla 2.7.4.6., notificará a dicho 
prestador los incumplimientos detectados, otorgándole un plazo de 
diez días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación, para que presente aclaración a través del 
Portal del SAT, mediante el cual podrá desvirtuar dichos incumpli-
mientos, acreditar que fueron resueltos o manifestar lo que a su de-
recho convenga.

En caso de que el proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario, entregue la información y documentación 
para solventar sus incumplimientos fuera del plazo mencionado en 
el párrafo anterior, la misma se tendrá por no presentada para efectos 
de valoración en el resultado de la verificación. En el supuesto de 
que el proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario desvirtúe o resuelva los incumplimientos de que se trate, 
continuará operando al amparo de su autorización.

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el pro-
veedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario, 
no desvirtúa o comprueba el cumplimiento de los requisitos y obliga-
ciones a que está sujeto, la AGCTI lo notificará a la ACGTSME para 
que proceda, en su caso, a revocar la autorización otorgada.

CFF: 29; RMF16: 2.7.4.2., 2.7.4.6.

Amonestaciones  
al proveedor de certificación  

y generación de CFDI para el Sector Primario
2.7.4.10. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafo 

cuarto del CFF, se aplicará una amonestación al proveedor de certi-
ficación y generación de CFDI para el sector primario que actualice 
cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando el autorizado no cumpla en tiempo y forma con los 
avisos a que se refiere la ficha de trámite 210/CFF “Avisos del pro-
veedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario”, 
publicada en el Portal del SAT, contenida en el Anexo 1-A.

II. Cuando a consideración de la AGCTI, al seguir el procedimien-
to señalado en la regla 2.7.4.9., se haya determinado que el incum-
plimiento de los requisitos y obligaciones en materia de tecnologías 
de la información, confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

seguridad  de la información establecidos en las disposiciones fisca-
les no afecta a los receptores de los CFDI.

III. Cuando la AGCTI, derivado de la verificación que realice en 
los términos de la regla 2.7.4.9., determine la reincidencia de algún 
incumplimiento que hubiere sido observado en una verificación previa.

IV. Cuando el personal designado como responsable de la 
operación tecnológica y como personal responsable de la operación 
del negocio no acredite en tres ocasiones consecutivas las evalua-
ciones de conocimiento a que hace referencia la fracción VII de la 
regla 2.7.4.5.

V. Cuando la AGCTI detecte que el proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario no permita la verificación 
de la operación por parte de los usuarios simulados del SAT.

CFF: 29; RMF16: 2.7.4.5., 2.7.4.6., 2.7.4.9.

Causas de revocación de la  
autorización para operar como proveedor de  

certificación y generación de CFDI para el Sector Primario
2.7.4.11. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafo 

cuarto del CFF, la autorización como proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario, podrá ser revocada por 
el SAT, por cualquiera de las siguientes causas:

I. Cuando se graven, cedan o transmitan parcial o totalmente los 
derechos derivados de la autorización.

II. Cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones previstas 
en la regla 2.7.4.5., o con la obligación señalada en la fracción II de 
la regla 2.7.4.6.

III. Cuando proceda la disolución o liquidación del titular de la 
autorización, conforme a la legislación respectiva.

IV. Cuando el autorizado no facilite, impida, obstaculice o se 
oponga a que la autoridad fiscal o el tercero habilitado por ésta lleve 
a cabo la verificación y/o supervisión del cumplimiento de cualquiera 
de los requisitos y obligaciones que debe cumplir como proveedor de 
certificación y generación de CFDI para el sector primario, o bien, 
proporcione información falsa relacionada con los mismos, incluso 
si aquélla es proporcionada por cualquiera de las personas relacio-
nadas con la generación y certificación del CFDI.

V. Cuando se dé el supuesto de no desvirtuar o no comprobar el 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones relacionadas en mate-
ria de las tecnologías de la información, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y seguridad de la información, a que hace referencia 
la regla 2.7.4.9.

VI. Cuando en un mismo ejercicio se haga acreedor a tres o más 
amonestaciones de las que hace referencia la regla 2.7.4.10.

VII. Cuando se incumplan los requisitos y obligaciones que se 
señalen en la autorización.

VIII. Cuando habiendo certificado los CFDI, se detecte que no 
se validaron correctamente, entre otros: los requisitos del artículo 
29-A del CFF; la clave en el RFC del emisor y cualquier otro dato que 
implique un incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del mismo orde-
namiento legal.

IX. Cuando el autorizado sea publicado en la lista a que se re-
fiere el artículo 69-B, tercer párrafo del CFF.

Cuando se revoque la autorización, el SAT lo hará del conoci-
miento de los contribuyentes a través del Portal del SAT, para que 
en un plazo no mayor a noventa días, contados a partir de la fecha en 
que sea publicado en el mencionado medio electrónico, contraten los 
servicios de otro proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario, u opten por hacer uso de alguna otra de las 
diversas opciones de facturación existentes.

Una vez publicada la revocación en el Portal del SAT, el provee-
dor de certificación y generación de CFDI para el sector primario 
revocado, deberá continuar prestando el servicio de certificación 
durante un periodo de transición que será de noventa días, contados 
a partir de la fecha en que dicha revocación sea publicada en el re-
ferido medio electrónico, a efecto de que los prestatarios contraten 
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los servicios de un proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario.

Asimismo, el proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario revocado deberá cumplir con lo siguiente:
1. Publicar en un lugar visible en su página de Internet un “AVISO 

URGENTE” con la siguiente leyenda:
  “Estimado usuario, se le informa que el día __ de _____ de 

201X, vence el periodo de transición de 90 días que nos fue 
otorgado por el Servicio de Administración Tributaria, derivado 
de la publicación en el Portal del SAT de la revocación de la 
autorización para operar como proveedor de certificación y ge-
neración de CFDI para el sector primario, por lo que se le hace 
una atenta invitación para contratar a cualquiera de los provee-
dores de certificación y generación de CFDI para el sector pri-
mario publicados como autorizados en el Portal del SAT o para 
decidir hacer uso por alguna de las otras opciones existentes 
para facturar electrónicamente.”

2. Enviar mediante correo electrónico a todos sus prestatarios, in-
cluyendo a aquéllos a los que en algún momento les certificaron 
CFDI y que actualmente no se encuentren como prestatarios 
activos, el mensaje señalado en el punto anterior, solicitando la 
confirmación de recepción del mismo.

3. Presentar durante el mes siguiente a aquél en el que se publi-
que su revocación, a través del Portal del SAT, los archivos que 
contengan por cada uno de sus prestatarios, copia del aviso 
remitido mediante correo electrónico y, de contar con ella, la 
conf irmación de recepción por par te de sus prestatarios 
de conformidad con la ficha de trámite 212/CFF “Informe de 
envío de avisos a prestatarios sobre la cesación de actividades 
como proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario”.

4. Mantener en operación la herramienta electrónica a que hace 
referencia la fracción XII de la regla 2.7.4.5. y el noveno párrafo 
de la regla 2.7.4.6.

5. Abstenerse de ofrecer por cualquier medio la generación y cer-
tificación de CFDI.

6. Con los controles tecnológicos y de seguridad de la información, 
derivados de la revocación de la autorización para operar como 
proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario y con las demás obligaciones que se indiquen en el 
oficio que para tales efectos notifique la autoridad fiscal.

La publicación del aviso a que se refiere el numeral 1, así como 
el envío del correo señalado en el numeral 2, deberán realizarse a 
más tardar dentro de los tres días naturales siguientes a aquél en que 
sea publicada la revocación en el Portal del SAT, sin perjuicio de 
poder efectuarla antes de que se cumpla el referido plazo.

CFF: 29, 29-A; RMF16: 2.7.4.3, 2.7.4.5., 2.7.4.6., 2.7.4.7., 2.7.4.9., 
2.7.4.10.

Liquidación, concurso mercantil o  
acuerdo de extinción jurídica del proveedor de  

certificación y generación de CFDI para el Sector Primario
2.7.4.12. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, segundo a 

quinto párrafos del CFF, cuando el proveedor de certificación y ge-
neración de CFDI para el sector primario entre en proceso de liqui-
dación, concurso mercantil, o su órgano de dirección haya tomado 
acuerdo de extinción de la persona moral, deberá presentar el aviso 
a que se refiere la ficha de trámite 213/CFF “Aviso de inicio de liqui-
dación o concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la 
persona moral autorizada para operar como proveedor de certificación 
y generación de CFDI para el sector primario”, contenida en el Anexo 
1-A.

Al día siguiente en que sea presentado el aviso señalado en 
el párrafo anterior, el proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario, deberá hacer del conocimiento de los 

prestatarios  de sus servicios que ha iniciado su liquidación o concur-
so mercantil, a efecto de que los mismos estén en posibilidad de 
contratar a otro proveedor de certificación y generación de CFDI para 
el sector primario, u optar por alguna otra de las diversas opciones 
de facturación existentes y deberá cumplir con los numerales del 1 
al 6 de la regla 2.7.4.11.

Asimismo, dentro del término de 72 horas posteriores a la con-
clusión del proceso de liquidación, concurso mercantil o extinción 
jurídica de la persona moral, dicho proveedor deberá entregar al SAT 
la copia de los CFDI que haya generado y certificado y que estén 
pendientes de envío al SAT.

CFF: 29; RMF16: 2.7.4.11.

Revocación por renuncia voluntaria  
de la autorización para operar como proveedor de 

certificación y generación de CFDI para el Sector Primario
2.7.4.13. Para los efectos del artículo 29, fracción IV, párrafos 

segundo al quinto y último párrafo del CFF, los contribuyentes que 
hayan obtenido autorización para operar como proveedor de certifi-
cación y generación de CFDI para el sector primario, en términos de 
la regla 2.7.4.2. y deseen renunciar voluntariamente a dicha autori-
zación por así convenir a sus intereses, deberán presentar aviso de 
dicha situación en los términos que se establezcan en la f icha 
de trámite 214/CFF “Aviso de renuncia voluntaria de la autorización de 
la persona moral para operar como proveedor de certificación y ge-
neración de CFDI para el sector primario” contenida en el Anexo 1-A, 
en el que manifiesten que es su voluntad renunciar a dicha autoriza-
ción, así como la fecha y hora en la que dejarán de operar. Dicho 
aviso deberá ser presentado a más tardar sesenta días antes a la 
fecha y hora en que dejarán de prestar el servicio.

Una vez presentado el aviso contenido en el párrafo anterior, el 
SAT hará del conocimiento de los contribuyentes a través del Portal 
del SAT dicha situación, para que los prestatarios de los servicios del 
proveedor puedan realizar las acciones necesarias para contratar los 
servicios de otro proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario, u opten por hacer uso de alguna otra de las 
diversas opciones de facturación existentes, sin perjuicio de que el 
proveedor que haya presentado la renuncia a la autorización, forma-
lice acuerdos o convenios con otros proveedores de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario, a los que transfiera los 
servicios otorgados a sus prestatarios.

Una vez publicado en el Portal del SAT para conocimiento de los 
prestatarios de los servicios, el proveedor de certificación y genera-
ción de CFDI para el sector primario que haya presentado el aviso 
contenido en el primer párrafo de esta regla, deberá continuar 
prestando el servicio de certificación durante un periodo de transición 
que será de noventa días, contados a partir de la fecha y hora mani-
festada en dicho aviso, y deberá cumplir con los numerales del 1 al 
6 de la regla 2.7.4.11., así como presentar el “Aviso de información 
referente a la obtención y cancelación de certificado especial de 
sello digital” de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 
210/CFF “Avisos del proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario”.

CFF: 29; RMF16: 2.7.4.2., 2.7.4.11.

SECCION 2.7.5.  
De la expedición de CFDI por concepto de nómina  
y otras retenciones

Fecha de expedición y entrega del CFDI  
de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores

2.7.5.1. Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo 
párrafo y XVIII y 99, fracción III de la Ley del ISR en relación con el 
artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del CFF y 39 del Reglamen-
to del CFF, los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remu-
neraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes  
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asimilados a salarios, antes de la realización de los pagos correspon-
dientes, o dentro del plazo señalado en función al número de sus 
trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización 
efectiva de dichos pagos, conforme a lo siguiente:

Número de trabajadores  
o asimilados a salarios Día hábil

De 1 a 50 3

De 51 a 100 5

De 101 a 300 7

De 301 a 500 9

Más de 500 11

En cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega 
de tales comprobantes fiscales la fecha en que efectivamente se 
realizó el pago de dichas remuneraciones.

Los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus 
trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, correspondien-
tes a periodos menores a un mes, podrán emitir a cada trabajador o 
a cada contribuyente asimilado un sólo CFDI mensual, dentro del 
plazo señalado en el primer párrafo de esta regla posterior al último 
día del mes laborado y efectivamente pagado, en cuyo caso se 
considerará como fecha de expedición y entrega de tal comprobante 
fiscal la fecha en que se realizó efectivamente el pago correspon-
diente al último día o periodo laborado dentro del mes por el que se 
emita el CFDI.

Los contribuyentes que opten por emitir el CFDI mensual a que 
se refiere el párrafo anterior, deberán incorporar al mismo el comple-
mento a que se refiere la regla 2.7.5.3., por cada uno de los pagos 
realizados durante el mes, debidamente requisitados. El CFDI 
mensual deberá incorporar tantos complementos como número de 
pagos se hayan realizado durante el mes de que se trate.

En el caso de pagos por separación o con motivo de la ejecución 
de resoluciones judiciales o laudos, los contribuyentes podrán gene-
rar y remitir el CFDI para su certificación al SAT o al proveedor de 
certificación de CFDI, según sea el caso, a más tardar el último día 
hábil del mes en que se haya realizado la erogación, en estos casos 
cada CFDI se deberá entregar o poner a disposición de cada recep-
tor conforme a los plazos señalados en el primer párrafo de esta 
regla, considerando el cómputo de días hábiles en relación a la fecha 
en que se certificó el CFDI por el SAT o proveedor de certificación 
de CFDI.

En el CFDI mensual a que se refiere esta regla se deberán 
asentar, en los campos correspondientes, las cantidades totales de 
cada uno de los complementos incorporados al mismo, por cada 
concepto, conforme a lo dispuesto en la Guía de llenado del Anexo 
20 que al efecto publique el SAT en su portal. No obstante lo señala-
do, los contribuyentes deberán efectuar el cálculo y retención del ISR 
por cada pago incluido en el CFDI mensual conforme a la periodicidad 
en que efectivamente se realizó cada erogación.

La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el 
ejercicio en el que se haya tomado, y es sin menoscabo del cumpli-
miento de los demás requisitos que para las deducciones establecen 
las disposiciones fiscales.

CFF: 29; LISR: 27, 99; RCFF: 39; RMF16: 2.7.5.3.

Entrega del CFDI por concepto nómina
2.7.5.2. Para los efectos de los artículos 29, fracción V del CFF 

y 99, fracción III de la Ley del ISR, los contribuyentes entregarán o 
enviarán a sus trabajadores el CFDI en un archivo con el formato 
electrónico XML de las remuneraciones cubiertas.

Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para 
cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, podrán entregar una 
representación impresa del CFDI. Dicha representación deberá 
contener al menos los siguientes datos:

I. El folio fiscal.
II. La clave en el RFC del empleador.
III. La clave en el RFC del empleado.
Los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores 

una página o dirección electrónica que les permita obtener la repre-
sentación impresa del CFDI, tendrán por cumplida la entrega de los 
mismos.

Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párra-
fo que antecede, podrán entregar a sus trabajadores las represen-
taciones impresas del CFDI de forma semestral, dentro del mes in-
mediato posterior al término de cada semestre.

La facilidad prevista en la presente regla será aplicable siempre 
que al efecto se hayan emitido los CFDI correspondientes dentro de 
los plazos establecidos para tales efectos.

CFF: 29; LISR: 99.

Expedición del CFDI por concepto de nómina
2.7.5.3. Para los efectos del artículo 99, fracción III de la Ley del 

ISR, los CFDI que se emitan por las remuneraciones que se efectúen 
por concepto de salarios, asimilados a salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado, deberán cumplir con 
el complemento que el SAT publique en su portal.

LISR: 99; RMF16: 2.7.1.8.

Emisión del CFDI de  
retenciones e información de pagos

2.7.5.4. Para los efectos de los artículos 76, fracciones III, XI, 
inciso b) y XVIII; 86, fracción V; 110, fracción VIII;117, último párrafo; 
126, tercer párrafo; 127, tercer párrafo; 132, segundo párrafo, 135 y 
139, fracción I de la Ley del ISR; artículos 29, primer párrafo y 29-A, 
penúltimo párrafo del CFF; artículos 32, fracción V y 33, segundo 
párrafo de la Ley del IVA; artículo 5-A de la Ley del IEPS y la regla 
3.1.15., fracción I, último párrafo, el CFDI de retenciones e información 
de pagos se emitirán mediante el documento electrónico incluido en 
el Anexo 20. Asimismo, el CFDI de retención podrá emitirse de ma-
nera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a 
aquél en que se realizó la retención o pago.

En los casos en donde se emita un CFDI por la realización de 
actos o actividades o por la percepción de ingresos, y se incluya en 
el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos 
efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como 
el CFDI de las retenciones efectuadas.

Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la 
obligación de emitir un comprobante fiscal por retenciones efectuadas, 
éste se emitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo dispues-
to en esta regla.

CFF: 29, 29-A; LISR: 76, 86, 110, 117, 126, 127, 132, 135, 139; 
LIEPS: 5-A; LIVA: 32, 33; RMF16: 3.1.15., 3.17.8.

Expedición del CFDI por concepto de nómina  
por contribuyentes que utilicen “Mis cuentas”

2.7.5.5. Para los efectos del artículo 29, primer párrafo del CFF, 
en relación con los artículos 94, fracciones IV, V y VI, 99, fracción III, 
111, sexto párrafo y 112, fracciones VI y VII de la Ley del ISR, así 
como la regla 2.7.1.24., los contribuyentes que utilicen la herramien-
ta electrónica disponible en el Portal del SAT “Mis Cuentas” y que 
tributen conforme al artículo 74, fracción III y Título IV, Capítulos II y 
III de la Ley del ISR, así como las Asociaciones Religiosas a que se 
refiere el Título III del citado ordenamiento, podrán expedir CFDI por 
las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a quienes se 
asimilan a salarios, a través de “Mis Cuentas” apartado “Factura fácil” 
sección “Generar factura nómina” del Portal del SAT. A dichos 
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comprobantes  se les incorporará el sello digital del SAT, así como 
el complemento a que refiere la regla 2.7.5.3.

La presente facilidad aplicará cuando los contribuyentes a que 
se refiere el párrafo anterior se apeguen a las políticas establecidas 
para el uso de la aplicación que estarán disponibles en “Mis cuentas” 
apartado “Mi información” sección “Nómina” en el Portal del SAT.

CFF: 29; LISR: 74, 94, 99, 111, 112; RMF16: 2.7.1.24., 2.7.5.3.

SECCION 2.7.6.  
De las facilidades de comprobación para asociaciones  
de intérpretes y actores, sindicatos de trabajadores de la 
música y sociedades de gestión colectiva constituidas de 
acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor

Emisión de CFDI  
por cuenta de intérpretes,  

actores, trabajadores de la música y  
agremiados de gestión colectiva constituidas de  
acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor

2.7.6.1. Para los efectos de los artículos 29, primer y último 
párrafos  y 29-A del CFF, las asociaciones de intérpretes y de actores, 
los sindicatos de trabajadores de la música y las sociedades de 
gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del 
Derecho de Autor, que realicen cobros por concepto de actividades 
artísticas, literarias o de derechos de autor por cuenta y orden de 
personas físicas que tengan el carácter de agremiados, socios, 
asociados o miembros integrantes de las mismas, podrán optar por 
expedir a través de un PCECFDI, los CFDI de sus agremiados, socios, 
asociados o miembros integrantes, siempre que cumplan con los 
siguiente requisitos:

I. Presentar aviso de que optan por aplicar lo señalado en esta 
regla, mediante el Portal del SAT.

II. Recabar anualmente en el mes de enero de las personas físicas 
que tengan el carácter de agremiados, socios, asociados o miembros 
integrantes de las mismas, por las cuales realicen los cobros, un es-
crito en el cual manifiesten su voluntad para que les sea aplicado lo 
dispuesto en esta regla y conservarlos como parte de su contabilidad.

Por su parte, las personas morales a que se refiere el primer 
párrafo de la presente regla, deberán dar aviso de los datos de las 
personas físicas por cuya cuenta y orden realizarán el cobro, a través 
de buzón tributario, dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se reciba el escrito a que se refiere el párrafo anterior, conforme 
a la ficha de trámite 183/CFF “Aviso por parte de las asociaciones de 
intérpretes y actores, sindicatos de trabajadores de la música y socie-
dades de gestión colectiva constituidas de acuerdo a la Ley Federal 
de Derechos de Autor, para realizar el cobro por cuenta y orden de 
personas físicas que tengan el carácter de agremiados, socios, aso-
ciados o miembros integrantes de las mismas” del Anexo 1-A.

De la misma forma, dentro del mismo plazo y a través del mismo 
medio, se deberán de informar los datos de las nuevas personas físicas 
por cuya cuenta y orden la persona moral vaya a realizar cobros, así 
como los datos de las personas físicas que dejen de recibir este servicio. 

III. Realizar los enteros del ISR e IVA correspondientes en los 
términos de las reglas 2.7.6.3. y, en su caso, la regla 2.7.6.4.

IV. Mantener en su contabilidad el registro de los cobros que 
realicen por cuenta y orden de las personas físicas que tengan el 
carácter de agremiados, socios, asociados o miembros integrantes 
de las mismas, en donde se reflejen las cantidades de los cobros 
entregados a las personas físicas por las cuales efectuaron los co-
bros correspondientes por su cuenta y orden, así como los saldos 
que queden pendientes de entregar.

Las personas morales a que se refiere esta regla deberán realizar 
la distribución de los ingresos a las personas físicas por cuya cuenta 
y orden realiza los cobros, entregando un CFDI, de tal manera que los 
ingresos cobrados no sean atribuibles a la persona moral, y una repre-
sentación impresa del CFDI emitido a la persona física receptora del 

ingreso y recabando la firma de consentimiento de la emisión del CFDI 
a su nombre y como confirmación de la recepción del ingreso, conser-
vando dicha representación impresa como parte de su contabilidad.

CFF: 29, 29-A, 32-D; LIVA: 32; RMF16: 2.1.39., 2.7.2.14., 2.7.6.3., 
2.7.6.4.

Facilidades cuando el total  
de los ingresos que perciban  

sean cobrados a través de asociaciones  
de intérpretes y actores, sindicatos de  

trabajadores de la música y sociedades de gestión  
colectiva constituidas de acuerdo con la Ley  

Federal del Derecho de Autor
2.7.6.2. Para efectos del artículo 28, fracción XV de la Ley del 

ISR, se considerará como gasto para efectos del ISR, el IVA que 
pudiera ser acreditable en términos de la Ley del IVA, ello en virtud de 
que las retenciones del IVA se realizan por la totalidad del impuesto, 
sin acreditamiento alguno de conformidad con las reglas 2.7.6.3. y 
2.7.6.4.

Las personas físicas por cuya cuenta y orden realicen cobros las 
personas morales a que se refiere el primer párrafo de la regla 2.7.6.1., 
estarán obligadas a presentar su declaración del ISR del ejercicio, 
acumulando todos sus ingresos. Asimismo, estarán relevadas de 
llevar contabilidad, siempre y cuando sus ingresos provengan única-
mente de cantidades cobradas a través de las personas morales a 
que se refiere esta sección.

Se releva a las personas físicas por cuya cuenta y orden realicen 
cobros las personas morales a que se refiere esta sección, de cum-
plir con la obligación de presentar la información mensual de opera-
ciones con terceros a cargo de personas físicas, solicitada en el 
formato electrónico A-29 “Declaración Informativa de Operaciones 
con Terceros” (DIOT), contenido en el Anexo 1, así como de la decla-
ración informativa de clientes y proveedores.

CFF: 28; LISR: 28; RMF16: 2.7.6.1., 2.7.6.3., 2.7.6.4.

Retenciones  
del ISR e IVA a  

personas físicas por  
parte de asociaciones de  

intérpretes y actores, sindicatos  
de trabajadores de la música y  

sociedades de gestión colectiva constituidas  
de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor

2.7.6.3. Para efectos de lo dispuesto en la regla 2.7.6.1., las 
personas morales a que se refiere esta sección, que realicen cobros 
por cuenta y orden de personas físicas que tengan el carácter de 
agremiados, socios, asociados o miembros integrantes de las mismas, 
deberán cumplir con lo siguiente:

I. Tratándose de retenciones del ISR:
a) Recabar de la persona física, en su caso, el CFDI correspondien-

te a las retenciones del ISR realizadas. Dichas retenciones serán 
acreditables en la determinación del pago provisional del ISR 
correspondiente a cada agremiado, socio, asociado o miembro, 
sin deducción alguna.

b) En caso de que la persona que realice el pago no haya efectua-
do la retención del ISR, las personas morales a que se refiere 
esta sección deberán enterar el 10% del monto total de la ope-
ración realizada, sin deducción alguna, por concepto de pago 
provisional del ISR de la persona física que perciba el ingreso, 
sobre el monto total del pago de la contraprestación a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior a aquél en que se hubiera 
efectuado la retención.

II. Tratándose de retenciones del IVA:
a) Recabar de la persona física, en su caso, los CFDI de retenciones 

de las dos terceras partes del IVA correspondiente, las cuales 
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serán consideradas como pago definitivo del impuesto sin acre-
ditamiento alguno.

  Adicionalmente deberá realizar el entero de la parte restan-
te del IVA que corresponda.

b) Enterar el IVA que corresponda al monto total de la operación 
realizada, sin que proceda acreditamiento, compensación o 
disminución alguna, en el caso de que la persona que realice el 
pago no haya efectuado la retención correspondiente.

Los enteros a que se refiere esta fracción, deberán efectuar-
se como pago mensual definitivo del impuesto a que se refiere el 
artículo 5-D de la Ley del IVA de la persona física a más tardar  
el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el 
pago.

LIVA: 5-D; RMF16: 2.7.6.1.

Opción  
de retenciones del  

ISR e IVA a personas  
físicas que perciban ingresos por  

la realización de actividades  
artísticas, literarias o por derechos de  

autor que no hayan sido cobrados  
con la intervención de las asociaciones de  

intérpretes y actores, sindicatos de trabajadores  
de la música y sociedades de gestión colectiva constituidas 

de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor
2.7.6.4. Las personas físicas a que se refiere la regla 2.7.6.1., 

primer párrafo que perciban ingresos por la realización de las 
actividades artísticas, literarias o de derechos de autor que no 
hayan sido cobrados con la intervención de las personas morales 
a que se refiere esta sección podrán solicitar a dichas personas 
morales que enteren los impuestos en los términos de la regla 
2.7.6.3., correspondiente a dichos ingresos, para ello deberán 
realizar lo siguiente:

I. Tratándose de retenciones del ISR:
a) Proporcionar a la persona moral el CFDI que refleje la retención 

correspondiente cuando el pagador del ingreso le hubiere efec-
tuado la retención del impuesto o, en su caso;

b) Entregar el 10% del ingreso calculado sobre el monto total de la 
remuneración percibida, sin deducción alguna, dentro de los 
quince días siguientes a su percepción, cuando el pagador del 
ingreso no haya efectuado la retención correspondiente.

II. Tratándose de retenciones del IVA:
a) Proporcionar a las personas morales a que se refiere esta sección 

el CFDI de retención del IVA correspondiente cuando el pagador 
del ingreso le hubiere efectuado la retención de los dos ter-
cios del IVA, y entregar el tercio restante del IVA sin acredita-
miento alguno a dicha persona moral.

b) Entregar la cantidad equivalente al 16% del IVA que corresponda 
al monto total de la operación realizada, sin acreditamiento algu-
no, cuando el pagador del ingreso no haya efectuado la retención 
del IVA correspondiente.
RMF16: 2.7.6.1., 2.7.6.3.

CAPITULO 2.8.  
Contabilidad, declaraciones y avisos

SECCION 2.8.1.  
Disposiciones generales

Sujetos no obligados a llevar  
contabilidad en los términos del CFF

2.8.1.1. Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción 
I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del IVA, 19, fracción I de 

la Ley del IEPS y 14 de la LIF, no estarán obligados a llevar los siste-
mas contables de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Re-
glamento de la Ley del ISR, la Federación, las entidades federativas, 
los municipios, los sindicatos obreros y los organismos que los 
agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, 
ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos 
federales y estatales, que estén sujetos a la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental, así como las instituciones que por ley estén 
obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su 
remanente de operación y el FMP.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente lleva-
ran dichos sistemas contables respecto de:
a) Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF;
b) Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; 

o bien,
c) Actividades relacionadas con su autorización para recibir dona-

tivos deducibles en los términos de la Ley del ISR.
CFF: 16, 28; LISR: 86; LIVA: 32; LIEPS: 19; LIF: 14.

Contabilidad electrónica  
para donatarias autorizadas

2.8.1.2. Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción 
I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del IVA y 19, fracción I de 
la Ley del IEPS, las sociedades y asociaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles a que se refiere el Tí-
tulo III de la Ley del ISR, que hubieren percibido ingresos en una 
cantidad igual o menor a $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 
00/100 M.N.), y que estos ingresos no provengan de actividades por 
las que deban determinar el impuesto que corresponda en los térmi-
nos del artículo 80, último párrafo de la misma Ley, deberán ingresar 
a la aplicación electrónica “Mis cuentas”, disponible a través del 
Portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y 
Contraseña.

Una vez que se haya ingresado a la aplicación, las organizacio-
nes civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deduci-
bles capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, 
debiendo emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma 
aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI, se regis-
trarán de forma automática en la citada aplicación.

En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de in-
gresos y gastos capturados, como los comprobantes fiscales emitidos 
por éste.

Los contribuyentes que presenten sus registros de ingresos y 
gastos bajo este esquema, podrán utilizar dicha información a efecto 
de realizar la integración y presentación de su declaración.

CFF: 28; LISR: 80, 86; LIVA: 32; LIEPS: 19.

Contabilidad en idioma distinto al español
2.8.1.3. Para los efectos de los artículos 28 del CFF y 33, Apar-

tado B, fracción XI de su Reglamento, los contribuyentes podrán 
llevar la documentación que integra su contabilidad, incluida la docu-
mentación comprobatoria que ampare operaciones realizadas, en 
idioma distinto al español. En este caso, las autoridades fiscales, 
podrán solicitar su traducción por perito traductor autorizado por 
autoridad competente para tal efecto.

Tratándose de solicitudes de devolución y avisos de compensa-
ción, la documentación comprobatoria en idioma distinto al español, 
que ampare las operaciones de los contribuyentes deberá acompa-
ñarse de su correspondiente traducción al idioma español por perito 
traductor autorizado por autoridad competente para tal efecto.

CFF: 28; RCFF: 33.

Uso de discos ópticos  
compactos o cintas magnéticas

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

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

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

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

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

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

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

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

CFF: 28; RCFF: 34.

“Mis cuentas”
2.8.1.5. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF, los 

contribuyentes del RIF deberán ingresar a la aplicación electrónica 
“Mis cuentas”, disponible a través del Portal del SAT, para lo cual 
deberán utilizar su clave en el RFC y Contraseña. Los demás con-
tribuyentes personas físicas y las Asociaciones Religiosas del Títu-
lo III de la Ley del ISR podrán optar por utilizar la aplicación de re-
ferencia.

Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyen-
tes capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, 
teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos 
en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un 
CFDI, se registrarán de forma automática en la citada aplicación, por 
lo que únicamente deberán capturarse aquéllos que no se encuentren 
sustentados en dichos comprobantes.

En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de in-
gresos y gastos capturados, así como los comprobantes fiscales 
emitidos por este y otros medios.

Los contribuyentes que presenten sus registros de ingresos y 
gastos bajo este esquema, podrán utilizar dicha información a efecto 
de realizar la presentación de su declaración.

CFF: 28.

Contabilidad en medios electrónicos
2.8.1.6. Para los efectos de los artículos 28, fracción III del CFF 

y 33, apartado B, fracciones I, III, IV y V y 34 de su Reglamento, los 
contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar 
de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT, 
excepto los contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas 
que tributen conforme al artículo 100, fracción II de la Ley del ISR, 
siempre que sus ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 
$2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), las sociedades, 

asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2., así como las demás 
personas físicas y las Asociaciones Religiosas que hayan optado por 
utilizar la herramienta electrónica “Mis cuentas” de conformidad con 
lo previsto en la regla 2.8.1.5., deberán llevarla en sistemas electró-
nicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que 
contenga lo siguiente:

I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, conforme a la 
estructura señalada en el Anexo 24, apartado A; a éste se le agrega-
rá un campo con el código agrupador de cuentas del SAT contenido 
en el apartado B, del mismo anexo.

Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas 
los valores de la subcuenta de primer nivel del código agrupador del 
SAT, asociando para estos efectos, el código que sea más apropiado 
de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o sub-
cuenta del catálogo del contribuyente.

El catálogo de cuentas será el archivo que se tomará como base 
para asociar el número de la cuenta de nivel mayor o subcuenta de 
primer nivel y obtener la descripción en la balanza de comprobación, 
por lo que los contribuyentes deberán cerciorarse de que el número 
de cuenta asignado, corresponda tanto en el catálogo de cuentas 
como en la balanza de comprobación en un período determinado.

Los conceptos del estado de posición financiera, tales como: 
activo, activo a corto plazo, activo a largo plazo, pasivo, pasivo a 
corto plazo, pasivo a largo plazo, capital; los conceptos del estado 
de resultados tales como: ingresos, costos, gastos y resultado 
inte gral de financiamiento, así como el rubro cuentas de orden, no 
se consideran cuentas de nivel mayor ni subcuentas de primer nivel.

El catálogo de cuentas de los contribuyentes, para los efectos de 
esta fracción, se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y 
subcuenta a primer nivel con excepción de los contribuyentes que en 
su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, 
en cuyo caso deberá asociarse a nivel de subcuenta de primer nivel 
del código agrupador publicado en el Anexo 24, Apartado B.

Las entidades financieras previstas en el artículo 15-C del CFF, 
así como la sociedad controladora y las entidades que sean consi-
deradas integrantes de un grupo financiero en los términos del 
artícu lo 12 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y las 
sociedades a que se refiere el artículo 88 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, que estén obligadas a cumplir las disposiciones de ca-
rácter general en materia de contabilidad emitidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
según corresponda, utilizarán el valor único para uso exclusivo de 
las entidades financieras antes referidas del código agrupador con-
tenido en el apartado B del Anexo 24 y el catálogo de cuentas que 
estén obligadas a utilizar de conformidad con las disposiciones de 
carácter general que les sean aplicables.

II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movi-
mientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las 
cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, 
gastos y resultado integral de financiamiento) y cuentas de orden, 
conforme al Anexo 24, apartado C.

La balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las 
cuentas que permitan identificar los impuestos por cobrar y por pagar, 
así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los 
impuestos acreditables efectivamente pagados; las cuentas de ingre-
sos deberán distinguir las distintas tasas, cuotas y las actividades por 
las que no se deba pagar el impuesto, conforme a lo establecido en 
el artículo 33, apartado B, fracción III del Reglamento del CFF.

En el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir 
la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren.

La balanza de comprobación para los efectos de esta fracción, 
se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer 
nivel con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de 
cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor.
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III. Las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o sub-
cuenta de primer nivel que incluyan el nivel de detalle con el que los 
contribuyentes realicen sus registros contables.

En cada póliza se deben distinguir los folios fiscales de los 
comprobantes fiscales que soporten la operación, permitiendo iden-
tificar la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, 
incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no 
se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o 
actividad de que se trate, de conformidad con el artículo 33, aparta-
do B, fracción III del Reglamento del CFF. En las operaciones rela-
cionadas con un tercero deberá incluirse la clave en el RFC de éste, 
conforme al Anexo 24, apartado D.

Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los com-
probantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente 
podrá, a través de un reporte auxiliar relacionar todos los folios fis-
cales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes 
que amparen dicha póliza, conforme al Anexo 24, apartado E.

Los auxiliares de la cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de 
primer nivel deberán permitir la identificación de cada operación, acto 
o actividad, conforme al Anexo 24, apartado F.

Para los efectos de esta regla se entenderá que la información 
contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco con-
table que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación 
de su información financiera, o bien, el marco que esté obligado 
aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las 
Normas de Información Financiera (NIF), los principios estadouni-
denses de contabilidad “United States Generally Accepted Accounting 
Principles” (USGAAP) o las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y en general cualquier otro 
marco contable que aplique el contribuyente.

El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo 
profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el 
momento en que se deba cumplir con la obligación de llevar la con-
tabilidad.

CFF: 28; RCFF: 33, 34; RMF16: 2.8.1.2., 2.8.1.5., 2.8.1.7., 
2.8.1.11.

Cumplimiento de la  
disposición de entregar contabilidad  

en medios electrónicos de manera mensual
2.8.1.7. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los 

contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar 
de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT, 
excepto los contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas 
que tributen conforme al artículo 100, fracción II de la Ley del ISR, 
siempre que sus ingresos del ejercicio en que se trate no excedan de 
$2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), las sociedades, 
asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2., así como las demás 
personas físicas y las Asociaciones Religiosas que hayan optado por 
utilizar la herramienta electrónica “Mis cuentas” de conformidad con 
lo previsto en la regla 2.8.1.5., deberán enviar a través del buzón 
tributario o a través del portal “Trámites y Servicios” del Portal del 
SAT, dentro de la opción denominada “Trámites”, conforme a la pe-
riodicidad y los plazos que se indican, lo siguiente:

I. El catálogo de cuentas como se establece en la regla 2.8.1.6., 
fracción I, se enviará por primera vez cuando se entregue la primera 
balanza de comprobación en los plazos establecidos en la fracción 
II de esta regla. En caso de que se modifique el catálogo de cuentas 
al nivel de las cuentas que fueron reportadas, éste deberá enviarse 
a más tardar al vencimiento de la obligación del envío de la balanza 
de comprobación del mes en el que se realizó la modificación.

II. Los archivos relativos a la regla 2.8.1.6., fracción II conforme 
a los siguientes plazos:
a) Las personas morales, excepto aquéllas que se encuentren en 

el supuesto previsto en el inciso c) de esta fracción, enviarán de 

forma mensual su información contable a más tardar en los pri-
meros tres días del segundo mes posterior, al mes que corres-
ponde la información a enviar, por cada uno de los meses del 
ejercicio fiscal de que se trate.

b) Las personas físicas, enviarán de forma mensual su información 
contable a más tardar en los primeros cinco días del segundo 
mes posterior al mes que corresponde la información contable a 
enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se 
trate.

c) Tratándose de contribuyentes emisores de valores que coticen 
en las bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley 
del Mercado de Valores o en las bolsas de valores ubicadas en 
los mercados reconocidos, a que se refiere el artículo 16-C, 
fracción II del CFF y 104, fracción II de la Ley de Mercado de 
Valores, así como sus subsidiarias, enviarán la información en 
archivos mensuales por cada trimestre, a más tardar en la fecha 
señalada en el cuadro anexo:

Meses Plazo
Enero, febrero y marzo 3 de mayo.

Abril, mayo y junio 3 de agosto.

Julio, agosto y septiembre. 3 de noviembre.

Octubre, noviembre y diciembre. 3 de marzo.

d) Tratándose de personas morales y físicas dedicadas a las acti-
vidades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca que cumplan 
con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capí-
tulo VIII de la Ley del ISR, que hayan optado por realizar pagos 
provisionales del ISR en forma semestral por virtud de lo que 
establece una Resolución de Facilidades Administrativas, podrán 
enviar su información contable de forma semestral, a más tardar 
dentro de los primeros tres y cinco días, respectivamente, del 
segundo mes posterior al último mes reportado en el semestre, 
mediante seis archivos que correspondan a cada uno de los 
meses que reporten.

e) Tratándose de personas morales el archivo correspondiente a la 
balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio, se 
enviará a más tardar el día 20 de abril del año siguiente al ejer-
cicio que corresponda; en el caso de las personas físicas, a más 
tardar el día 22 de mayo del año siguiente al ejercicio que corres-
ponda.

Cuando como consecuencia de la validación por parte de la 
autoridad esta determine que los archivos contienen errores informá-
ticos, se enviará nuevamente el archivo conforme a lo siguiente:

I. Los archivos podrán ser enviados nuevamente por la misma 
vía, tantas veces como sea necesario hasta que estos sean acepta-
dos, a más tardar el último día del vencimiento de la obligación que 
corresponda.

II. Los archivos que hubieran sido enviados y rechazados por 
alguna causa informática, dentro de los dos últimos días previos al 
vencimiento de la obligación que le corresponda, podrán ser enviados 
nuevamente por la misma vía, dentro de los cinco días hábiles si-
guientes a la fecha en que se comunique a través del buzón tributario, 
la no aceptación para que una vez aceptados se consideren presen-
tados en tiempo.

Los contribuyentes que modifiquen posteriormente la información 
de los archivos ya enviados para subsanar errores u omisiones, 
efectuarán la sustitución de éstos, a través del envío de los nuevos 
archivos, dentro de los cinco días hábiles posteriores a aquél en que 
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tenga lugar la modificación de la información por parte del contribu-
yente.

Cuando los contribuyentes no puedan enviar su información por 
no contar con acceso a Internet, podrán acudir a cualquier ADSC 
donde serán atendidos por un asesor fiscal que los apoyará en el 
envío de la información desde las salas de Internet.

CFF: 28; RMF16: 2.8.1.2., 2.8.1.5., 2.8.1.6.

Opción para enviar documentos  
digitales a través del proveedor de  

certificación de recepción de documentos digitales
2.8.1.8. Para los efectos de los artículos 28, fracción IV y 31 del 

CFF, los contribuyentes podrán optar por enviar documentos digitales 
al SAT, a través de los proveedores de certificación de recepción de 
documentos digitales que autorice dicho órgano desconcentrado, a 
que hace referencia la regla 2.8.2.1.

Los contribuyentes podrán utilizar de uno o más proveedores de 
certificación de recepción de documentos digitales autorizados por 
el SAT, para los diferentes tipos de documentos digitales que se 
habiliten.

Los documentos digitales que los contribuyentes podrán enviar 
al SAT a través de los proveedores de certificación de recepción de 
documentos digitales, serán aquellos que se den a conocer en el 
Portal del SAT y que se detallan en los Anexos 21 y 24.

CFF: 28, 31; RMF16: 2.8.2.1.

Excepción de conservar la  
contabilidad a los contribuyentes del RIF

2.8.1.9. Los contribuyentes que registren sus operaciones a 
través de la aplicación electrónica “Mis Cuentas” del Portal del SAT, 
quedarán exceptuados de las obligaciones establecidas en los artícu-
los 30 y 30-A del CFF.

CFF: 30, 30-A.

Información relacionada con la  
clave en el RFC de sus usuarios

2.8.1.10. Para los efectos del artículo 30-A, tercer párrafo del 
CFF, las personas obligadas a proporcionar la información relacio-
nada con la clave en el RFC de sus usuarios, son las siguientes:

I. Prestadores de servicios telefónicos.
II. Prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica.
III. Casas de bolsa.
Cuando los usuarios sean personas físicas, en lugar de propor-

cionar la información relacionada con la clave en el RFC, podrán 
optar por presentar la información correspondiente a la CURP.

CFF: 30-A.

Cumplimiento de la disposición  
de entregar contabilidad en medios  

electrónicos a requerimiento de la autoridad
2.8.1.11. Para los efectos del artículo 30-A del CFF, los contri-

buyentes que estén obligados a llevar contabilidad, excepto los 
contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas que tribu-
ten conforme al artículo 100, fracción II de la Ley del ISR, siempre 
que sus ingresos del ejercicio en que se trate no excedan de 
$2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), las sociedades, 
asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2., así como las demás 
personas físicas y las Asociaciones Religiosas que hayan optado por 
utilizar la herramienta electrónica “Mis cuentas” de conformidad con 
lo previsto en la regla 2.8.1.5., cuando les sea requerida la información 
contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio de facultades de 
comprobación a que se refieren los artículos 22, noveno párrafo y 42, 
fracciones II, III, IV o IX del CFF, o cuando ésta se solicite como re-
quisito en la presentación de solicitudes de devolución o compensación, 
a que se refieren los artículos 22 o 23 del CFF respectivamente,  

o se requiera en términos del artículo 22, sexto párrafo del CFF, el 
contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el ar-
chivo electrónico conforme a lo establecido en la regla 2.8.1.6., 
fracción III, así como el acuse o acuses de recepción correspondien-
tes a la entrega de la información establecida en las fracciones I y II 
de la misma regla, según corresponda, referentes al mismo periodo.

Cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, 
además del archivo de las pólizas del periodo que se compensa, 
se entregará por única vez, el que corresponda al periodo en que se 
haya originado el saldo a favor a compensar, siempre que se trate de 
compensaciones de saldos a favor generados a partir de enero 
de 2015 o a meses subsecuentes y hasta que se termine de compen-
sar el saldo remanente correspondiente a dicho periodo o éste se 
solicite en devolución.

Cuando los contribuyentes no cuenten con el acuse o acuses de 
aceptación de información de la regla 2.8.1.6., fracciones I y II, de-
berán entregarla por medio del buzón tributario.

CFF: 17-K, 22, 23, 30-A, 42; RMF16: 2.8.1.2., 2.8.1.5.

Formas oficiales aprobadas por el SAT
2.8.1.12. Para los efectos de los artículos 31 del CFF, 3, primer 

párrafo de la LFD y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, las entida-
des federativas y, en su caso, sus municipios, que hayan suscrito 
o suscriban anexos al Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal en los que se considere la recaudación 
de derechos federales, realizarán el cobro de los mismos a través de 
las instituciones de crédito que al efecto autoricen o en las oficinas 
recaudadoras de la entidad federativa o del municipio de que se 
trate, mediante las formas oficiales que las entidades federativas 
publiquen en su órgano de difusión oficial, aún y cuando los 
municipios  efectúen dicha recaudación, o a través de las aplica-
ciones o medios electrónicos que dispongan las entidades federa-
tivas.

CFF: 18, 31; LCF: 13; LFD: 3.

Opción para expedir constancias  
o copias a terceros de declaraciones informativas

2.8.1.13. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo que 
deban expedir constancias o copias en términos de los artículos 76, 
fracciones III y XI, inciso b); 86, fracción V; 99, fracciones VI y VII; 
110, fracción VIII; 117, último párrafo y 139, fracción I de la Ley del 
ISR y Noveno, fracción X de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del ISR; utilizarán, la impresión de los anexos 1, 2 y 4, según corres-
ponda, que emita para estos efectos el programa para la presentación 
de la DIM. Tratándose del Anexo 1 del programa citado, el mismo 
deberá contener sello y firma del empleador que lo imprime.

CFF: 31; LISR: 76, 86, 99, 110, 117, 139, DT14 9.

Declaraciones y avisos para el pago de derechos
2.8.1.14. Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 3, primer 

párrafo de la LFD, la presentación de las declaraciones y el pago de 
derechos se realizará en las oficinas y conforme a los supuestos que 
respecto de cada una de ellas se señalan, de conformidad con lo 
siguiente:

I. El derecho establecido en el artículo 5 de la LFD, así como lo 
establecido en el Título I de dicha Ley, en las cajas recaudadoras de 
la TESOFE, ubicadas en la dependencia prestadora del servicio y, a 
falta de éstas, las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE, 
a que se refiere el Anexo 4, rubro C.

II. Las declaraciones para el pago de los derechos contenidos 
en el Título Segundo de la mencionada Ley, en las instituciones de 
crédito autorizadas por la TESOFE, a que se refiere el Anexo 4, 
rubro C.

Lo dispuesto en el párrafo que antecede tendrá como excepción 
los derechos que a continuación se señalan, precisando la oficina 
autorizada en cada caso.
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No. Oficina autorizada Derecho
1. Las oficinas recaudadoras de las entidades federativas o instituciones bancarias 

autorizadas por las autoridades fiscales de las entidades federativas que hayan 
firmado con la Secretaría el Anexo 5 al Convenio de Colaboración Administrati-
va en Materia Fiscal Federal y tratándose del Distrito Federal el Anexo 3 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Dichas 
entidades federativas se encuentran relacionadas en el Anexo 12.

Derechos a que se refiere el artículo 191 de la LFD, re-
lacionados con el servicio de vigilancia, inspección y 
control que deben pagar los contratistas con quienes se 
celebren los contratos de obra pública y de servicios 
relacionados con la misma.

2. Las oficinas recaudadoras de las entidades federativas o instituciones bancarias 
autorizadas por las autoridades fiscales de las entidades federativas que hayan 
firmado con la Secretaría el Anexo 13 al Convenio de Colaboración Administra-
tiva en Materia Fiscal Federal. Dichas entidades federativas se encuentran re-
lacionadas en el Anexo 12.

Derechos a que se refieren los artículos 195-P y 195-Q 
de la LFD, relacionados con los servicios que se presten 
en el Registro Nacional de Turismo, así como por la ex-
pedición de la constancia de inscripción en dicho Regis-
tro.

3. Las oficinas recaudadoras de las entidades federativas o instituciones bancarias 
autorizadas por las autoridades fiscales de las entidades federativas, en cuya 
circunscripción territorial se use, goce o aproveche la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, cuando las entidades federativas hayan firmado con la Secretaría el 
Anexo 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, también se podrán realizar ante 
las oficinas recaudadoras de los municipios, cuando estos tengan firmado con 
la entidad federativa de que se trate y la Secretaría, el Anexo 1 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Las entidades federativas 
y sus municipios se encuentran relacionados en el Anexo 12.

Derechos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C 
de la LFD, relacionados con la explotación de salinas, así 
como por el uso, goce o aprovechamiento de playas, la 
zona federal marítimo terrestre o los terrenos ganados al 
mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas.

4. Las oficinas recaudadoras de las entidades federativas o instituciones bancarias 
autorizadas por las autoridades fiscales de las entidades federativas, en cuya 
circunscripción territorial se encuentre el inmueble objeto del uso o goce, cuan-
do las entidades federativas hayan firmado con la Secretaría el Anexo 4 del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Los pagos 
a que se refiere el párrafo anterior, también se podrán realizar ante las oficinas 
recaudadoras de los municipios, cuando así lo acuerden expresamente y se 
publique el convenio de cada Municipio en el órgano de difusión oficial del Es-
tado. Dichas entidades federativas se encuentran relacionadas en el Anexo 12.

Derechos a que se refieren el artículo 232, fracciones I, 
segundo párrafo, IV y V de la LFD, relacionados con el 
uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en 
las riberas o zonas federales contiguas a los cauces 
de las corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad 
nacional.

5. Las oficinas recaudadoras de las entidades federativas o instituciones bancarias 
autorizadas por las autoridades fiscales de las entidades federativas, cuando 
dichas entidades hayan firmado el Anexo 9 al Convenio de Colaboración Admi-
nistrativa en Materia Fiscal Federal. Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, 
también se podrán realizar ante las oficinas recaudadoras de los municipios, 
cuando así lo acuerden expresamente y se publique el convenio de cada Muni-
cipio en el órgano de difusión oficial del Estado. Dichas entidades federativas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 12.

Derechos a que se refiere el artículo 199-B de la LFD, 
relacionados con los derechos por el aprovechamiento 
de los recursos pesqueros en la pesca deportivo-recrea-
tiva.

6. Las oficinas recaudadoras de las entidades federativas o instituciones bancarias 
autorizadas por las autoridades fiscales de las entidades federativas, cuando 
dichas entidades hayan firmado con la Secretaría el Anexo 16 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Los pagos a que se re-
fiere el párrafo anterior, también se podrán realizar ante las oficinas recaudado-
ras de los municipios, cuando así lo acuerden expresamente y se publique el 
convenio de cada Municipio en el órgano de difusión oficial del Estado. Dichas 
entidades federativas se encuentran relacionadas en el Anexo 12.

Derechos a que se refieren los artículos 194-F, 194-F-1 
y 194-G de la LFD, relacionados con los servicios en 
materia de vida silvestre, así como por los estudios de 
flora y fauna silvestre.

7. Las oficinas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, las sociedades concesionarias 
de los grupos aeroportuarios del Sureste, Pacífico, Centro Norte y Ciudad de 
México, y los aeropuertos que no forman parte de dichos grupos aeroportuarios. 

Derechos por los servicios migratorios a que se refieren 
los artículos 8, fracción I y 12 de la LFD.

8. Las oficinas de aeropuertos y servicios auxiliares o, en su caso, las de los 
concesionarios autorizados para el suministro de combustible.

Derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espa-
cio aéreo mexicano a que se refiere el artículo 289, 
fracciones II y III, en relación con los contribuyentes 
señalados en el artículo 291, fracción II, último párrafo 
de la LFD.

9. Las oficinas de la CONAGUA y las oficinas centrales y las sucursales de las 
instituciones de crédito con las que tenga celebrado convenio la propia Comisión.

Derechos por los servicios relacionados con el agua y 
sus bienes públicos inherentes a que se refieren los ar-
tículos 192, 192-A, 192-B, 192-C y 192-F de la LFD.
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No. Oficina autorizada Derecho
10. Las oficinas de la CONAGUA y las oficinas centrales y sucursales de las institu-

ciones de crédito con las que tenga celebrado convenio la propia Comisión.
Derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmue-
bles señalados en el artículo 232 de la LFD, cuando los 
mismos sean administrados por la CONAGUA y en el 
caso de los derechos por extracción de materiales a que 
se refiere el artículo 236 de la LFD.

11. Las oficinas de la CONAGUA y las oficinas centrales y sucursales de las institu-
ciones de crédito con las que tenga celebrado convenio la propia Comisión.

Derechos sobre agua y por uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público de la Nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales a que 
se refieren los capítulos VIII y XIV del Título Segundo de 
la LFD.

12. Las oficinas de las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE que se 
encuentren dentro del Estado correspondiente al domicilio fiscal del contribu-
yente. Las personas que tengan su domicilio fiscal en el Distrito Federal, así 
como en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan del 
Estado de Jalisco o en los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza, 
San Pedro Garza García, Monterrey, Apodaca y Santa Catarina del Estado de 
Nuevo León, podrán presentar las declaraciones previstas en esta fracción, en 
las cajas recaudadoras de la TESOFE, adscritas a la dependencia prestadora 
del servicio por el que se paguen los derechos o en cualquiera de las oficinas 
de las instituciones de crédito autorizadas que se encuentren establecidas en 
dichas localidades, tratándose de pagos que se realicen mediante declaraciones 
periódicas. 

Declaraciones para el pago de los derechos a que se 
refiere el Título Primero de la LFD, que se paguen me-
diante declaración periódica, los derechos por los servi-
cios que preste el Registro Agrario Nacional o cualquier 
otro derecho, cuyo rubro no se encuentre comprendido 
dentro de las demás fracciones de esta regla. 

13. Las sucursales de las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE. Derechos por los servicios de concesiones, permisos y 
autorizaciones e inspecciones en materia de telecomu-
nicaciones, así como los derechos por el uso del espec-
tro radioeléctrico y los derechos a que se refieren los 
artículos 5, 8, 91, 93, 94, 154, 158, 158-Bis, 159, 169, 
184, 194-F, 232, 237 y 239, contenidos en la LFD y cuya 
recaudación no está destinada a un fin específico.

14. Las cajas recaudadoras de la TESOFE, ubicadas en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales o las oficinas de las instituciones de crédito 
autorizadas por la TESOFE, que se encuentren dentro del Estado correspon-
diente al domicilio de la dependencia que conceda el permiso de la captura o 
posesión de las especies de animales. 

Derechos por el aprovechamiento extractivo a que se 
refiere el artículo 238 de la LFD, inclusive cuando la de-
claración correspondiente haya sido requerida

15. Las cajas recaudadoras de la TESOFE ubicadas en la dependencia que conce-
da el aprovechamiento de las especies marinas o las sucursales de las institu-
ciones de crédito autorizadas por la TESOFE.

Derecho de pesca, a que se refieren los artículos 199 y 
199-A de la LFD.

16. Las oficinas del Servicio Exterior Mexicano. Derechos por los servicios que se presten en el extran-
jero.

17. El Banco de México, sus agencias y corresponsalías. Derechos por los servicios de vigilancia que proporciona 
la Secretaría tratándose de estímulos fiscales, a que se 
refiere el artículo 27 de la LFD. 

18. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como sus delegaciones regio-
nales.

Derechos por los servicios que preste la propia Comisión.

19. Las oficinas centrales y las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas.

Derechos por los servicios de inspección y vigilancia, así 
como por la autorización de agentes de seguros y fianzas 
que proporciona dicha Comisión, a que se refieren los 
artículos 30, 30-A, 30-B, 30-C, 31, 31-A y 31-A-1 de la 
LFD.

20. Las oficinas receptoras de pagos del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, las de sus delegaciones regionales o centros regionales 
y las adscritas a los museos, monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e 
históricas correspondientes. 

Derechos establecidos en el Título Primero, Capítulo X, 
Sección Primera y en el Título Segundo, Capítulo XVI de 
la LFD. 

(Continúa tabla)
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No. Oficina autorizada Derecho
21. Las oficinas autorizadas de los Centros SCT de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, así como del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espec-
tro radioeléctrico dentro del territorio nacional a que se 
refieren los artículos 241 y 242 de la LFD.

22. Las cajas recaudadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil ubicadas 
en los Aeropuertos y Aeródromos del país.

Derechos por servicios fuera de horario oficial de opera-
ciones a que se refiere el artículo 150-C de la LFD.

(Continúa tabla)

Las oficinas autorizadas a que se refiere esta regla cumplirán 
con los requisitos de control y concentración de ingresos que señalen 
la TESOFE y la AGSC.

Para los efectos de esta regla, el pago se realizará a través 
del procedimiento previsto en las reglas 2.8.7.1. y 2.8.7.2., debien-
do presentar, ante la dependencia prestadora del servicio, copia 
del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y apro-
vechamientos federales con sello digital a que se refieren dichas 
reglas.

Adicionalmente, el pago de derechos podrá realizarse bajo el 
procedimiento señalado en las reglas 2.8.8.1. y 2.8.8.2., presentando 
como comprobante del pago efectuado, el “Recibo Bancario de Pago 
de Contribuciones Federales”.

Por lo que se refiere al pago de derechos en materia de coordi-
nación fiscal con las entidades federativas al amparo del Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus 
anexos, contenidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esta regla, 
se realizará en las formas oficiales emitidas por las citadas entidades, 
de acuerdo con lo establecido en la regla 2.8.1.12.

CFF: 31; LFD: 3, 5, 8, 12, 27, 30, 30-A, 30-B, 30-C, 31, 31-A, 
31-A-1, 91, 93, 94, 150-C, 154, 158, 158-Bis, 159, 169, 184, 191, 
192, 192-A, 192-B, 192-C, 192-F, 194-F, 194-F-1, 194-G, 195-P, 
195-Q, 199, 199-A, 199-B, 211-B, 232, 232-C, 236, 237, 238, 
239, 241, 242, 289, 291; RMF16: 2.8.1.12., 2.8.7.1., 2.8.7.2., 
2.8.8.1., 2.8.8.2.

Declaraciones de contribuciones de mejoras, pago de 
contribuciones y aprovechamientos en materia de agua

2.8.1.15. Para los efectos del artículo 31 del CFF, los contribu-
yentes obligados a efectuar el pago de contribuciones y/o aprovecha-
mientos en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inhe-
rentes, utilizarán el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico 
“Declar@gua”, que se encuentra disponible en la página de Internet 
http://www.conagua.gob.mx, para lo cual deberán estar a lo siguiente: 

I. Estar inscritos en el RFC.
II. Contar con certificado de FIEL.
III. Capturar los datos solicitados en el Padrón Único de Usuarios 

y Contribuyentes de “Declar@gua”.
Una vez que la declaración haya sido requisitada, firmada y en-

viada a la CONAGUA, se entregará a los contribuyentes el FCF, el 
cual deberá contener al menos, el número de folio, fecha de presen-
tación y el sello digital generado.

Cuando exista cantidad a pagar, el FCF contendrá el importe 
total a pagar y la línea de captura a través de la cual se efectuará el 
pago, así como la fecha de vigencia de la línea de captura.

Las personas físicas tendrán la opción de hacer el pago en 
ventanilla bancaria o vía Internet, y las personas morales deberán 
hacer el pago vía Internet, a través de la banca electrónica de las 
instituciones de crédito autorizadas a que se refiere el Anexo 4, rubro 
D. Una vez que se haya realizado el pago, las instituciones de crédi-
to autorizadas emitirán como comprobante el “Recibo Bancario de 
Pago de Contribuciones Federales”.

En el caso de declaraciones complementarias o de correcciones, 
se deberá señalar adicionalmente el folio, monto pagado en la de-
claración que complementa y, en su caso, el número de oficio de 

notificación de revisión, así como fecha del mismo para el caso de 
declaración de corrección.

CFF: 31; LCMOPFIH: 14.

Declaración de productos y aprovechamientos
2.8.1.16. Para los efectos del artículo 31 del CFF, el pago de 

productos y aprovechamientos a que se refiere el artículo 3 del CFF, 
se efectuará a través del procedimiento previsto en las reglas 2.8.7.1. 
y 2.8.7.2.

El pago de productos y aprovechamientos también se podrá realizar 
conforme al procedimiento señalado en las reglas 2.8.8.1. y 2.8.8.2.

CFF: 3, 31; RMF16: 2.8.7.1., 2.8.7.2., 2.8.8.1., 2.8.8.2.

Información de operaciones  
a que se refiere el artículo 31-A del CFF

2.8.1.17. Para cumplir con la obligación a que se refiere el ar tículo 
31-A del CFF, los contribuyentes podrán presentar la forma oficial 76 
“Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal 
de la Federación)”, manifestando las operaciones que se hubieran cele-
brado en el trimestre de que se trate, conforme a lo siguiente:

Declaración del mes: Fecha límite en que  
se deberá presentar:

Enero, febrero y marzo Ultimo día del mes de mayo de 2016

Abril, mayo y junio Ultimo día del mes de agosto de 2016

Julio, agosto y septiembre Ultimo día del mes de noviembre de 2016

Octubre, noviembre y diciembre Ultimo día del mes de febrero de 2017

Para tales efectos, se deberá utilizar el aplicativo contenido en 
el Portal del SAT.

No se deberá presentar la forma oficial a que se refiere la pre-
sente regla, cuando el contribuyente no hubiere realizado en el pe-
riodo de que se trate las operaciones que en la misma se describen.

Los contribuyentes distintos de aquéllos que componen el siste-
ma financiero en términos de lo establecido en el artículo 7, tercer 
párrafo de la Ley del ISR; quedarán relevados de declarar las opera-
ciones cuyo monto acumulado en el ejercicio de que trate sea inferior 
a $60´000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.).

CFF: 31-A; LISR: 7.

De los papeles de trabajo y  
registro de asientos contables

2.8.1.18. Para los efectos del artículo 33, Apartado B, fracciones 
I y IV del Reglamento del CFF, los contribuyentes obligados a llevar 
contabilidad estarán a lo siguiente:

I. Los papeles de trabajo relativos al cálculo de la deducción de 
inversiones, relacionándola con la documentación comprobatoria que 
permita identificar la fecha de adquisición del bien, su descripción, 
el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su de-
ducción anual, son parte de la contabilidad.

http://www.conagua.gob.mx/
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II. El registro de los asientos contables a que refiere el artículo 
33, Apartado B, fracción I del Reglamento del CFF, se podrá efectuar 
a más tardar el último día natural del mes siguiente, a la fecha en que 
se realizó la actividad u operación.

III. Cuando no se cuente con la información que permita identi-
ficar el medio de pago, se podrá incorporar en los registros la expre-
sión “NA”, en lugar de señalar la forma de pago a que se refiere el 
artículo 33, Apartado B, fracciones III y XIII del Reglamento del CFF, 
sin especificar si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialida-
des, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, según 
corresponda.

En los casos en que la fecha de emisión de los CFDI sea distinta 
a la realización de la póliza contable, el contribuyente podrá consi-
derar como cumplida la obligación si la diferencia en días no es 
mayor al plazo previsto en la fracción II de la presente regla.

RCFF: 33; RMF16: 2.8.1.7., 2.8.1.11.

SECCION.2.8.2.  
De los proveedores de certificación de recepción  
de documentos digitales

Ampliación de autorización de proveedores  
de certificación de CFDI para operar como proveedor  

de certificación de recepción de documentos digitales
2.8.2.1. Para los efectos del artículo 28, fracción IV y 31 del CFF, 

el SAT podrá autorizar a personas morales como proveedores de 
certificación de recepción de documentos digitales, en los términos 
que se especifican en la regla 2.8.2.2.

Las personas morales que deseen obtener la autorización a que 
se refiere el párrafo anterior, deberán presentar su solicitud cumplien-
do los requisitos previstos en la regla 2.8.2.2. y prestar sus servicios 
observando lo dispuesto en los anexos 21 y 24.

Los proveedores de certificación de CFDI a que se refiere la 
Sección 2.7.2., que deseen operar como proveedores de certificación 
de recepción de documentos digitales a que se refiere el párrafo 
anterior, en lugar de presentar la solicitud de autorización prevista en 
la regla 2.8.2.2., deberán presentar un aviso ante la ACGSTME de la 
AGSC, en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que 
continúan cumpliendo con los requisitos para ser proveedores de 
certificación de CFDI y soliciten que dicha autorización se haga ex-
tensiva para certificar la recepción de documentos digitales. Los 
proveedores de certificación de CFDI que se acojan a la opción 
prevista en este párrafo considerarán ambas autorizaciones como 
una sola resolución con todos los efectos jurídicos procedentes para 
su vigencia o renovación, por lo que el incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos de ambas autorizaciones dará lugar a la revocación.

Adicionalmente, los proveedores de certificación de CFDI que 
deseen obtener la autorización para operar como proveedores de 
certificación de recepción de documentos digitales, deberán cumplir 
con la regla 2.8.2.2., segundo párrafo, incisos a) y b).

El aviso señalado en la presente regla deberá presentarse a 
través del Portal del SAT, adjuntando el formato que para tal efecto 
se publique en el Portal del SAT.

La autoridad mediante oficio, emitirá respuesta a la petición de 
ampliación de la autorización correspondiente. Asimismo, la autoridad 
establecerá los mecanismos de certificación necesarios para la re-
cepción de cada documento digital que se habilite para ampliar  
la autorización a los proveedores de certificación de CFDI para 
operar como proveedor de certificación de recepción de documentos 
digitales.

CFF: 28, 31; RMF16: 2.7.2., 2.8.2.2.

Autorización para operar como proveedores  
de certificación de recepción de documentos digitales

2.8.2.2. Para los efectos de los artículos 28, fracción IV y 31 del 
CFF, las personas morales que tributen conforme al Título II de la Ley 

del ISR, podrán obtener autorización para operar como proveedores 
de certificación de recepción de documentos digitales, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:

I. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales.

II. Mantener un capital social suscrito y pagado de por lo menos 
$10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) durante el 
tiempo en el que la autorización se encuentre vigente.

III. Contar con la garantía a que se refiere la ficha de trámite 176/
CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor 
de certificación de recepción de documentos digitales”, contenida en 
el Anexo 1-A, a fin de garantizar el pago de cualquier daño o perjuicio 
que por impericia o incumplimiento de la normatividad establecida en 
esta Resolución, sus anexos y la que se dé a conocer a través del 
Portal del SAT que regule la función de proveedor de certificación de 
recepción de documentos digitales, se ocasione al fisco federal o a 
un tercero.

IV. Presentar el dictamen de sus estados financieros para efec-
tos fiscales, por el ejercicio en que se les otorgue la autorización que 
solicita y por todos los ejercicios durante los cuales gocen de la 
misma.

V. Permitir y facilitar la realización de actos de verificación y de 
supervisión por parte del SAT y de los terceros que para tales efectos 
habilite la autoridad fiscal, de manera física o remota, respecto de 
tecnologías de la información, confidencialidad, integridad, disponi-
bilidad y seguridad de la información y/o cualquier otra de las obliga-
ciones relacionadas con la autorización.

VI. Permitir que el SAT aplique en cualquier momento evaluacio-
nes de confiabilidad al personal del proveedor de certificación de 
recepción de documentos digitales.

VII. Cumplir en términos de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, con la reserva 
de la información contenida en los documentos digitales que reciba de 
los contribuyentes, y salvaguardar la confidencialidad de todos los 
datos proporcionados por los contribuyentes, sean parte o no de 
los documentos digitales.

VIII. Enviar a los contribuyentes el acuse de recepción de la 
certificación de los documentos digitales, emitido para dicho efecto.

IX. Enviar al SAT los documentos digitales, al momento en que 
realicen la certificación de su recepción, conforme a las caracterís-
ticas y especificaciones técnicas que le proporcione el SAT, en tér-
minos de los anexos 21 y 24.

X. Tener en todo momento a disposición del SAT o de los terce-
ros habilitados por éste, el acceso a las bases de datos en donde se 
resguarde la información y las copias de los documentos digitales 
que hayan recibido en los últimos tres meses.

XI. Proporcionar a los contribuyentes una herramienta para 
consultar el detalle de los documentos digitales enviados, la cual 
deberá cumplir con las especificaciones señaladas en el apartado 
correspondiente ubicado en el Portal del SAT.

XII. Conservar los documentos digitales recibidos por un término 
de tres meses en un medio electrónico, óptico o de cualquier tecno-
logía, aun cuando no subsista la relación jurídica al amparo de la cual 
se validaron, lo anterior, sin perjuicio de haber transcurrido el periodo 
de transición a que se refiere la regla 2.8.2.10.

XIII. Administrar, controlar y resguardar a través de su sistema, 
los CSD que les proporcione el SAT para realizar su función.

XIV. Comunicar por escrito o vía correo electrónico a sus clientes 
en caso de que suspendan temporalmente sus servicios, con al 
menos sesenta días de anticipación.

XV. Cumplir con los requerimientos funcionales, servicios gene-
rales y niveles de servicio mínimos establecidos, así como con la 
“Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de in-
formación y datos”, que se encuentra publicada en el Portal del SAT.

XVI. Presentar conforme a lo señalado en la ficha de trámite 178/
CFF “Aviso para la actualización de datos del proveedor de 
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certificación  de recepción de documentos digitales”, contenida en el 
Anexo 1-A, el aviso correspondiente respecto de cualquier dato que 
hubiere sido considerado para otorgar la autorización.

XVII. Comunicar a la AGCTI sobre los cambios tecnológicos 
realizados con posterioridad a la obtención de la autorización como 
proveedor de certificación de recepción de documentos digitales.

XVIII. Resolver incidencias tecnológicas que se presenten en la 
transmisión de documentos digitales de los contribuyentes al SAT, 
en los términos y plazos establecidos en los anexos 21 y 24.

XIX. Cumplir con la matriz de control publicada en el Portal del 
SAT.

XX. Permitir la operación de usuarios simulados del SAT a las 
aplicaciones desarrolladas para certificar la recepción de documen-
tos digítales.

La solicitud de autorización a que se refiere el primer párrafo de 
esta regla, se deberá presentar por los contribuyentes en términos 
de lo dispuesto en la ficha de trámite 176/CFF “Solicitud para obtener 
autorización para operar como proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales”, contenida en el Anexo 1-A. Adicionalmen-
te, deberán cumplir con lo dispuesto en las siguientes fichas de trá-
mite contenidas en el Anexo 1-A, conforme al orden de prelación que 
se señala:
a) Asistir al taller a que hace referencia la ficha de trámite 174/CFF 

“Solicitud de inscripción al taller tecnológico para operar como 
proveedor de certificación de recepción de documentos digitales”.

b) Presentar el oficio a través del cual se acredite contar con la 
capacidad técnica y de infraestructura que permita certificar 
la recepción de documentos digitales, obtenido en términos de la 
ficha de trámite 175/CFF “Solicitud de validación y opinión técni-
ca para operar como proveedor de certificación de recepción de 
documentos digitales”.

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos previstos en 
la ficha de trámite 175/CFF “Solicitud de validación y opinión técnica 
para operar como proveedor de certificación de recepción de docu-
mentos digitales”, la AGCTI podrá requerir al contribuyente, para que 
en un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, subsane las omisiones detectadas. De no cumplirse con 
el requerimiento en tiempo y forma, la solicitud se tendrá por no 
presentada. El aspirante a proveedor que haya recibido 2 oficios 
no favorables, no podrá volver a ingresar una nueva solicitud en los 
doce meses posteriores a la fecha del último oficio recibido.

Los proveedores de certificación de recepción de documentos 
digitales, estarán obligados a ofrecer y certificar la recepción por 
todos los documentos digitales a que se refiere los anexos 21 y 24, 
conforme a las características y especificaciones técnicas, así como 
en los plazos establecidos en dichos Anexos.

CFF: 28, 31; RMF16: 2.2.8., 2.8.2.1., 2.8.2.10.

Publicación de datos  
en el Portal del SAT de los proveedores  

de certificación de recepción de documentos digitales
2.8.2.3. Para los efectos de los artículos 28, fracción IV y 31 del 

CFF, en el Portal del SAT se darán a conocer el nombre, la denomi-
nación o razón social, la clave en el RFC y el estatus del CSD del 
SAT, según corresponda, de los proveedores de certificación de re-
cepción de documentos digitales autorizados y de aquéllos a quienes 
se les haya revocado o no renovado la autorización.

CFF: 28, 31.

Vigencia de la autorización de los proveedores de 
certificación de recepción de documentos digitales

2.8.2.4. Para los efectos de los artículos 28, fracción IV y 31 del 
CFF, la autorización como proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales, tendrá vigencia por el ejercicio fiscal en el 
que se otorgue la misma y por el ejercicio siguiente.

El proveedor de certificación de recepción de documentos digi-
tales que le haya sido revocada su autorización, no podrá obtenerla 
de nueva cuenta en los doce meses posteriores a aquél en el que le 
haya sido revocada.

En caso de que el proveedor de certificación de recepción de 
documentos digitales al que le haya sido revocada la autorización, 
incumpla con el periodo de transición a que se refiere la regla 2.8.2.10., 
no podrá obtenerla de nueva cuenta en los diez ejercicios posteriores 
a aquél en el que le haya sido revocada.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, resultará aplicable a cualquier 
otra persona moral en la que participen, ya sea de manera directa o 
indirecta, alguno de los accionistas de la persona moral a la que le 
fue revocada la autorización, siempre y cuando dichos accionistas 
hubieren tenido el control efectivo de la sociedad a la que le fue re-
vocada la autorización, en los términos del artículo 26, fracción X, 
cuarto párrafo, incisos a), b) y c) del CFF.

CFF: 26, 28,31; RMF16: 2.8.2.10.

Requisitos para que los proveedores  
de certificación de recepción de documentos  

digitales renueven la vigencia de la autorización
2.8.2.5. En el mes de agosto del último año en el que tendría 

vigencia la autorización, de conformidad con la regla 2.8.2.2. o la 
ampliación de conformidad con la regla 2.8.2.1., los proveedores de 
certificación de recepción de documentos digitales podrán solicitar 
la renovación de la autorización por un año más, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos en la ficha de trámite 177/CFF “Soli-
citud de renovación de autorización para operar como proveedor de 
certificación de recepción de documentos digitales”.

En caso de no cumplir con los requisitos señalados en la ficha 
de trámite a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad podrá re-
querir para que en un plazo de diez días, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, subsane las omisiones detectadas. De 
no cumplirse con el requerimiento en tiempo y forma, la solicitud 
de renovación de autorización se tendrá por no presentada y, por 
ende, la autorización de que se trate no será renovada.

Los proveedores de certificación de recepción de documentos 
digitales cuya autorización no sea renovada, deberán cumplir con lo 
siguiente:

I. Publicar en su página de Internet un “AVISO URGENTE” con 
la siguiente leyenda:

“Estimado usuario, se le informa que a partir del 1 de enero de 
201X, dejaremos de contar con la autorización para operar como 
proveedor de certificación de recepción de documentos digitales, por 
lo que se le hace una atenta invitación para contratar a cualquiera de 
los proveedores de certificación de recepción de documentos digita-
les publicados como autorizados en el Portal del SAT.”

II. Enviar mediante correo electrónico a todos sus clientes, inclu-
yendo a aquéllos a los que en algún momento les certificaron la re-
cepción de documentos digitales y que actualmente no se encuentren 
como clientes activos, el mensaje señalado en el punto anterior, 
solicitando la confirmación de recepción del mensaje.

III. Presentar, durante el mes de octubre del último año en el que 
tenga vigente la autorización, mediante el Portal del SAT, los archivos, 
que contenga por cada uno de sus clientes, copia del aviso remitido 
mediante correo electrónico y, de contar con ella, la confirmación  
de recepción por parte de sus clientes de conformidad a la ficha de 
trámite 196/CFF “Informe de envío de archivo de avisos a clientes 
sobre la cesación de actividades como proveedor de certificación de 
recepción de documentos digitales”.

IV. Conservar durante noventa días, los documentos digitales 
recibidos durante los últimos cuatro meses en que estuvo vigente la 
autorización.

V. Abstenerse de contratar u ofrecer por cualquier medio la 
certificación de recepción de documentos digitales con nuevos 
clientes.
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VI. Con los controles tecnológicos y de seguridad de la informa-
ción, derivados de la suspensión definitiva de la autorización para 
operar como proveedor de certificación de recepción de documentos 
digitales y con las demás obligaciones que se indiquen en el oficio 
que para tales efectos notifique la autoridad fiscal.

La publicación del aviso a que se refiere la fracción I, así como 
el envío del correo señalado en la fracción II, deberán realizarse a 
más tardar el 1 de octubre del año en que pudo haber obtenido la 
renovación de la autorización, sin perjuicio de poder efectuarla antes 
de la mencionada fecha.

En caso de cualquier incumplimiento podrá ejecutarse la garan-
tía otorgada y aplicarse lo dispuesto en la regla 2.8.2.7.

RMF16: 2.8.2.1., 2.8.2.2., 2.8.2.7.

Procedimiento  
de la certificación de recepción  

de documentos digitales que autoriza el SAT
2.8.2.6. Para los efectos de la regla 2.8.2.1., los proveedores de 

certificación de recepción de documentos digitales que autorice el 
SAT, una vez que reciban la información del documento digital, de-
berán validarla, asignar el folio que identifique el contenido del archi-
vo, incorporar el sello digital del SAT y cumplir con las especificacio-
nes técnicas que correspondan al documento digital específico, lo 
anterior en los términos que para tales efectos se establezcan en los 
anexos 21 y 24. Una vez efectuadas las validaciones correspondien-
tes, los proveedores de certificación de recepción de documentos 
digitales enviarán al contribuyente el acuse de recibo electrónico de 
la información enviada o el aviso de rechazo, en caso de que se 
detecte algún error en la información.

La recepción de documentos debe efectuarse directamente por 
los proveedores de certificación de recepción de documentos digita-
les, por lo que no podrán recibir por conducto de un tercero que 
opere en calidad de socio comercial, distribuidor o cualquier otra fi-
gura análoga.

Cuando se presten servicios complementarios a la certificación 
de documentos digitales deberán realizar la precisión correspondien-
te en los contratos que celebren con los contribuyentes, y en la pu-
blicidad que realicen deberán señalar con transparencia y claridad a 
qué se refieren dichos servicios.

RMF16: 2.8.2.1.

Requisitos de la garantía para  
obtener autorización para operar como proveedores  

de certificación de recepción de documentos digitales
2.8.2.7. La garantía a que hace referencia la ficha de trámite 176/

CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor 
de certificación de recepción de documentos digitales”, contenida en 
el Anexo 1-A, garantizará el pago de cualquier daño o perjuicio que 
por impericia o incumplimiento de la normatividad establecida en esta 
Resolución, sus anexos y la que se dé a conocer a través del Portal 
del SAT que regule la función de proveedor de certificación de recep-
ción de documentos digitales, se ocasione al fisco federal o a un 
tercero.

El SAT cancelará la garantía constituida cuando el proveedor, 
sus liquidadores o el representante del concurso mercantil lo soliciten, 
y siempre que hubieren transcurrido seis meses, contados a partir 
de la fecha en que hubiere dejado de ser proveedor de certificación de 
recepción de documentos digitales o hubiere presentado el aviso 
de que iniciaba el proceso de liquidación, concurso mercantil o de 
que su órgano de dirección haya tomado acuerdo de extinción de la 
sociedad y siempre que se hayan enviado todos los documentos di-
gitales a que se refiere la regla 2.8.2.2., fracción IX y la garantía no 
haya sido ejecutada por el SAT. Tratándose de los últimos tres su-
puestos, el término de seis meses no será obligatorio cuando la 
extin ción de la sociedad se dé antes de transcurrido el mismo.

RMF16: 2.8.2.2.

Verificación del cumplimiento de  
requisitos y obligaciones para el proveedor  

de certificación de recepción de documentos digitales
2.8.2.8. Para los efectos de los artículos 28, fracción IV y 31 del 

CFF, el SAT a través de la AGCTI, podrá realizar en cualquier mo-
mento la verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones 
relacionadas con tecnologías de la información, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y seguridad de la información, establecida 
para los proveedores de certificación de recepción de documentos 
digitales, a efecto de que continúen autorizados para operar.

La verificación a que se refiere el párrafo anterior iniciará en la 
fecha indicada en la orden de verificación que al efecto se emita, se 
levantará un acta circunstanciada en donde se asienten los porme-
nores de la revisión, posteriormente se emitirá un oficio en donde se 
notificarán los incumplimientos al proveedor de certificación de re-
cepción de documentos digítales y se le otorgará el plazo que se 
menciona en el párrafo siguiente teniéndose por concluida la verifi-
cación en la fecha en que se notifique el oficio de resultados final.

Cuando derivado de la verificación o por cualquier otro medio la 
AGCTI detecte que el proveedor de certificación de recepción de 
documentos digitales ha dejado de cumplir con alguno de los requi-
sitos y obligaciones en materia de tecnologías de la información, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la informa-
ción establecidos en las disposiciones fiscales, notificará a dicho 
proveedor los incumplimientos detectados, otorgándole un plazo de 
diez días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificación, para que dicho proveedor presente aclaración 
a través del Portal del SAT mediante el cual podrá desvirtuar dichos 
incumplimientos, acreditar que fueron resueltos o manifestar lo que 
a su derecho convenga; si el proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales entrega la información y documentación para 
solventar sus incumplimientos fuera del plazo anteriormente men-
cionado, la misma se tendrá por no presentada para efectos de va-
loración en el resultado de la verificación. En el supuesto de que el 
proveedor de certificación de recepción de documentos digitales 
desvirtúe o resuelva los incumplimientos de que se trate, continuará 
operando al amparo de su autorización.

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el pro-
veedor de certificación de recepción de documentos digitales no 
desvirtúa o comprueba el cumplimiento de los requisitos y obligacio-
nes a que está obligado, la AGCTI lo notificará a la ACGSTME de la 
AGSC para que proceda a revocar la autorización otorgada.

CFF: 28, 31.

Amonestaciones a los proveedores de  
certificación de recepción de documentos digitales

2.8.2.9. Para los efectos de los artículos 28, fracción IV y 31 del 
CFF, se aplicará una amonestación al proveedor de certificación de 
recepción de documentos digitales que actualice cualquiera de los 
siguientes supuestos:

I. Cuando el autorizado no cumpla en tiempo y forma con los 
avisos a que se refiere la ficha de trámite 178/CFF “Aviso para la 
actualización de datos del proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales”, contenida en el Anexo 1-A.

II. Cuando el autorizado, al exhibir en tiempo la garantía a que 
está obligado, ésta presente errores de fondo o forma y, si posterior-
mente incurre en alguna otra omisión relacionada con la misma ga-
rantía, se considerará como una nueva infracción que dará lugar a 
una segunda amonestación.

III. Cuando a consideración de la AGCTI, al seguir el procedi-
miento señalado en la regla 2.8.2.8., se haya determinado que el 
incumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de tecno-
logías de la información, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
consistencia y seguridad de la información establecidos en las dis-
posiciones fiscales no afecta a los emisores de los documentos  
digitales.
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IV. Cuando la ACGSTME detecte que no se presentó el dictamen 
fiscal o que se haya presentado en forma extemporánea.

V. Cuando la AGCTI, derivado de la verificación que realice en 
los términos de la regla 2.8.2.8., determine la reincidencia de algún 
incumplimiento que hubiere sido observado en una verificación previa.

VI. Cuando el autorizado no ofrezca la certificación de un docu-
mento digital en los plazos máximos que se establezcan para ello en 
los Anexos 21 y 24.

VII. Cuando la AGCTI, detecte que el proveedor de certificación 
de recepción de documentos digítales no permita la verificación de 
la operación por parte de los usuarios simulados del SAT.

CFF: 28, 31; RMF16: 2.8.2.8.

Causas de revocación  
de la autorización para operar como proveedor  

de certificación de recepción de documentos digitales
2.8.2.10. Para los efectos de los artículos 28, fracción IV y 31 

del CFF, la autorización como proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales, podrá ser revocada por el SAT, por cual-
quiera de las siguientes causas:

I. Cuando se graven, cedan o transmitan parcial o totalmente los 
derechos derivados de la autorización.

II. Cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones previstas 
en las reglas 2.7.2.8. o 2.8.2.2.

III. Cuando se declare por autoridad competente la quiebra o 
suspensión de pagos del titular de la autorización.

IV. Cuando el autorizado no facilite, impida, obstaculice o se 
oponga a que la autoridad fiscal o el tercer habilitado por ésta lleve 
a cabo la verificación y/o supervisión del cumplimiento de cualquiera 
de los requisitos y obligaciones que debe cumplir como proveedor de 
certificación de recepción de documentos digitales, o bien, propor-
cione información falsa relacionada con las mismas, incluso si 
aquélla es proporcionada por cualquiera de las personas relacionadas 
con la validación de documentos digitales.

V. Cuando transcurrido el plazo señalado en el segundo párrafo 
de la regla 2.8.2.8., el proveedor de certificación de recepción de 
documentos digitales no desvirtúe el o los incumplimientos detectados 
por la AGCTI en materia de tecnologías de la información, confiden-
cialidad, integridad, disponibilidad, consistencia y seguridad de la 
información establecidos en las disposiciones fiscales y ésta informe 
sobre los mismos a la ACGSTME, en términos del procedimiento 
previsto en la regla 2.8.2.8.

VI. Cuando en un mismo ejercicio se haga acreedor a tres o más 
amonestaciones a las que hace referencia la regla 2.8.2.9.

VII. Cuando se incumplan los requisitos y obligaciones que se 
señalen en la autorización.

VIII. Cuando aparezca en la lista publicada en el DOF, derivado de 
que se actualizó en el supuesto a que se refiere el artículo 69-B del CFF.

Cuando se revoque la autorización, el SAT lo hará del conocimiento 
de los contribuyentes a través del Portal del SAT, para que en un plazo 
no mayor a noventa días, contados a partir de la fecha en que sea publi-
cado en el mencionado medio electrónico, contraten los servicios de otro 
proveedor de certificación de recepción de documentos digitales.

Una vez publicada la revocación en el Portal del SAT, el provee-
dor de certificación de recepción de documentos digitales revocado, 
deberá continuar certificando la recepción de los documentos digita-
les durante un periodo de transición que será de treinta días, contados 
a partir de la fecha en que dicha revocación sea publicada en el re-
ferido medio electrónico, a efecto de que sus clientes cumplan en 
tiempo con el envío de la información y en su caso, contraten los 
servicios de un proveedor de certificación de recepción de documen-
tos digitales. En caso de incumplir con lo anterior, se ejecutará la 
garantía otorgada y se aplicará lo previsto en los párrafos penúltimo 
y último de la regla 2.8.2.3.

CFF: 28, 31, 69-B; RMF16: 2.7.2.8., 2.8.2.2., 2.8.2.3., 2.8.2.8., 
2.8.2.9.

Liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica 
del proveedor de certificación de recepción de documentos digitales 
y cancelación de la garantía

2.8.2.11. El proveedor de certificación de recepción de docu-
mentos digitales que entre en proceso de liquidación, concurso 
mercantil o su órgano de dirección haya tomado acuerdo de extinción 
de la sociedad, según sea el caso, deberá presentar el aviso a que 
se refiere la ficha de trámite 179/CFF “Aviso de inicio de liquidación, 
concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la sociedad 
autorizada para operar como proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales”, contenida en el Anexo 1-A.

Al día siguiente en que sea presentado el aviso señalado en el  
párrafo anterior, el proveedor de certificación de recepción de documen-
tos digitales, deberá hacer del conocimiento de sus clientes que ha inicia-
do su liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de 
la sociedad, a efecto de que los mismos estén en posibilidad, en su caso, 
de contratar otro proveedor de certificación de recepción de documentos 
digitales, y cumplir con lo dispuesto en el numeral 1 de la regla 2.8.2.5.

Asimismo, dentro del término de 72 horas posteriores a la con-
clusión del proceso de liquidación, concurso mercantil o extinción 
jurídica de la sociedad, dicho proveedor de certificación de recep-
ción de documentos digitales deberá entregar al SAT los documentos 
digitales que haya validado y que estén pendientes de envío a dicho 
órgano desconcentrado.

En caso de incumplir con lo señalado en los párrafos segundo y 
tercero de la presente regla, se ejecutará la garantía otorgada y se 
aplicará lo previsto en la regla 2.8.2.7.

El proveedor, sus liquidadores o el representante del concurso 
mercantil podrán solicitar al SAT la cancelación de la garantía cons-
tituida conforme a lo establecido en la ficha de trámite 180/CFF 
“Solicitud de cancelación de la garantía presentada por el proveedor 
de certificación de recepción de documentos digitales”, a que se re-
fiere la ficha de trámite 176/CFF siempre que hubieren transcurrido 
seis meses, contados a partir de la fecha en que se haya iniciado el 
proceso de liquidación, concurso mercantil o su órgano de dirección 
haya tomado acuerdo de extinción de la sociedad, se hayan enviado 
todos los documentos digitales validados a que hace referencia el 
párrafo anterior y la garantía no haya sido ejecutada por el SAT.

RMF16: 2.8.2.7.

SECCION 2.8.3.  
Opción de presentación de declaraciones  
anuales de personas físicas

Opción de pago del ISR  
correspondiente al ejercicio fiscal de 2014

2.8.3.1. Para los efectos de los artículos 6 y 27 del CFF y 150, 
primer párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas que hubieren 
obtenido ingresos durante el ejercicio fiscal de 2014, que no hayan 
sido declarados, podrán efectuar el pago del ISR que les correspon-
da en una sola exhibición o en 6 parcialidades mensuales y sucesivas, 
de conformidad con lo siguiente:

I. Las autoridades fiscales les enviarán una carta invitación con 
la propuesta del monto a pagar del ISR, correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2014, calculado a partir de la información que de acuerdo al 
artículo 55, fracción IV de la Ley del ISR, las instituciones del sistema 
financiero proporcionaron al SAT, así como la línea de captura con la 
que el contribuyente podrá realizar el pago en la institución financie-
ra autorizada, o bien, a través de su portal bancario.

Se entenderá que el contribuyente se autodetermina el impuesto 
omitido correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, al presentar el 
pago de éste a más tardar el 31 de marzo de 2016, a través de su 
portal bancario, o en la ventanilla bancaria con la línea de captura, 
debiendo efectuar el pago que corresponda a la opción elegida, se-
ñalando en la carta invitación si opta por realizar el pago en 6 parcia-
lidades o bien, mediante una sola exhibición.
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En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el 
monto propuesto, podrá calcular el impuesto que le corresponda y 
presentar su declaración del ejercicio 2014, en términos de lo esta-
blecido en la fracción IV de esta regla, utilizando la aplicación elec-
trónica “DeclaraSAT”, disponible en el Portal del SAT en el minisitio 
“Regularización ISR”.

Se considerará como primera parcialidad el resultado de multi-
plicar por 20% el monto total del adeudo, el cual contempla el ISR 
omitido, actualización y recargos a partir de la fecha en que debió 
presentar la declaración anual y hasta la fecha de emisión de la 
carta invitación, en términos de lo previsto en los artículos 17-A y 21 
del CFF, el resto del adeudo se cubrirá en 5 parcialidades más.

Para calcular el importe de la segunda parcialidad y las restantes 
del ejercicio 2014, se considerará el saldo insoluto del impuesto 
omitido, más los recargos y actualización que se hayan generado 
entre la fecha de emisión de la carta invitación y la fecha en que el 
contribuyente haya pagado la primera parcialidad; ese resultado se 
dividirá entre 5 parcialidades y el resultado se multiplicará por el 
factor de 1.057. El resultado de esta multiplicación deberá pagarse a 
más tardar el último día de cada uno de los siguientes cinco meses, 
utilizando para ello exclusivamente el FCF que se deberá solicitar 
ante la ADR que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, o 
bien, a través del número telefónico 01-800-46-36-728 (INFOSAT), 
opción 9,1, proporcionando el correo electrónico para su envío.

En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro de cada 
uno de los cinco meses, se deberán pagar recargos por la falta de 
pago oportuno, debiendo multiplicar el número de meses de atraso 
por el factor de 0.013; al resultado de esta multiplicación se le suma-
rá la unidad y, por último, el importe así obtenido se multiplicará por 
la cantidad que se obtenga conforme a lo previsto en el párrafo an-
terior. El resultado será la cantidad a pagar correspondiente a la 
parcialidad atrasada.

II. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 del CFF, las 
personas físicas que no se encuentren inscritas en el RFC, con inde-
pendencia de que presenten su pago de la opción elegida, deberán 
solicitar su inscripción en el citado registro.

III. Las personas físicas que hayan suspendido actividades 
en el RFC antes del 1 de enero de 2014, que durante el ejercicio 
hubiesen percibido depósitos en efectivo que a la fecha de entra-
da en vigor de la presente regla, no hayan sido declarados, y que 
opten por realizar sus pagos en términos de la fracción IV de esta 
regla, serán reanudados en el RFC por la autoridad a partir del 
primer mes en el que la institución del sistema financiero lo repor-
tó con depósitos en efectivo en las cuentas abiertas a su nombre, 
para lo cual tributarán en términos de lo establecido por el Título 
IV, Capítulo IX de la Ley del ISR.

IV. Los contribuyentes que realicen el pago en parcialidades en 
términos de la presente regla, podrán optar por presentar su decla-
ración del ISR del ejercicio 2014, utilizando cualquiera de las dos lí-
neas de captura que se encuentran en la carta invitación y también 
podrá generarlas a través del minisitio de “Regularización ISR”, en 
el apartado de Servicios, en cuyo caso la declaración del ejercicio 
2014, se tendrá por presentada en la fecha en que el contribuyente 
entere el pago total o bien, el 20% del monto total del impuesto 
omitido señalado en la carta invitación, considerando que la decla-
ración del ISR del ejercicio 2014, corresponde a los depósitos en 
efectivo que se hayan tenido en el citado ejercicio, o bien, a través 
de la aplicación electrónica “DeclaraSAT” disponible en el Portal del 
SAT, en la que deberán acumular la totalidad de los ingresos corres-
pondientes a 2014, para lo cual deberán estar previamente inscritos 
en el RFC y contar con su Contraseña, generada a través de los 
desarrollos electrónicos del SAT.

Los contribuyentes que realicen el pago a través de su portal 
bancario, o en la ventanilla bancaria con la línea de captura, se les 
tendrá por presentada la declaración anual del ejercicio fiscal de 2014, 
en la fecha en que se efectúe el pago correspondiente.

Los contribuyentes que se acojan a la opción prevista en esta 
regla no estarán obligados a garantizar el interés fiscal.

V. Lo establecido en esta regla quedará sin efectos y las autori-
dades fiscales requerirán el pago del total de las contribuciones 
omitidas, cuando el contribuyente no haya cubierto en su totalidad el 
adeudo fiscal a más tardar en el mes de agosto de 2016, o en caso 
de que no realice el pago completo de la primera parcialidad.

CFF: 6, 17-A, 21, 27, 66-A; LISR: 55, 150.

Medios electrónicos (FIEL y  
Contraseña) que sustituyen a la firma autógrafa

2.8.3.2. Para los efectos de las secciones 2.8.3. y 2.8.5., los medios 
de identificación automatizados que las instituciones de crédito tengan 
establecidos con sus clientes, así como los medios de identificación 
electrónica confidencial que se generen por los contribuyentes median-
te los desarrollos electrónicos del SAT, sustituyen a la firma autógrafa y 
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio.

Los contribuyentes deberán utilizar la FIEL generada conforme 
a lo establecido en la ficha de trámite 105/CFF “Solicitud del certifi-
cado de FIEL” contenida en el Anexo 1-A o la Contraseña que gene-
ren o hayan generado a través Internet en el Portal del SAT, para los 
efectos de las declaraciones anuales complementarias. Las personas 
físicas que en los términos de la regla 2.3.2., soliciten en su declara-
ción anual devolución de saldo a favor igual o superior a $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100 M.N.), deberán firmar y enviar dicha declara-
ción, únicamente a través de la utilización de la FIEL.

CFF: 17-D, 32; RMF16: 2.3.2., 2.8.3., 2.8.5.

Clave en el RFC y CURP en declaración anual
2.8.3.3. Las personas físicas que presenten su declaración anual 

de conformidad con la sección 2.8.3., en todos los casos, deberán 
señalar su CURP en el programa o forma oficial, según corresponda.

CFF: 31; RMF16: 2.8.3.

Opción de pago del ISR a través  
de la declaración anual en la opción “Asalariados”

2.8.3.4. Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 150 de la 
Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas que hayan percibido 
exclusivamente ingresos por sueldos y salarios con obligación de 
presentar declaración anual o que opten por la presentación de la 
misma, podrán utilizar la declaración anual en la opción “Asalariados”, 
la cual está disponible en el Portal del SAT.

A los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, el SAT 
les hará una propuesta de declaración anual con base en la informa-
ción que se encuentra en sus bases de datos, correspondientes a los 
ingresos, retenciones y deducciones personales, en caso de que el 
contribuyente acepte la propuesta, se entenderá que está autodeter-
minando el ISR del ejercicio fiscal respectivo, conforme a lo previsto 
en el artículo 6 del CFF.

No obstante lo anterior, se dejarán a salvo las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 del CFF.

CFF: 31, 42; LISR: 150.

SECCION 2.8.4.  
DIM vía internet y por medios magnéticos

Medios para presentar la DIM
2.8.4.1. Para los efectos del artículo 31, primer párrafo del CFF 

y de los artículos 76, fracciones VI, VII, X y XIII, 86, fracción V, última 
oración; 110, fracciones VI, segundo párrafo, VII, IX y X; 117, último 
párrafo; 136, último párrafo; 145, séptimo párrafo y 178, primer párrafo  
de la Ley del ISR; 32, fracción V de la Ley del IVA y Artículo Octavo, 
fracción III, inciso e) del “Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo”, publi-
cado en el DOF el 1 de octubre de 2007, los contribuyentes obliga-
dos a presentar la información a que se refieren las disposiciones 
citadas, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, inclu-
yendo la información complementaria y extemporánea de éstas, 
deberán efectuarla a través de la DIM y anexos que la integran, vía 
Internet o en medios magnéticos, observando el procedimiento 
siguiente:

I. Obtendrán el programa para la presentación de la DIM corres-
pondiente al ejercicio fiscal de que se trate, en el Portal del SAT u 
opcionalmente podrán obtener dicho programa en medios magnéticos 
en cualquier ADSC.

II. Una vez instalado el programa, capturarán los datos generales 
del declarante, así como la información solicitada en cada uno de los 
anexos correspondientes, que deberá proporcionarse de acuerdo a 
las obligaciones fiscales a que estén sujetos, generándose un archi-
vo que presentarán vía Internet o a través de medios magnéticos, de 
conformidad con lo establecido en esta regla.

Los contribuyentes podrán presentar opcionalmente cada uno 
de los anexos contenidos en el programa para la presentación de la 
DIM, según estén obligados, en forma independiente, conforme a 
la fecha en que legalmente deben cumplir con dicha obligación, 
acompañando invariablemente al anexo que corresponda, la infor-
mación relativa a los datos generales del declarante y resumen global 
contenidos en el programa citado.

III. En el caso de que hayan sido capturados hasta 40,000 regis-
tros, el archivo con la información se presentará a través del Portal 
del SAT. El SAT enviará a los contribuyentes por la misma vía, el 
acuse de recibo electrónico, el cual deberá contener el número de 
operación, fecha de presentación y el sello digital generado por dicho 
órgano.

IV. En el caso de que por la totalidad de los anexos hayan sido 
capturados más de 40,000 registros, deberán presentar la información 
ante cualquier ADSC, en unidad de memoria extraíble (USB) o en 
CD, los que serán devueltos al contribuyente después de realizar las 
validaciones respectivas.

CFF: 31; LISR: 76, 86, 110, 117, 136, 145, 178; LIVA: 32.

Presentación de la declaración informativa
2.8.4.2. Para los efectos del artículo 31 del CFF, los contribu-

yentes o retenedores que conforme a las disposiciones fiscales deban 
presentar alguna declaración informativa o aviso de los que se rela-
cionan en el Anexo 1, deberán estar a lo siguiente:

I. Si la declaración informativa se elabora mediante medios 
magnéticos, deberá presentarse en los módulos de servicios tribu-
tarios de la ADSC más cercana a su domicilio.

II. Las declaraciones informativas que se formulen a través de la 
forma oficial aprobada o aviso, se presentarán en la ADSC más 
cercana a su domicilio o podrán ser enviadas, igualmente a dicha 
administración, por medio del servicio postal en pieza certificada.

CFF: 31.

Declaración informativa  
de clientes y proveedores

2.8.4.3. Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 86, fracción 
V y 110, fracción VII de la Ley del ISR, los contribuyentes que se 
encuentren obligados a presentar la información de las operaciones 
efectuadas en el año calendario inmediato anterior con los provee-
dores y con los clientes, deberán presentar dicha información en la 
ADSC más cercana a su domicilio, en unidad de memoria extraíble 
(USB) o en CD, los que serán devueltos al contribuyente después de 
realizar las validaciones respectivas.

Tratándose de personas morales deberán presentar en todos los 
casos la información en los términos de la presente regla.

Para los efectos de esta regla, la información de clientes y pro-
veedores que deberá presentarse, será aquélla cuyo monto anual 
sea igual o superior a $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

En los supuestos que el contribuyente hubiera presentado la 
DIOT, por todos los meses del ejercicio, no será obligatorio presentar 
la declaración de clientes y proveedores.

CFF: 31; LIVA: 32; LISR: 86, 110.

Declaraciones complementarias de la DIM
2.8.4.4. Para los efectos del artículo 32 del CFF, en las decla-

raciones complementarias de la DIM que presenten los contribuyen-
tes en términos de este capítulo, se deberá indicar el número de 
operación asignado y la fecha de presentación de la declaración que 
se complementa, debiendo acompañar sólo el (los) Anexo(s) que se 
modifica(n), debiendo éste contener tanto la información que se corri-
ge como la que no se modificó, así como la información relativa a los 
datos generales del declarante y el resumen global contenidos en el 
programa citado.

CFF: 32.

Clave en el RFC y CURP en la  
declaración informativa y contraseña en la DIM

2.8.4.5. Las personas físicas que presenten sus declaraciones 
informativas de conformidad con esta sección, en todos los casos, 
deberán señalar su CURP.

Asimismo, para los efectos de esta sección los contribuyentes 
que presenten la DIM vía Internet, deberán utilizar la Contraseña 
generada por los propios contribuyentes a través de los desarrollos 
electrónicos del SAT, que se encuentran en el Portal del SAT.

CFF: 17-D, 31; LIVA: 32.

SECCION 2.8.5.  
Presentación de declaraciones de pagos provisionales, 
definitivos y del ejercicio vía internet de personas físicas 
y morales

Procedimiento para presentar  
declaraciones de pagos provisionales,  

definitivos y del ejercicio de impuestos y  
derechos mediante transferencia electrónica de fondos

2.8.5.1. Para los efectos de los artículos 20, séptimo párrafo y 31, 
primer párrafo del CFF y 41 de su Reglamento, así como 39, 42, 44, 
45, 52 y 56 de la LISH, las personas físicas y morales presentarán los 
pagos provisionales, definitivos y del ejercicio del ISR, IVA, IEPS o 
IAEEH, entero de retenciones, así como la presentación de declara-
ciones de pago de los derechos por la utilidad compartida, de extracción 
de hidrocarburos o de exploración de hidrocarburos, por medio del 
Portal del SAT, de conformidad con el procedimiento siguiente:

I. Ingresarán al “Servicio de Declaraciones”. Para tal efecto, el 
contribuyente deberá proporcionar su Contraseña o FIEL generadas 
a través de los desarrollos electrónicos del SAT.

II. Seleccionarán el periodo a declarar y el tipo de declaración, 
pudiendo optar por llenar los datos solicitados en el programa direc-
tamente en línea o hacerlo fuera de línea.

III. El programa automáticamente mostrará las obligaciones regis-
tradas en el RFC del contribuyente correspondientes al periodo selec-
cionado, así como el listado completo de obligaciones fiscales. En los 
casos en que el contribuyente deba presentar declaraciones derivadas 
de obligaciones no registradas, el programa le mostrará un mensaje para 
que presente el aviso al RFC que corresponda en los términos de los 
capítulos 2.4. y 2.5., previamente al envío de su declaración.

Cuando el programa muestre obligaciones fiscales distintas a las 
manifestadas por el contribuyente ante el RFC, se deberá realizar la 
aclaración respectiva por Internet o acudir ante cualquier módulo de 
servicios tributarios de la ADSC para efectuarla debiendo, entre 
tanto, cumplir con las obligaciones fiscales a que se encuentre sujeto. 
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IV. Para el llenado de la declaración se capturarán los datos 
habilitados por el programa citado. El sistema, a elección del contri-
buyente, podrá realizar en forma automática los cálculos aritméticos 
o, en su caso, se podrán capturar los datos de forma manual.

En el caso de declaraciones complementarias o de corrección 
fiscal que correspondan a pagos provisionales, definitivos y del 
ejercicio, presentados de conformidad con este capítulo, el programa 
desplegará los datos de la declaración anterior que se complementa 
o corrige.

V. Concluida la captura, se enviará la declaración a través del 
Portal del SAT. El citado órgano desconcentrado enviará a los con-
tribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo electrónico de la 
información recibida, el cual contendrá, entre otros, el número de 
operación, fecha de presentación y el sello digital generado por dicho 
órgano.

Cuando exista cantidad a pagar, por cualquiera de las obligacio-
nes fiscales manifestadas, el acuse de recibo electrónico, incluirá el 
importe total a pagar y la línea de captura a través de la cual se 
efectuará el pago, así como la fecha de vigencia de la línea de cap-
tura.

VI. El importe total a pagar señalado en la fracción anterior, deberá 
cubrirse por transferencia electrónica de fondos mediante pago con línea 
de captura vía Internet, en la página de Internet de las instituciones de 
crédito autorizadas a que se refiere el Anexo 4, rubro D. 

Las instituciones de crédito autorizadas enviarán a los contribu-
yentes, por la misma vía, el “Recibo Bancario de Pago de Contri-
buciones Federales” generado por éstas.

Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obliga-
ción de presentar los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, 
en los términos de las disposiciones fiscales, cuando hayan presen-
tado la información a que se refiere la fracción V de esta regla en el 
Portal del SAT por los impuestos declarados y hayan efectuado el 
pago de conformidad con la fracción VI anterior, en los casos en los 
que exista cantidad a pagar por cualquiera de los impuestos citados. 
Cuando no exista cantidad a pagar, se considera cumplida la obliga-
ción citada cuando haya cumplido con lo dispuesto en las fracciones 
I, II, III, IV y V primer párrafo de esta regla.

Los contribuyentes que deban presentar declaraciones comple-
mentarias, deberán hacerlo en los términos del presente capítulo, sin 
que puedan cambiar de opción.

CFF: 20, 31; LISH: 39, 42, 44, 45, 52, 56; RCFF: 41; RMF16: 
2.4., 2.5., Transitorio Noveno.

Procedimiento para  
presentar el informe de las razones  

por las que no se realiza pago de impuestos
2.8.5.2. Para los efectos del artículo 31, sexto párrafo del CFF, 

cuando por alguna de las obligaciones fiscales que esté obligado a 
declarar el contribuyente mediante el programa “Declaración Provi-
sional o Definitiva de Impuestos Federales”, a que se refiere la regla 
2.8.5.1., en declaraciones normales o complementarias, incluyendo 
extemporáneas, no tenga cantidad a pagar derivado de la mecánica 
de aplicación de ley o saldo a favor, se informará a las autoridades 
las razones por las cuales no se realiza el pago, presentando la de-
claración de pago provisional o definitivo que corresponda, a través 
del citado programa, llenando únicamente los datos solicitados por 
el mismo.

CFF: 31; RMF16: 2.8.5.1.

Procedimiento en el caso de que el pago de  
impuestos por línea de captura se realice fuera del plazo

2.8.5.3. Para los efectos del artículo 31 del CFF, cuando los 
contribuyentes no efectúen el pago por la línea de captura a que se 
refiere la regla 2.8.5.1., fracción V, segundo párrafo, dentro del plazo 
de vigencia contenido en el propio acuse de recibo, estarán a lo si-
guiente:

I. Ingresarán al “Servicio de Declaraciones”, contenido en el 
Portal del SAT. Para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar 
su Contraseña o FIEL generadas a través de los desarrollos electró-
nicos del SAT.

II. Seleccionarán el mismo periodo a declarar que el señalado 
en la declaración cuyo importe total a pagar no fue cubierto, debien-
do elegir el tipo de declaración “complementaria”, así como la opción 
“modificación de obligación”.

El programa automáticamente mostrará los datos capturados en 
la declaración que se complementa.

III. Se capturarán los datos correspondientes a la actualización 
y a los recargos, calculados en los términos de los artículos 17-A y 
21 del CFF.

IV. Concluida la captura por el contribuyente, se enviará la de-
claración a través del Portal del SAT. El citado órgano desconcentra-
do enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo 
electrónico de la información recibida, el cual contendrá, además de 
la información proporcionada por el contribuyente, el importe total a 
pagar, la nueva línea de captura correspondiente y la fecha de vigen-
cia de ésta.

V. Las personas morales, efectuarán el pago del importe total a 
pagar de conformidad con la regla 2.8.5.1., fracción VI, tratándose 
de personas físicas, el pago se efectuará en los términos de la regla 
2.9.1., fracción II.

CFF: 17-A, 21, 31, 32; RMF16: 2.8.5.1., 2.9.1.

Procedimiento en caso de pago de  
impuestos por modificación de obligaciones

2.8.5.4. Para los efectos del artículo 31 del CFF, cuando los 
contribuyentes modifiquen datos manifestados en alguna declaración 
presentada relacionados con la “Determinación de Impuesto” o 
“Determinación de Pago”, estarán a lo siguiente:

I. Ingresarán al “Servicio de Declaraciones” del Portal del SAT. 
Para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar su Contraseña 
o FIEL generadas a través de los desarrollos electrónicos del SAT.

II. Seleccionarán el mismo periodo a declarar que el señalado 
en la declaración que se vaya a modificar en algún o algunos con-
ceptos en la sección “Determinación de impuesto”, debiendo elegir 
declaración complementaria, opción “Modificación de Obligaciones”.

El programa automáticamente mostrará los datos capturados en 
la declaración que se complementa.

III. Se capturarán los datos correctos de las secciones “Deter-
minación de Impuesto” o “Determinación de Pago”.

IV. Concluida la captura por el contribuyente, se enviará la de-
claración a través del Portal del SAT. El citado órgano desconcentra-
do enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo 
electrónico de la información recibida, el cual contendrá, en su caso, 
el importe total a pagar, la nueva línea de captura correspondiente y 
la fecha de vigencia de ésta.

V. Se efectuará el pago del importe total a pagar de conformidad 
con la regla 2.8.5.1., fracción VI.

CFF: 31; RMF16: 2.8.5.1.

Determinación del ISR con base en  
los CFDI que obran en poder de la autoridad

2.8.5.5. Para efectos del cumplimiento de las obligaciones fisca-
les a cargo de las personas físicas y morales relacionadas con la 
presentación de pagos provisionales, mensuales, trimestrales, así 
como su declaración del ejercicio fiscal, todas del ISR, el SAT podrá 
emitir cartas invitación con las respectivas propuestas de pago, toda 
vez que los ha detectado omisos respecto de las obligaciones citadas, 
o con base en la información que obra en sus bases de datos sobre 
la facturación electrónica, identifique que obtuvieron ingresos en el 
periodo vencido, o bien que hayan declarado ingresos en cero, o que 
los ingresos declarados en el periodo vencido no corresponden a la 
información que existe de la factura electrónica.
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2.8.6.2.

A. Para efectos del pago provisional del ISR vencido, podrán efec-
tuarlo de conformidad con lo siguiente:
I. Las autoridades fiscales les enviarán una carta invitación con 

la propuesta del monto a pagar del ISR del periodo vencido, calcula-
do a partir de la información obtenida en su facturación electrónica, 
así como la línea de captura con la que el contribuyente podrá reali-
zar el pago en la institución financiera autorizada, o bien, a través de 
su portal bancario. La vigencia de la línea de captura, será la que se 
señale en la carta invitación.

II. Para efecto de la determinación de la propuesta del ISR que 
el SAT envíe, se considerará el ingreso percibido en base al monto 
reflejado como subtotal en la factura electrónica, en el periodo de que 
se trate, que esté vencido.

III. Tratándose de contribuyentes, personas físicas que úni-
camente tributen en el régimen del Capítulo III del Título IV de la 
Ley del ISR, se aplicará la deducción opcional del 35% conforme 
a lo señalado en el artículo 115 de la citada Ley, sobre el monto 
de los ingresos percibidos en base al monto reflejado como 
subtotal en la factura electrónica, en el periodo vencido de que 
se trate.

IV. Se entenderá que el contribuyente se autodetermina el ISR 
omitido correspondiente al mes o trimestre, según se trate, al pre-
sentar el pago de la propuesta a más tardar en la fecha de vigencia 
que indique la carta invitación, a través de su portal bancario, o en la 
ventanilla bancaria con la línea de captura; en este caso se tendrá 
por presentado el pago provisional de que se trate, en la fecha en 
que se efectúe el pago correspondiente.

V. En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el 
monto propuesto, podrá calcular el impuesto que le corresponda y 
presentar su pago provisional del ISR, en términos de lo establecido 
en las disposiciones fiscales respectivas.

B. Para efectos del pago del ISR del ejercicio fiscal vencido, podrán 
efectuarlo en una sola exhibición o en 6 parcialidades mensuales 
y sucesivas, de conformidad con lo siguiente:
I. Las autoridades fiscales enviarán en la carta invitación la 

propuesta del monto a pagar del ISR del ejercicio fiscal vencido, 
calculado a partir de la información que el SAT obtuvo derivado de 
su facturación electrónica, así como la línea de captura con la que el 
contribuyente podrá realizar el pago en la institución financiera auto-
rizada, o bien, a través de su portal bancario.

II. Para efecto de la determinación de la propuesta del ISR del 
ejercicio fiscal vencido que el SAT envíe, se considerará el ingreso 
percibido en base al monto reflejado como subtotal en la factura 
electrónica en el ejercicio de que se trate, sin considerar deduc-
ciones.

Para los contribuyentes personas físicas que únicamente tributen 
en el régimen del Capítulo III del Título IV de la Ley del ISR, se apli-
cará la deducción opcional del 35% conforme a lo señalado en el 
artículo 115 de la citada Ley, sobre el monto reflejado como subtotal 
en la factura electrónica de los ingresos percibidos en el ejercicio 
fiscal vencido.

III. Se entenderá que el contribuyente se autodetermina el im-
puesto sobre la renta del ejercicio, al efectuar el pago de éste a más 
tardar en la fecha de vigencia que señale la carta invitación, a través 
de su portal bancario, o en la ventanilla bancaria utilizando cualquie-
ra de las líneas de captura que el SAT le haya proporcionado, en cuyo 
caso, la citada declaración se tendrá por presentada en la fecha en 
que efectúe el pago total, o bien, el monto que corresponda a la pri-
mera parcialidad del ISR señalado en la carta invitación, y conside-
rando que la declaración del ISR del ejercicio vencido, es en base a 
la información reflejada como subtotal en su facturación electrónica 
por el periodo correspondiente.

Se considerará como primera parcialidad el resultado de multi-
plicar por 20% el monto total del adeudo, el cual considera el ISR 
omitido, actualización y recargos a partir de la fecha en que debió 

presentar la declaración anual y hasta la fecha de emisión de la 
carta invitación, en términos de lo previsto en los artículos 17-A y 21 
del CFF, el resto se cubrirá en 5 parcialidades más.

 Para calcular el importe de la segunda parcialidad del 
ejercicio vencido, se considerará el saldo insoluto del ISR omi-
tido, más los recargos y actualización que se hayan generado 
entre la fecha de emisión de la carta invitación y la fecha en que 
el contribuyente haya pagado la primera parcialidad; ese resul-
tado se dividirá entre 5 parcialidades y el resultado se multipli-
cará por el factor de 1.057. El resultado de esta multiplicación 
deberá pagarse a más tardar el último día de cada uno de los 
siguientes 5 meses, utilizando para ello exclusivamente el FCF 
que se deberá solicitar ante la ADR que corresponda al domici-
lio fiscal del contribuyente, o bien, a través del 01-800-46-36-728 
(INFOSAT), opción 9, 1, proporcionando el correo electrónico 
para su envío.

 En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro de cada 
uno de los 5 meses, se deberán pagar recargos por la falta de pago 
oportuno, debiendo multiplicar el número de meses de atraso por el 
factor de 0.013; al resultado de esta multiplicación se le sumará la 
unidad y, por último, el importe así obtenido se multiplicará por 
la cantidad que se obtenga conforme a lo previsto en el párrafo an-
terior. El resultado será la cantidad a pagar correspondiente a la 
parcialidad atrasada.

IV. En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el 
monto propuesto, podrá calcular el ISR del ejercicio vencido y pre-
sentar su declaración, utilizando la aplicación publicada en el Portal 
del SAT.

Los contribuyentes que se acojan a la opción prevista en esta 
regla no estarán obligados a garantizar el interés fiscal.

Lo establecido en esta regla quedará sin efectos y las autoridades 
fiscales requerirán el pago del total de las contribuciones omitidas, 
cuando el contribuyente no haya cubierto en su totalidad el adeudo 
fiscal a más tardar en la fecha de vencimiento de la parcialidad o en 
caso de que no realice el pago completo de la primera de las parcia-
lidades.

LISR: 9, 14, 76, 106, 116, 150.

SECCION 2.8.6.  
Presentación de declaraciones complementarias 
para realizar pagos provisionales y definitivos

Procedimiento para efectuar la presentación  
de declaraciones complementarias vía Internet

2.8.6.1. Para los efectos del artículo 32 del CFF, las decla-
raciones complementarias de pagos provisionales o definitivos 
que presenten los contribuyentes de conformidad con este capí-
tulo, deberán realizarse vía Internet en los términos de la regla 
2.8.5.1.

Cuando la declaración complementaria sea para modificar 
declaraciones con errores relativos al periodo de pago o concep-
to de impuesto declarado, los contribuyentes deberán estar a lo 
dispuesto por la regla 2.10.1., sin que dicha declaración se compute  
para el límite que establece el citado artículo 32 del CFF; cuando 
dicha declaración sea para presentar una o más obligaciones 
fiscales que se dejaron de presentar, los contribuyentes se esta-
rán a la regla 2.10.2.

CFF: 32; RMF16: 2.8.5.1., 2.10.1., 2.10.2.

Procedimiento para presentar  
declaraciones complementarias  

de pagos provisionales y definitivos de  
personas físicas y declaraciones complementarias  

por errores de personas físicas
2.8.6.2. Para los efectos del artículo 32 del CFF, las declaracio-

nes complementarias de pagos provisionales o definitivos, que 
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presenten  las personas físicas a que se refiere este capítulo, deberán 
realizarse de conformidad con la regla 2.9.1.

Cuando la declaración complementaria sea para modificar de-
claraciones con errores relativos al periodo de pago o concepto de 
impuesto declarado, las personas físicas deberán estar a lo dispues-
to por el penúltimo párrafo de la presente regla, cuando dicha de-
claración sea para presentar una o más obligaciones fiscales que 
se dejaron de presentar, los contribuyentes se estarán a la regla 
2.8.6.3.

Asimismo, para los efectos del artículo 32 del CFF, las decla-
raciones complementarias de pagos provisionales o definitivos, 
que presenten las personas físicas a que se refiere este capítulo, 
para modificar declaraciones con errores relativos al periodo de 
pago o concepto de impuesto declarado, se deberán efectuar 
de conformidad con el procedimiento establecido en la regla 2.10.1., 
salvo lo dispuesto en la fracción II de dicha regla, supuesto en el 
cual el procedimiento para la presentación de la declaración correc-
ta se efectuará de conformidad con la regla 2.9.1., seleccionando 
el tipo de declaración “normal” o “complementaria”, según sea el 
caso.

En caso de que la declaración que se corrige tuviera cantidad a 
pagar, las personas físicas deberán efectuar su pago conforme al 
procedimiento contenido en la regla 2.9.1.

CFF: 32; RMF16: 2.8.6.3., 2.9.1., 2.10.1.

Procedimiento para  
presentar declaraciones complementarias  

por omisión de obligaciones de personas físicas
2.8.6.3. Para los efectos del artículo 32 del CFF, las personas 

físicas que hayan presentado declaraciones de conformidad con este 
capítulo y en éstas hayan dejado de presentar uno o más conceptos 
de impuestos, podrán presentar la declaración complementaria 
corres pondiente, sin modificar los datos declarados en sus otros 
conceptos de impuestos, de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en la regla 2.10.2.

En caso de que la declaración que se corrige tuviera cantidad a 
pagar, las personas físicas deberán efectuar su pago conforme al 
procedimiento contenido en la regla 2.9.1., incluyendo en su caso, la 
actualización y recargos.

CFF: 32; RMF16: 2.9.1., 2.10.2.

Procedimiento para  
efectuar la presentación de  

declaraciones complementarias esquema anterior
2.8.6.4. Los contribuyentes a que se refiere la regla 2.8.5.1., que 

hubieren presentado declaraciones de pagos provisionales, definitivos 
y del ejercicio y deban presentar declaraciones complementarias de 
pagos provisionales, definitivos y del ejercicio de periodos anteriores 
a la fecha de incorporación al “Servicio de Declaraciones, deberán 
de efectuarlo a través de dicho servicio, seleccionando la opción 
“complementaria esquema anterior”.

RMF16: 2.8.5.1.

Presentación de declaraciones  
complementarias del ejercicio de  

personas físicas y personas morales
2.8.6.5. Para los efectos de la presentación de declaraciones 

del ejercicio con el tipo de declaración complementaria y las opciones 
“Modificación de Declaración”, “Dejar sin efecto Declaración” y 
“Declaración no presentada”, en la aplicación electrónica DeclaraSAT 
o Declaración Anual para Personas Morales, según sea el caso, se 
estará a lo siguiente:

I. La declaración complementaria de “Modificación de Declara-
ción” deberá presentarse para modificar la información de una decla-
ración previamente presentada o para incorporar regímenes u obli-
gaciones.

II. En el caso de la declaración complementaria “Dejar sin efec-
to Declaración” se utilizará para eliminar en su totalidad una decla-
ración o declaraciones previamente presentadas.

III. Respecto a la declaración complementaria de “Declaración 
no presentada”, únicamente podrá presentarse, cuando el contribu-
yente previamente haya dejado sin efecto la o las declaraciones 
presentadas con anterioridad.

CFF: 32; RMF16: 2.8.5.1.

SECCION 2.8.7.  
Del pago de derechos, productos y aprovechamientos  
vía internet y ventanilla bancaria

Procedimiento para el pago de DPA’s vía Internet
2.8.7.1. Para los efectos de la regla 2.11.1., fracción I, se deberá 

observar el siguiente procedimiento:
I. Se deberá acceder a la página de Internet de las dependencias, 

entidades, órganos u organismos, a fin de obtener: la clave de refe-
rencia de los DPA´s, la cadena de la dependencia, así como el 
monto que corresponda por los mismos de acuerdo a las disposicio-
nes legales vigentes, salvo que el contribuyente tenga asignado por 
las citadas dependencias, entidades, órganos u organismos el 
monto de los DPA´s a pagar. Opcionalmente, podrán acudir directa-
mente a las dependencias, entidades, órganos u organismos, para 
obtener la clave de referencia, la cadena de la dependencia y el 
monto a pagar.

II. Se accederá a la dirección electrónica en Internet de las ins-
tituciones de crédito autorizadas para efectuar el pago de los DPA´s, 
debiendo proporcionar los siguientes datos:
a) Clave en el RFC o CURP, cuando se cuente con ellas, así como 

el nombre del contribuyente o responsable solidario, y tratándo-
se de personas morales, clave en el RFC, cuando se cuente con 
ella y denominación o razón social.

b) Dependencia a la que le corresponda el pago, tratándose de 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pú-
blica Paraestatal, deberán indicar la dependencia que coordine 
el sector al que pertenezcan.

c) Periodo de pago, en su caso.
d) Clave de referencia del DPA (caracteres numéricos).
e) Cadena de la dependencia (caracteres alfanuméricos).
f) Cantidad a pagar por DPA’s.
g) En su caso, cantidad a pagar por recargos, actualización, multas 

e IVA que corresponda.

III. Se deberá efectuar el pago de los DPA’s mediante transfe-
rencia electrónica de fondos o con tarjeta de crédito o débito, confor-
me al procedimiento previsto en la regla 2.1.20. Las instituciones de 
crédito autorizadas deberán enviar por la misma vía, el recibo ban-
cario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos fe-
derales con sello digital generado por éstas, que permita autentificar 
la operación realizada y su pago.

El recibo bancario de pago de contribuciones, productos y apro-
vechamientos federales con sello digital a que se refiere el párrafo 
anterior, será el comprobante de pago de los DPA´s y, en su caso, de 
las multas, recargos, actualización e IVA de que se trate, y deberá 
ser presentado ante las dependencias, entidades, órganos u orga-
nismos, cuando así lo requieran. Cuando las dependencias, entidades, 
órganos u organismos no requieran la presentación del recibo ban-
cario, las mismas podrán señalar los términos en que se podrá 
comprobar el pago efectuado.

CFF: 20; RMF16: 2.1.20., 2.11.1.

Procedimiento para realizar el  
pago de DPA’s en ventanilla bancaria

2.8.7.2. Para los efectos de la regla 2.11.1., fracción II, se debe-
rá observar el siguiente procedimiento:
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2.8.8.2.

I. Se deberá acudir directamente a las dependencias, entida-
des, órganos u organismos, para obtener la clave de referencia de 
los DPA´s, la cadena de la dependencia, así como el monto que 
corresponda  por los mismos, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes, o bien, solicitarlos vía telefónica. Opcionalmente, podrán 
acceder a las páginas de Internet de las dependencias, entidades, 
órganos u organismos, para obtener la clave de referencia, la cadena 
de la dependencia y el monto a pagar, salvo que el contribuyente 
tenga asignado por las dependencias, entidades, órganos u organis-
mos, el monto de los DPA´s a pagar.

II. Posteriormente, deberá acudir a las instituciones de crédito 
autorizadas para efectuar el pago de los DPA´s, a través de ventanilla  
bancaria, debiendo proporcionar los siguientes datos:
a) Clave en el RFC o CURP, cuando se cuente con ellas, así como 

el nombre del contribuyente o responsable solidario, y tratándo-
se de personas morales, clave en el RFC, cuando se cuente con 
ella y denominación o razón social.

b) Dependencia a la que le corresponda el pago, tratándose de 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pú-
blica Paraestatal, deberán indicar la dependencia que coordine 
el sector al que pertenezcan.

c) Periodo de pago, en su caso.
d) Clave de referencia del DPA (caracteres numéricos).
e) Cadena de la dependencia (caracteres alfanuméricos).
f) Cantidad a pagar por DPA’s.
g) En su caso, cantidad a pagar por recargos, actualización, multas 

e IVA que corresponda.

Para los efectos del pago de DPA’s por ventanilla bancaria, 
se utilizará la hoja de ayuda contenida en las páginas de Internet 
de las dependencias, entidades, órganos u organismos, pudien-
do obtenerla en las ventanillas de atención al público de las 
mismas.

III. Los pagos de DPA´s que se hagan por ventanilla bancaria, se 
deberán efectuar en efectivo o con cheque personal de la misma 
institución de crédito ante la cual se efectúa el pago, o con tarjeta de 
crédito o débito, conforme al procedimiento previsto en la regla 2.1.20. 
Las instituciones de crédito autorizadas entregarán el recibo banca-
rio de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos fede-
rales con sello digital generado por éstas, que permita autentificar la 
operación realizada y su pago.

El recibo bancario de pago de contribuciones, productos y apro-
vechamientos federales con sello digital a que se refiere el párrafo 
anterior, será el comprobante de pago de los DPA´s y, en su caso, de 
las multas, recargos, actualización e IVA de que se trate, y deberá 
ser presentado en original ante las dependencias, entidades, órganos 
u organismos cuando así lo requieran. Cuando las dependencias, 
entidades, órganos u organismos no requieran la presentación del 
recibo bancario, las mismas podrán señalar los términos en que se 
podrá comprobar el pago efectuado.

CFF: 20; RMF16: 2.1.20., 2.11.1.

Variación de pago de DPA’s  
que se realicen en forma subsecuente

2.8.7.3. Las personas físicas y morales que realicen sus pagos 
de DPA’s, podrán variar sus pagos de DPA´s subsecuentes, indis-
tintamente, según corresponda, respecto de cada pago que rea-
licen.

RMF16: 2.8.7.

Pago del IVA en DPA’s
2.8.7.4. Cuando el pago de los DPA´s de lugar al pago del IVA, 

se deberá efectuar el pago del citado impuesto de conformidad con 
lo establecido en este Capítulo, en lugar de hacerlo en los términos 
de las secciones 2.8.5. y 2.8.6.

RMF16: 2.8.5., 2.8.6., 2.8.7.

SECCION 2.8.8.  
Del pago de DPA’s a través del servicio de pago 
referenciado

 Procedimiento para el pago  
de DPA con línea de captura vía Internet

2.8.8.1. Para los efectos del artículo 31 del CFF, las personas 
físicas y morales realizarán el pago de los DPA’s a que se encuen-
tren obligadas a efectuar de conformidad con el siguiente procedi-
miento:

I. Se deberá acceder a la página de Internet de las dependencias, 
entidades, órganos u organismos que se dan a conocer en el Portal 
del SAT y se seleccionará el DPA correspondiente, para lo cual, se 
deberá llenar la información requerida.

II. Concluida la captura y el envío de los datos, por la misma vía 
se entregará el FCF, el cual contendrá el importe total a pagar y la 
línea de captura a través de la cual se efectuará el pago, así como 
la fecha de vigencia de la línea de captura.

III. El importe a pagar señalado en la fracción anterior, podrá 
efectuarse vía Internet, en la página de las instituciones de cré-
dito autorizadas a que se refiere el Anexo 4, rubro D, mediante 
transferencia electrónica de fondos o con tarjeta de crédito o 
débito, digitando los datos de la línea de captura y el importe total 
a pagar.

Las instituciones de crédito autorizadas enviarán a los contribu-
yentes, por la misma vía, el “Recibo Bancario de Pago de Contribu-
ciones Federales” generado por éstas.

El “Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales” a que 
se refiere el párrafo anterior, será el comprobante de pago de los 
DPA’s y, en su caso, de las multas, recargos, actualización e IVA de 
que se trate, y deberá ser presentado ante las dependencias, entida-
des, órganos u organismos citados cuando así lo requieran.

Cuando las dependencias, entidades, órganos u organismos 
citados no requieran la presentación del recibo bancario, las mismas 
podrán señalar los términos en que se podrá comprobar el pago 
efectuado.

CFF: 31.

Procedimiento para el pago de DPA´s  
con línea de captura en ventanilla bancaria

2.8.8.2. Las personas físicas podrán efectuar el pago de los 
DPA’s a que se refiere este Capítulo, en la ventanilla bancaria de las 
instituciones de crédito autorizadas a que se refiere el Anexo 4, rubro 
D, para lo cual, el contribuyente presentará una impresión del FCF a 
que se refiere la regla anterior, o bien, únicamente proporcionar a las 
citadas instituciones de crédito la línea de captura y el importe total 
a pagar, debiendo efectuar el pago en efectivo, con cheque personal 
de la misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago o 
con tarjeta de crédito o débito conforme a lo previsto en la regla 2.1.20.

Las instituciones de crédito autorizadas entregarán a los contri-
buyentes el “Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales” 
generado por éstas.

El “Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales” a que 
se refiere el párrafo anterior, será el comprobante de pago de los 
DPA’s y en su caso, de las multas, recargos, actualizaciones e IVA 
de que se trate y deberá ser presentado ante las dependencias, en-
tidades, órganos u organismos citados cuando así lo requieran.

Cuando las dependencias, entidades, órganos u organismos 
citados no requieran la presentación del recibo bancario, las mismas 
podrán señalar los términos en que se podrá comprobar el pago 
efectuado.

Las personas morales podrán efectuar el pago de los DPA’s a 
que se refiere este Capítulo en la ventanilla bancaria de las institu-
ciones de crédito autorizadas, en los casos en que el FCF no indique 
que el contribuyente está obligado a pagar por Internet.

CFF: 31; RMF16: 2.1.20., 2.11.1.
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Procedimiento en el caso de que el pago del  
DPA por la línea de captura se realice fuera del plazo

2.8.8.3. Para los efectos del artículo 31 del CFF, cuando las 
personas físicas y morales no efectúen el pago de la línea de captu-
ra a que se refieren las reglas 2.8.8.1. y 2.8.8.2., dentro del plazo de 
vigencia contenido en el propio FCF, estarán a lo siguiente:

I. Se deberá acceder a la página de Internet de las dependencias, 
entidades, órganos u organismos que se dan a conocer en el Portal 
del SAT y se seleccionará el mismo DPA cuyo importe total a pagar 
no fue cubierto, para lo cual, se deberá llenar la información reque-
rida.

II. Concluida la captura y el envío de los datos, por la misma vía, 
se entregará el FCF, el cual contendrá el importe total a pagar, la 
nueva línea de captura y la fecha de vigencia de ésta.

III. Las personas físicas y morales efectuarán el pago del impor-
te total a pagar, de conformidad con las reglas 2.8.8.1. y 2.8.8.2., 
según corresponda.

CFF: 31; RMF16: 2.1.20., 2.8.8.1., 2.8.8.2.

SECCION 2.8.9.  
Declaración informativa de empresas manufactureras, 
maquiladoras y de servicios de exportación (DIEMSE)

Cálculo para determinar los activos  
utilizados en la operación de maquila

2.8.9.1. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 182, 
fracción I, inciso a), segundo párrafo de la Ley del ISR, el valor  
del activo en el ejercicio se calculará sumando los promedios de  
los activos previstos en este artículo, conforme al siguiente procedi-
miento:

I. Se sumarán los promedios mensuales de los activos financie-
ros, correspondientes a los meses del ejercicio y el resultado se di-
vidirá entre el mismo número de meses. Tratándose de acciones que 
formen parte de los activos financieros, el promedio se calculará 
considerando el costo comprobado de adquisición de las mismas, 
actualizado desde el mes de adquisición hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio por el que se calcula el valor del activo.

El promedio mensual de los activos será el que resulte de dividir 
entre dos la suma del activo al inicio y al final del mes, excepto los 
correspondientes a operaciones contratadas con el sistema financie-
ro o con su intermediación, el que se calculará en los mismos térmi-
nos que prevé el artículo 44, fracción I, segundo párrafo de la Ley del 
ISR.

Se consideran activos financieros, entre otros, los siguientes:
a) Las inversiones en títulos de crédito, a excepción de las acciones 

emitidas por personas morales residentes en México. Las accio-
nes emitidas por fondos de inversión en instrumentos de deuda 
se considerarán activos financieros.

b) Las cuentas y documentos por cobrar.
  No son cuentas por cobrar los pagos provisionales, los saldos 

a favor de contribuciones, ni los estímulos fiscales por aplicar.
c) Los intereses devengados a favor, no cobrados.

Para los efectos de los incisos a) y b) de esta fracción se consi-
deran activos financieros las inversiones y los depósitos en las insti-
tuciones del sistema financiero.

Los activos financieros denominados en moneda extranjera se 
valuarán a la paridad existente el primer día de cada mes.

II. Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos, se 
calculará el promedio de cada bien, actualizando su saldo pendiente 
de deducir en el ISR al inicio del ejercicio o el monto original de la 
inversión en el caso de bienes adquiridos en el mismo y de aquéllos 
no deducibles para los efectos de dicho impuesto, aun cuando para 
estos efectos no se consideren activos fijos.

El saldo pendiente de deducir o el monto original de la inversión 
a que se refiere el párrafo anterior, se actualizarán desde el mes en 

que se adquirió cada uno de los bienes y hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio por el que se calcula el valor del activo. El 
saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la deducción anual 
de las inversiones en el ejercicio, determinada conforme a los artícu-
los 31 y 37 de la Ley del ISR. No se llevará a cabo la actualización 
por los bienes que se adquieran con posterioridad al último mes de 
la primera mitad del ejercicio por el que se calcula el valor del activo.

En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, 
el valor promedio del mismo se determinará dividiendo el resultado 
obtenido conforme al párrafo anterior entre doce y el cociente se 
multiplicará por el número de meses en los que el bien se haya utili-
zado en dichos ejercicios.

III. El monto original de la inversión de cada terreno, actualizado 
desde el mes en que se adquirió o se valuó catastralmente en el caso 
de fincas rústicas, hasta el último mes de la primera mitad del ejer-
cicio por el que se calcula el valor del activo, se dividirá entre doce y 
el cociente se multiplicará por el número de meses en que el terreno 
haya sido propiedad del contribuyente en el ejercicio por el cual se 
calcula el valor del activo.

IV. Tratándose de inventarios, en el caso de que el contribuyen-
te cambie su método de valuación, deberá cumplir con las reglas que 
al efecto establezca el artículo 41 de la Ley del ISR.

Cuando los inventarios no se actualicen conforme a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados o normas de información 
financiera, éstos se deberán actualizar conforme a alguna de las si-
guientes opciones:
a) Valuando el inventario final de cada mes conforme al precio de 

la última compra efectuada en el mes por el que se calcula el 
valor del inventario. En caso de no haber realizado compras de 
ese inventario en el mes, deberá valuarse al valor de la última 
compra previa a ese mes.

b) Valuando el inventario final del mes conforme al valor de reposi-
ción. El valor de reposición será el precio en que incurriría el 
contribuyente al adquirir o producir artículos iguales a los que 
integran su inventario, en la fecha de terminación del mes de 
que se trate.

El valor del inventario al inicio del mes será el que correspondió 
al inventario final del mes inmediato anterior.

LISR: 31, 37, 41, 44, 182.

Presentación de la DIEMSE
2.8.9.2. Para los efectos del artículo 182, segundo párrafo de la 

Ley del ISR, los contribuyentes deberán presentar la declaración 
informativa de sus operaciones de maquila a través de la forma oficial 
52 “Declaración informativa de empresas manufactureras, maquila-
doras y de servicios de exportación (DIEMSE)” observando el si-
guiente procedimiento:

I. Obtendrán el programa correspondiente al ejercicio fiscal de 
que se trate, en el Portal del SAT.

II. Una vez instalado el programa, capturarán los datos generales 
del declarante, así como la información solicitada en cada uno de los 
apartados correspondientes, generándose un archivo que presenta-
rá a través del Portal del SAT.

III. Concluida la captura de la información, los contribuyentes 
podrán realizar el envío de la DIEMSE a través del Portal del SAT, 
utilizando su Contraseña o FIEL vigentes.

IV. Posteriormente el SAT enviará a los contribuyentes el acuse 
de recibo electrónico, el cual contendrá el número de operación, la 
fecha de presentación y el sello digital generado por dicho órgano.

V. En las declaraciones complementarias de la DIEMSE que 
presenten los contribuyentes, se deberá indicar el número de operación 
asignado y la fecha de presentación de la declaración que se comple-
menta. Se llenará nuevamente la declaración con los datos correctos, 
así como los datos generales del declarante, siguiendo el procedi-
miento establecido en las fracciones I, II y III de la presente regla.
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2.10.1.

 Los contribuyentes que presenten la DIEMSE conforme a las 
disposiciones fiscales aplicables, quedarán relevados de presentar 
el escrito a que se refiere el artículo 182 de la Ley del ISR así como 
el informe mencionado en el ARTÍCULO PRIMERO, fracción II del 
“Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, 
maquiladora y de servicios de exportación” publicado en el DOF el 
26 de diciembre de 2013, siempre que la información correspondien-
te se encuentre completa y debidamente requisitada.

LISR: 182; D261213: Primero.

Presentación de la  
información de la declaración  

informativa de operaciones de maquila y de empresas 
manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación

2.8.9.3. Para los efectos de los párrafos segundo y cuarto, 
fracción II, inciso c) del artículo 183 de la Ley del ISR, se considera-
rá que la información del módulo correspondiente a sus operaciones 
de comercio exterior de la declaración informativa de empresas 
manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación se en-
cuentra incluida en la DIEMSE, por lo que al presentarse la DIEMSE 
completa y debidamente requisitada se da cumplimiento a las dispo-
siciones fiscales señaladas.

LIF13: 21; LISR: 183.

CAPITULO 2.9. 
Presentación de declaraciones para realizar 

pagos provisionales, definitivos y del ejercicio  
de personas físicas

Presentación de los  
pagos provisionales y definitivos

2.9.1. Para los efectos de los artículos 20, séptimo párrafo y 31 
del CFF, las personas físicas que realicen actividades empresariales 
y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos 
inferiores a $2’421,720.00 (Dos millones cuatrocientos veintiún mil 
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.); las personas físicas que no 
realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho 
ejercicio ingresos inferiores a $415,150.00 (Cuatrocientos quince mil 
ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), así como las personas físicas 
que inicien actividades y que estimen que sus ingresos en el ejercicio 
serán hasta por dichas cantidades, según corresponda, efectuarán 
los pagos provisionales, definitivos o del ejercicio, incluyendo 
retencion es, así como sus complementarias, extemporáneas y de 
corrección fiscal por cada grupo de obligaciones fiscales que tengan 
la misma periodicidad y la misma fecha de vencimiento legal, de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Acudirán, de preferencia con previa cita, ante cualquier ADSC 
en donde recibirán orientación, para lo cual, es necesario que dichos 
contribuyentes:
a) Llenen previamente la hoja de ayuda denominada “Bitácora de 

Declaraciones ”que se da a conocer en el Portal del SAT.
b) Proporcionen la información que se requiera para realizar la 

declaración de que se trate.

La captura y envío de la información se realizará en los términos 
de la Sección 2.8.5. y de la regla 3.13.7., según corresponda.

Cuando exista cantidad a pagar por cualquiera de las obligaciones 
fiscales manifestadas, el acuse de recibo electrónico contendrá el 
importe total a pagar y la línea de captura a través de la cual se efec-
tuará el pago, así como la fecha de vigencia de la línea de captura.

II. El importe a pagar señalado en la fracción anterior, se ente-
rará en la ventanilla bancaria de las instituciones de crédito autoriza-
das a que se refiere el Anexo 4, rubro D, para lo cual el contribuyen-
te presentará una impresión del acuse de recibo electrónico con 
sello digital a que se refiere la fracción anterior o bien, únicamente 
proporcionará  a las citadas instituciones de crédito la línea de captura  

y el importe total a pagar, debiendo efectuar el pago en efectivo o con 
cheque personal de la misma institución de crédito ante la cual se 
efectúa el pago, o con tarjeta de crédito o débito, conforme a lo 
previsto en la regla 2.1.20.

Las instituciones de crédito autorizadas entregarán a los contri-
buyentes el “Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales” 
generado por éstas.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta 
regla, podrán optar por presentar sus declaraciones de conformidad 
con la Sección 2.8.5.

Para los efectos del artículo 6, último párrafo del CFF, los contri-
buyentes a que se refiere este Capítulo, que presenten sus pagos 
provisionales y definitivos de conformidad con esta regla o que opten 
por hacerlo vía Internet de acuerdo con la Sección 2.8.5., podrán 
variar la presentación, indistintamente, respecto de cada declaración, 
sin que por ello se entienda que se ha cambiado de opción.

Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación 
de presentar los pagos provisionales o definitivos en los términos de 
las disposiciones fiscales, cuando hayan presentado la información por 
los impuestos declarados a que se refiere la fracción I de esta regla a 
través del Portal del SAT y hayan efectuado el pago en los casos en 
que exista cantidad a pagar por cualquiera de los impuestos señalados, 
de conformidad con la fracción II anterior. Cuando no exista cantidad 
a pagar, se considera cumplida la obligación citada cuando se haya 
cumplido con lo dispuesto en la fracción I de esta regla.

Los contribuyentes que deban presentar declaraciones comple-
mentarias, deberán hacerlo en los términos del presente Capítulo, 
sin que puedan cambiar de opción.

CFF: 6, 20, 31; RMF16: 2.1.20., 2.8.5., 3.13.7.

Opción para la presentación de declaraciones  
bimestrales de personas físicas que tributen en el RIF

2.9.2. Para los efectos del artículo 31 del CFF, en relación con 
los artículos 111, sexto párrafo y 112, fracción VI de la Ley del ISR, 
artículo 5-E de la Ley del IVA y artículo 5-D de la Ley del IEPS, las 
personas físicas que tributen en el Título IV, Capítulo II, Sección II de 
la citada Ley, podrán presentar las declaraciones bimestrales defini-
tivas de impuestos federales, incluyendo retenciones a más tardar el 
último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda 
la declaración.

CFF: 31; LISR: 111, 112; LIVA: 5-E; LIEPS: 5-D.

Cumplimiento de obligación  
de presentar declaración informativa

2.9.3. Para los efectos del artículo 112, fracción VIII de la Ley 
del ISR, se tendrá por cumplida la obligación de presentar la infor-
mación de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas,  
incluyendo las inversiones, así como la información de las operacio-
nes con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, cuando 
los contribuyentes registren sus operaciones en “Mis cuentas” a 
través del Portal del SAT.

En el supuesto de no haber realizado operaciones con sus pro-
veedores y/o clientes, se tendrá por cumplida la obligación relativa a 
presentar la información a que se refiere el párrafo anterior, cuando 
los contribuyentes presenten la declaración en ceros por las obliga-
ciones que correspondan al bimestre de que se trate.

LISR: 112; RMF16: 2.8.1.5.

CAPITULO 2.10.  
Presentación de declaraciones complementarias para 
realizar pagos provisionales, definitivos y del ejercicio

Presentación de declaraciones complementarias  
para modificar declaraciones con errores

2.10.1. Para los efectos del artículo 32 del CFF, las declaraciones 
complementarias de pagos provisionales o definitivos, que presenten 
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los contribuyentes a que se refiere este Capítulo para modificar de-
claraciones con errores relativos al periodo de pago o concepto de 
impuesto declarado, se deberán efectuar de conformidad con el si-
guiente procedimiento:

I. Se ingresará a través del Portal del SAT al “Servicio de Decla-
raciones”. Para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar su 
Contraseña o FIEL generadas a través de los desarrollos electrónicos 
del SAT.
a) Se seleccionará el mismo periodo, debiendo seleccionar el tipo 

de declaración “Complementaria” y la opción “Dejar sin efecto 
obligación”.

b) El programa solicitará la confirmación de la declaración a modi-
ficar para lo cual automáticamente mostrará los datos capturados 
en la declaración que se modifica. En caso de ser afirmativa la 
solicitud de modificación, automáticamente el sistema ingresará 
ceros en todos los conceptos de la declaración complementaria 
a presentar.

c) Enviarán la declaración a través del Portal del SAT. El citado 
órgano desconcentrado enviará por la misma vía, el acuse de 
recibo electrónico.

II. Presentarán la declaración siguiendo el procedimiento conte-
nido en la regla 2.8.5.1., seleccionando el tipo de declaración “normal” 
o “complementaria”.

En caso de que la declaración que se corrige tuviera cantidad a 
pagar, el contribuyente deberá efectuar su pago conforme al proce-
dimiento contenido en la regla 2.8.5.1.

Las declaraciones complementarias a que se refiere la presente 
regla no computarán para el límite que establece el artículo 32 del CFF.

CFF: 32; RMF16: 2.8.5.1.

Presentación de  
declaraciones complementarias  

por omisión de algunas obligaciones fiscales
2.10.2. Para los efectos del artículo 32 del CFF, los contribuyen-

tes que hayan presentado declaraciones de conformidad con este 
Capítulo y en éstas hayan dejado de presentar una o más obligacio-
nes fiscales, podrán presentar la declaración complementaria corres-
pondiente, sin modificar los datos declarados en sus otras obligacio-
nes fiscales, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Ingresar a través del Portal del SAT, al “Servicio de Declara-
ciones”. Para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar su 
Contraseña o FIEL generadas a través de los desarrollos electrónicos 
del SAT.

II. Seleccionar el mismo periodo, tipo de declaración “Comple-
mentaria” y la opción “Obligación no presentada”.

III. El programa mostrará los conceptos de impuestos no presen-
tados y el contribuyente seleccionará la o las obligaciones a pre sentar 
y capturará los datos habilitados por el programa citado.

IV. Enviar la declaración citada a través del Portal del SAT. El 
citado órgano desconcentrado enviará por la misma vía, el acuse de 
recibo electrónico.

V. En caso de que la declaración tuviera cantidad a pagar, el 
contribuyente deberá efectuar su pago conforme al procedimien-
to contenido en la regla 2.8.5.1., incluyendo en su caso, la actualiza-
ción y recargos, calculados a la fecha en que se efectúe el pago.

Las declaraciones complementarias a que se refiere la presente 
regla no computarán para el límite que establece el citado artículo 32 
del CFF.

CFF: 32; RMF16: 2.8.5.1.

Declaraciones complementarias  
cuando el pago se realiza fuera del plazo

2.10.3. Para los efectos del artículo 32, fracción IV del CFF, no 
se computarán dentro del límite de declaraciones complementarias 
que establece dicho precepto, las declaraciones que se presenten 

en los términos de la regla 2.8.5.3., siempre que únicamente se 
modifiquen los datos correspondientes a la actualización y recargos.

CFF: 32; RMF16: 2.8.5.3.

CAPITULO 2.11.  
Del pago de DPA´s vía internet y ventanilla bancaria

Pago de DPA’s
2.11.1. Las dependencias, entidades, órganos y organismos, 

señalarán a través de su página de Internet y en sus ventanillas de 
atención al público, los DPA’s que se podrán pagar vía Internet o por 
ventanilla bancaria.

Las personas físicas y morales, podrán realizar el pago de los 
DPA´s, en los siguientes términos:

I. Por Internet, a través de los desarrollos electrónicos de las 
instituciones de crédito autorizadas en el Anexo 4, rubro C, el cual se 
efectuará mediante transferencia electrónica de fondos, o con tarje-
ta de crédito o débito, conforme a los procedimientos previstos en las 
reglas 2.1.20. y 2.8.7.1.

II. A través de ventanilla bancaria, proporcionando los datos 
requeridos en los desarrollos electrónicos de las instituciones de 
crédito autorizadas a que se refiere el Anexo 4, rubro C, debiendo 
realizar el pago en efectivo o con cheque personal de la misma ins-
titución de crédito ante la cual se efectuará dicho pago, o con tarjeta 
de crédito o débito, conforme a los procedimientos previstos en las 
reglas 2.1.20., y 2.8.7.2.

Los pagos de DPA’s a que se refiere este Capítulo, también podrán 
efectuarse en los términos de las reglas 2.8.8.1. y 2.8.8.2., y de 
acuerdo con la publicación que se realice en el Portal del SAT, res-
pecto a las dependencias, entidades, órganos y organismos que 
utilicen el servicio de pago referenciado.

Cuando se realice el pago de DPA´s, en cantidad menor a la que 
legalmente proceda, se deberá realizar el pago de la diferencia no 
cubierta, con la actualización y recargos que en su caso proceda, en 
la misma forma y medio en que se hubiera realizado.

CFF: 17-A, 20, 21, 31; RMF16: 2.1.19., 2.1.20., 2.8.7., 2.8.7.1., 
2.8.7.2., 2.8.8.1., 2.8.8.2.

Forma de realizar el  
pago de derechos sobre minería

2.11.2. Los contribuyentes que de conformidad con el Título II, 
Capítulo XIII de la LFD realicen el pago de derechos sobre minería en 
los términos de este Capítulo y de la Sección 2.8.7., anotarán el número 
de título de la concesión al que corresponda el pago, en la cadena de la 
dependencia a que se refiere la regla 2.11.1., y de acuerdo con las ins-
trucciones que proporcione la autoridad para tales efectos, debiendo 
efectuar una operación bancaria por cada título de concesión.

LFD: 262, 263, 264, 266; RMF16: 2.8.7., 2.11.1.

CAPITULO 2.12.  
De las facultades de las autoridades fiscales

Actualización del domicilio fiscal por autoridad
2.12.1. Para los efectos de los artículos 10 y 27 del CFF, el SAT 

podrá actualizar en el RFC el domicilio fiscal de los contribuyentes 
cuando:

I. No hayan manifestado un domicilio fiscal estando obligados a ello.
II. Hubieran manifestado como domicilio fiscal un lugar distinto 

al que corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 
del CFF.

III. No sean localizados en el domicilio manifestado.
IV. Hubieran manifestado un domicilio fiscal ficticio.
 La determinación del domicilio correcto se hará con base en la 

información proporcionada por las entidades financieras o SOCAP´s, 
la obtenida en la verificación del domicilio fiscal o en el ejercicio de 
facultades de comprobación. Una vez efectuada la actualización del 
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2.12.6.

domicilio fiscal, la autoridad deberá notificar a los contribuyentes 
dicha actualización.

CFF: 10, 27.

Notificación electrónica a través del Buzón Tributario
2.12.2. Para los efectos de los artículos 12, 13, 17-K, fracción I 

y 134, fracción I del CFF, 11 de su Reglamento y Segundo Transitorio, 
fracción VII de las Disposiciones Transitorias del CFF, el SAT reali-
zará notificaciones a través del buzón tributario en el horario com-
prendido de las 9:30 a las 18:00 horas (De la Zona Centro de México).

En el supuesto de que el acuse de recibo se genere en horas inhá-
biles, en todos los casos la notificación se tendrá por realizada a partir 
de las 9:30 horas (Zona Centro de México) del día hábil siguiente.

CFF: 12, 13, 17-K, 134, 135; RCFF: 11; Decreto 09/12/13: 2-VII.

Medio de comprobación de  
integridad y autoría de documentos firmados  

con FIEL del funcionario competente o con sello digital, 
notificados de forma personal o a través del Buzón Tributario

2.12.3. Para los efectos de los artículos 17-I y 38, tercer a sexto 
párrafos del CFF, cuando los actos administrativos que consten en 
documentos impresos o digitales firmados con la FIEL de los funcio-
narios competentes, se notifiquen personalmente o a través del buzón 
tributario, los contribuyentes podrán comprobar su integridad y auto-
ría conforme a lo siguiente:

Opción 1
Mediante el uso de un software de lectura de código de respues-

ta rápida (código QR) que permita leer el código de barras bidimen-
sional que contiene el documento; o bien,

Opción 2
I. Ingresar a través de Internet en el Portal del SAT.
II. Acceder a la opción “Información” para desplegar el menú de 

opciones.
III. Seleccionar la opción “Verificación de autenticidad”.
IV. Elegir la opción D “Si deseas comprobar la integridad y auto-

ría de documentos, impresos o digitales, firmados con la FIEL de un 
funcionario”.

V. Seleccionar el tipo de notificación que se desea verificar:
• Notificados de forma personal.
• Notificados electrónicamente.

En caso de seleccionar la opción “Notificados de forma personal” 
deberá capturar la información que se requiere en pantalla.
• Pulsar el botón “Visualizar documento”.

En caso de seleccionar la opción “Notificados electrónicamente” 
deberá seleccionar el tipo de documento que se desea verificar:
• Acuse de notificación.
• Constancia de notificación.
• Documento notificado.

Posteriormente deberá capturar la información que se requiere, 
de acuerdo al tipo de documento seleccionado.

Finalmente, pulsar el botón “Verificar integridad y autoría del 
documento digital”.

Opción 3
I. Ingresar a través de Internet en el Portal del SAT.
II. Acceder al apartado de “Trámites y servicios” a contribuyentes, 

a través de la opción Trámites.
III. Seleccionar la opción “Consultas y servicios”, e ingresar al 

apartado “Otros”.
IV. Ingresar a la opción “Verifica la integridad y autoría de docu-

mentos impresos y digitales emitidos por el SAT”.

V. Seleccionar el tipo de documento que se desea verificar:
• Acuse de notificación.
• Constancia de notificación.
• Documento notificado.
• Acuse de presentación de trámites con código seguro de verifi-

cación (CSV).

VI. Capturar la información que se requiere, de acuerdo al tipo 
de documento seleccionado.

VII. Pulsar el botón “Verificar integridad y autoría del documento 
digital”.

Al utilizar cualquiera de los procedimientos mencionados ante-
riormente, se desplegará en pantalla la siguiente información:
a) Para efectos de verificar la integridad del documento, se vi-

sualizará la clave en el RFC del contribuyente, Nombre, de-
nominación o razón social de la persona a la que va dirigido 
el documento.

b) Para efectos de verificar la autoría del documento, la pantalla 
muestra los datos de la Autoridad que emite el documento, Vi-
gencia del certificado que ampara el sello digital de la autoridad 
emisora.

Finalmente, podrá visualizar en la parte inferior de la pantalla el 
documento resultado de la consulta.

CFF: 17-I, 17-K, 38.

Huso horario aplicable  
para efectos del Buzón Tributario

2.12.4. Para los efectos del artículo 17-K del CFF y las reglas 
2.1.6., 2.2.6. y 2.12.2., el buzón tributario disponible para los contri-
buyentes, se regirá conforme al horario de la Zona Centro de México, 
de conformidad con la Ley del Sistema de Horario en los Estados 
Unidos Mexicanos y el Decreto por el que se establece el Horario 
Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Tratándose de promociones, solicitudes, avisos o cumplimiento 
a requerimientos, así como de la práctica de notificaciones electró-
nicas, aun cuando el acuse de recibo correspondiente señale la fecha 
y hora relativa a la Zona Centro de México, se considerará para 
efectos legales el huso horario del domicilio fiscal del contribuyente.

CFF: 17-E, 17-K, 134; LSHEUM: 3; RCFF: 7; RMF16: 2.1.6., 
2.2.6., 2.12.2.

Inscripción en el RFC  
de cuentahabientes por verificación de  

datos obtenidos de las instituciones del sistema financiero
2.12.5. Para los efectos del artículo 27, 32-B del CFF y la regla 

2.4.1., en el caso de que los cuentahabientes no tengan clave en el 
RFC, el SAT podrá llevar a cabo su inscripción en el citado registro, 
en caso de contar con los datos suficientes para realizar dicha ins-
cripción y como una facilidad administrativa para dichas personas.

 La inscripción en el RFC que se realice en los términos del párrafo 
anterior, se efectuará sin la asignación de obligaciones periódicas o de 
un régimen específico para los contribuyentes, mismos que en cualquier 
momento podrán acudir a cualquier ADSC a actualizar su situación y 
características fiscales cuando se ubiquen en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 29 del Reglamento del CFF.

 Una vez que las instituciones financieras reciban el resultado de 
la inscripción de las claves en el RFC por parte del SAT, deberán 
de actualizar sus bases de datos y sistemas con las claves en el RFC 
proporcionadas.

CFF: 27, 32-B; RCFF: 29; RMF16: 2.4.1.

Atribuciones de los síndicos
2.12.6. Para los efectos del artículo 33, fracción II del CFF, los 

síndicos representarán ante las autoridades fiscales a sectores de 
contribuyentes de su localidad que realicen una determinada actividad 
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económica, a fin de atender problemas concretos en la operación de 
la administración tributaria y aquéllos relacionados con la aplicación 
de las normas fiscales, que afecten de manera general a los contri-
buyentes que representen.

Los síndicos organizarán reuniones con sus representados en 
las que deberán recibir, atender, registrar y llevar control de las su-
gerencias, quejas y problemas de los contribuyentes, respecto de los 
asuntos que requieran su intervención ante las autoridades fiscales.

Las sugerencias, quejas y problemas referidos en el párrafo 
anterior se darán a conocer por los síndicos ante las autoridades 
fiscales en las reuniones celebradas en el marco de los Programas 
de Prevención y Resolución de Problemas del Contribuyente que se 
establezcan por las propias autoridades.

Los síndicos desempeñarán su función únicamente en las Cá-
maras, Asociaciones, Colegios, Uniones e Instituciones de sus 
agremiados y deberán abstenerse de desvirtuar su cometido de 
servicio en gestiones particulares. Para estos efectos se entenderá 
por gestiones particulares, cuando el síndico, ostentándose con este 
nombramiento, se encargue de manera personal y reciba un benefi-
cio económico de los asuntos particulares de otra persona, actuando 
conforme a los intereses de ésta o en la defensa de sus intereses 
profesionales privados.

La respuesta que emita el SAT en las solicitudes de opinión que 
presenten los síndicos respecto de las consultas que les sean plan-
teadas, tendrá el carácter de informativa y no generará derechos 
individuales en favor de persona alguna y no constituye instancia.

Asimismo, para los efectos del artículo 33, fracción II, inciso a) 
del CFF, se considera carrera afín, el grado académico o técnico, 
medio o superior, con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial en los términos de la Ley General de Educación, que implique 
conocimientos de alguna o varias materias relacionadas con la 
ciencia del derecho o la contaduría pública.

CFF: 33.

Análisis con las autoridades previo a  
las consultas sobre operaciones con partes relacionadas

2.12.7. Los contribuyentes podrán analizar conjuntamente con 
la ACFPT de la AGGC o la ACAJNH de la AGH, según corresponda 
a su competencia, la información y metodología que pretenden so-
meter a consideración de la Administración Central que corresponda, 
previamente a la presentación de la solicitud de resolución a que se 
refiere el artículo 34-A del CFF, sin necesidad de identificar al contri-
buyente o a sus partes relacionadas.

CFF: 34-A.

Consultas en materia de precios de transferencia
2.12.8. Para los efectos del artículo 34-A del CFF, los contribu-

yentes que soliciten la resolución a que se refiere dicho precepto, 
deberán presentar, mediante buzón tributario la información y docu-
mentación a que se refiere la ficha de trámite 102/CFF “Consultas en 
materia de precios de transferencia” del Anexo 1-A.

CFF: 34-A; LISR: 179, 180.

Información de seguimiento a revisiones
2.12.9. Para los efectos del artículo 42, último párrafo del CFF, 

antes del levantamiento de la última acta parcial, o del oficio de ob-
servaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones 
electrónicas, siempre y cuando existan elementos suficientes para 
determinar una irregularidad o situación fiscal al contribuyente, las 
autoridades fiscales:

I. Notificarán al contribuyente, a su representante legal y, tratán-
dose de personas morales, también a sus órganos de dirección a 
través del representante legal de la sociedad, un requerimiento en el 
que solicitarán su presencia en las oficinas de la autoridad revisora 
para darles a conocer los hechos u omisiones que se vayan cono-
ciendo en el desarrollo del procedimiento de fiscalización.

II. En caso de que el contribuyente, su representante legal o 
los órganos de dirección, según corresponda, no atiendan el  
requerimiento, las autoridades fiscales continuarán con el procedi-
miento de fiscalización, asentando dicho hecho en la última acta 
parcial o en el oficio de observaciones.

 CFF: 42.

Corrección de situación fiscal a través del pago a plazos
2.12.10. Para los efectos del artículo 66, tercer párrafo del CFF, 

no será aplicable lo dispuesto en el artículo 66-A, fracción III del 
ordenamiento antes citado, a los contribuyentes que opten por corre-
gir su situación fiscal mediante el pago a plazos en cualquier etapa 
dentro del ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de 
que se emita la resolución del crédito fiscal, siempre que efectúen 
los pagos en los montos y las fechas en que se les haya autorizado.

CFF: 66, 66-A.

Solicitud para pago a plazos flexibles  
durante el ejercicio de facultades de comprobación

2.12.11. Para los efectos del artículo 66, tercer y cuarto párrafos 
del CFF, los contribuyentes que opten por corregir su situación fiscal 
mediante el pago a plazos en cualquier etapa dentro del ejercicio de 
facultades de comprobación y hasta antes de que se emita la reso-
lución del crédito fiscal, presentarán:

I. Solicitud de autorización para pagos flexibles durante el ejer-
cicio de facultades de comprobación en archivo electrónico en PDF, 
conforme a lo establecido en la ficha de trámite 55/CFF, contenida 
en el Anexo 1-A, la cual deberá contener:
a) La manifestación de que se trata de un crédito por autocorrección.
b) El monto total del crédito a pagar informado por la autoridad que 

le esté ejerciendo facultades de comprobación y el proyecto de 
pagos estableciendo fechas y montos concretos.

c) El monto de los accesorios causados, identificando la parte que 
corresponda a recargos, multas y a otros accesorios.

d) La modalidad de pago a plazos, en parcialidades o de manera 
diferida, según se trate.

e) La justificación del motivo por el cual solicita esta modalidad de pago.
f) Señalar bajo protesta de decir verdad que el 40% del monto del 

adeudo a corregir representa más de la utilidad fiscal del último 
ejercicio fiscal en que haya tenido utilidad.

II. La última declaración del ISR, en la que haya manifestado 
utilidad fiscal.

La entrega del formato oficial para realizar los pagos correspon-
dientes al pago a plazos autorizado, ya sea en parcialidades o dife-
rido, se realizará conforme a lo establecido en la regla 2.14.2.

CFF: 66, 66-A; RCFF: 65; RMF16: 2.14.2.

CAPITULO 2.13.  
Dictamen de contador público

Aviso para presentar  
dictamen por enajenación de acciones

2.13.1. Para los efectos del artículo 31 del CFF, tratándose de dictáme-
nes de enajenación de acciones, los avisos para presentar dictamen fiscal, 
las cartas de presentación de dichos dictámenes y los documentos que se 
deban acompañar a las mismas, no se enviarán vía Internet hasta en tanto 
no se publique el Anexo 16-B, por lo que se deberán seguir presentando en 
cuadernillo, ante la autoridad que sea competente respecto del contribuyen-
te que lo presente, conforme a lo siguiente:

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

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

III. Ante la ACPPH de la AGH, tratándose de contribuyentes que 
sean de su competencia.
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2.13.6.

 Los dictámenes, sus cartas de presentación y la demás informa-
ción y documentación que se presenten ante la autoridad competente  
a que se refieren las fracciones I, II y III de esta regla que se deban 
acompañar, no podrán ser enviados en ningún caso mediante el 
servicio postal. En este supuesto, tales documentos se tendrán por 
no presentados.

Para los efectos del artículo 24, fracción VII de la Ley del ISR, el 
dictamen se presentará dentro de los cuarenta y cinco días inmedia-
tos siguientes a aquél en el que se enajenen las acciones.

CFF: 31; LISR: 24.

Presentación del dictamen fiscal 2015
2.13.2. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 32-A, 

tercer párrafo y 52, fracción IV del CFF, los contribuyentes deberán 
enviar a través del Portal del SAT, su dictamen fiscal así como la 
demás información y documentación a que se refiere el artículo 58 
del Reglamento del CFF y la regla 2.19.5. de la RMF para 2016.

El dictamen y la información a que se refiere la presente regla se 
podrá presentar a más tardar el 01 de agosto del año inmediato 
posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, siempre y cuan-
do las contribuciones estén pagadas al 15 de julio del 2016 y esto 
quede reflejado en el anexo “Relación de contribuciones por pagar”; 
la cual en los casos en que no se cumpla con lo anterior, el dictamen 
se considerará extemporáneo.

La fecha de presentación del dictamen, será aquélla en la que el 
SAT reciba en los términos de la regla 2.13.8. de la RMF para 2016, 
la información correspondiente. Para tales efectos el citado órgano 
desconcentrado acusará recibo utilizando correo electrónico; y los 
contribuyentes podrán consultar a través del Portal del SAT, la fecha 
de envío y recepción del dictamen.

Las sociedades controladoras mencionadas en la fracción XVI del 
Artículo Noveno Transitorio del “DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impues-
to sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en 
el DOF el 11 de diciembre de 2013; podrán enviar la información a que 
se refiere la presente regla a más tardar el 30 de agosto de 2016, 
siempre y cuando las contribuciones estén pagadas al 15 de agosto 
del 2016 y esto quede reflejado en el anexo “Relación de contribuciones 
por pagar”; la cual, en los casos en que no se cumpla con lo anterior, 
el dictamen se considerará extemporáneo.

CFF: 32-A 52; RCFF: 58; RMF16: 2.13.8., 2.19.5.

Opción para sustituir  
al contador público inscrito en  

dictamen de operaciones de enajenación de acciones
2.13.3. Para los efectos de los artículos 52, primer párrafo del 

CFF y 215 del Reglamento de la Ley del ISR, los contribuyentes 
podrán sustituir al contador público registrado que hayan designado 
para la presentación del dictamen de la operación de enajenación de 
acciones, siempre que presente aviso a través de buzón tributario, 
en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad las razones o 
motivos que tuvieren para ello.

El aviso incluirá los datos de identificación del contribuyente, del 
contador público inscrito que es sustituido y del que emitirá el dicta-
men a razón de lo siguiente:

I. Clave en el RFC.
II. Número de registro del contador público inscrito.
III. Nombre, denominación o razón social.
IV. Domicilio fiscal.
V. Fecha de la operación de la enajenación de acciones.
Dicho aviso deberá ser enviado a más tardar en la fecha en que 

venza el plazo para la presentación del dictamen correspondiente.
CFF: 52; RISR: 215.

Información relativa a la vigencia  
de la certificación de los contadores públicos

2.13.4. Para los efectos de los artículos 52, fracción I, inciso a), 
segundo párrafo del CFF y 53, segundo párrafo del Reglamento del 
CFF, se entenderá como organismos certificadores, a aquellas 
agrupaciones profesionales de contadores públicos que cuenten con 
el reconocimiento de idoneidad bajo el método otorgado por la Direc-
ción General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
en la modalidad de certificación profesional, los cuales deberán 
presentar a través del sistema informático contenido en el Portal del 
SAT, la información relativa a los contadores públicos inscritos que 
obtuvieron su refrendo o recertificación, la cual se enviará dentro del 
mes siguiente a la fecha en la que los contadores públicos registrados 
obtuvieron dicho refrendo o recertificación.

Para el envío de la información se deberá utilizar la FIEL o la 
e.firma portable de las agrupaciones profesionales de contadores 
públicos que estén o no federadas. Dicha información será propor-
cionada y procesada de acuerdo con los formatos e instructivos que 
se encuentren en el referido portal.

El SAT publicará en su portal una relación con el nombre y nú-
mero de inscripción de los contadores públicos autorizados por la 
AGAFF que conforme a la presente regla fueron enviados por los 
organismos certificadores, lo anterior a efecto de que los contadores 
públicos validen su inclusión.

En caso de no aparecer en la publicación del portal antes citado 
y encontrarse certificados a la fecha prevista en el primer párrafo de 
la presente regla, los contadores públicos deberán realizar las acla-
raciones correspondientes en un principio ante la agrupación certifi-
cadora o mediante la presentación de un escrito libre ante cualquier 
ADAF, o bien, en la AGAFF.

CFF: 52; RCFF: 53.

Inscripción y actualización  
de información de las federaciones de  

colegios de contadores públicos y organismos no federados
2.13.5. Para los efectos del artículo 52, fracción I, inciso a) del 

CFF, las federaciones de colegios de contadores públicos, así como 
los colegios o asociaciones no federadas, realizarán a través del 
sistema informático contenido en el Portal del SAT su inscripción, 
actualización de datos, o bien, la alta o baja de sus socios que sean 
contadores públicos inscritos ante la AGAFF.

Para tales efectos, dicha información deberá ser presentada 
utilizando la FIEL de las agrupaciones profesionales de contadores 
públicos que estén o no federadas. Asimismo, la información será 
procesada de acuerdo con los instructivos que se encuentren para 
su consulta en el citado portal.

La información y/o actualización que se presentará a través del 
Portal del SAT, es la siguiente:

I. Alta de una nueva federación, colegio y/o asociación ante el 
SAT.

II. Cambio de presidente.
III. Cambio de correo electrónico.
IV. Altas y bajas de socios que cuenten con inscripción ante la 

AGAFF.
CFF: 52.

Información de socios activos  
y del cumplimiento de la norma de  

educación continua o de actualización académica
2.13.6. Para los efectos de los artículos 52, fracción I, inciso a) 

del CFF y 53, tercer párrafo de su Reglamento, las federaciones de 
colegios de contadores públicos, o en su caso, los colegios o asocia-
ciones de contadores públicos que no estén federados deberán 
presentar a través del sistema informático contenido en el Portal del 
SAT, dentro de los primeros tres meses de cada año, la información 
relativa a los socios activos, a los cuales le hubieran expedido a su 
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favor la constancia respectiva, asimismo, presentarán la información 
del cumplimiento de la norma de educación continua o de actualiza-
ción académica de sus socios, que a su vez sean contadores públicos 
registrados en la AGAFF, de conformidad con el artículo 53, primer 
párrafo, fracciones I y II del Reglamento del CFF.

Para el envío de la información se deberá utilizar la FIEL o la 
e.firma portable de las agrupaciones profesionales de contadores 
públicos que estén o no federadas. Dicha información será propor-
cionada y procesada de acuerdo con los formatos e instructivos que 
se encuentran para su consulta en el citado portal.

El SAT publicará en su portal una relación con el nombre y nú-
mero de inscripción de los contadores públicos registrados ante la 
AGAFF, que conforme a la presente regla fueron enviados por las 
federaciones de colegios de contadores públicos o por los colegios 
o asociaciones de contadores públicos que no estén federados, lo 
anterior, a efecto de que los contadores públicos validen su inclusión.

En caso de no aparecer en la relación del portal antes mencio-
nado y tengan en su poder las constancias de socio activo, de cum-
plimiento de la norma de educación continua o de actualización 
académica, deberán realizar las aclaraciones correspondientes en 
un principio ante la agrupación emisora o mediante la presentación 
de un escrito libre ante cualquier ADAF, o bien, en la AGAFF.

CFF: 52; RCFF: 53.

Presentación del dictamen de estados  
financieros utilizando el programa SIPRED 2015

2.13.7. Para los efectos del artículo 52, fracción IV del CFF, el 
dictamen de estados financieros se presentará a través del SIPRED 
2015, el cual se podrá obtener en el Portal del SAT, así como el 
manual de usuario para su uso y operación.

Los anexos del dictamen de estados financieros para efectos 
fiscales y la información relativa al mismo, elaborada por el contador 
público inscrito, así como la opinión e informe sobre la revisión de la 
situación fiscal del contribuyente y los cuestionarios diagnóstico fiscal, 
deberán ser enviados al SAT vía Internet, por el contribuyente o por 
el contador público inscrito utilizando para ello el SIPRED 2015.

El envío del dictamen fiscal vía Internet, se podrá realizar desde 
cualquier equipo de cómputo que permita una conexión a Internet y 
el archivo que se envíe deberá contener los anexos del dictamen, las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad del contador público y 
del contribuyente, las notas, la opinión, el informe sobre la revisión 
de la situación fiscal del contribuyente y los cuestionarios diagnósti-
co fiscal y en materia de precios de transferencia.

A efecto de que el dictamen pueda ser enviado, deberá contener 
toda la información citada en la presente regla.

CFF: 52.

Información relativa al  
dictamen de estados financieros

2.13.8. Para los efectos del artículo 52, fracción IV del CFF, la 
información del dictamen de estados financieros que se envíe vía 
Internet, se sujetará a la validación siguiente:

I. Que el dictamen haya sido generado con el SIPRED 2015.
II. Que la información no contenga virus informáticos.
III. Que se señale la autoridad competente para la recepción: 

ADAF, AGGC o ACFI, o en su caso, la AGH, según corresponda.
IV. Que el envío se realice a más tardar en el último día que 

establece el tercer párrafo del artículo 32-A del CFF o en la regla 
2.13.2.

En el caso de que el dictamen no sea aceptado, como consecuencia 
de la validación anterior y se ubique en los supuestos que se indican a 
continuación, se enviará nuevamente conforme a lo siguiente:

I. El dictamen podrá ser enviado nuevamente por la misma vía, 
tantas veces como sea necesario hasta que éste sea aceptado, a 
más tardar el último día que establece el tercer párrafo del artículo 
32-A del CFF o de conformidad con lo establecido en la regla 2.13.2.

II. Para los casos en que el dictamen hubiera sido enviado y 
rechazado por alguna causa, dentro de los dos últimos días que es-
tablece el tercer párrafo del artículo 32-A del CFF o la regla 2.13.2, 
podrá ser enviado nuevamente por la misma vía, dentro de los dos 
días siguientes a la fecha en que se comunique la no aceptación, 
para que se considere presentado en tiempo.

De ser correcta la recepción del dictamen vía Internet, se envia-
rá al contribuyente y al contador público inscrito, vía correo electró-
nico, acuse de recibo y número de folio que acredite el trámite. De 
igual manera podrá ser consultado dentro del Portal del SAT.

CFF: 52; RMF16: 2.13.2., 2.19.8.

Aviso al Colegio Profesional o  
Federación de Colegios Profesionales

2.13.9. Para los efectos del artículo 52, fracción V, tercer párra-
fo del CFF, el aviso que la autoridad fiscal enviará al Colegio Profe-
sional y en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que 
pertenezca el contador público sancionado, se podrá enviar de ma-
nera electrónica, a partir de la notificación del oficio sancionador.

El Colegio Profesional y en su caso, la Federación de Colegios 
Profesionales, por correo electrónico confirmará la recepción a la 
autoridad que les hizo llegar la información a que se refiere el párra-
fo anterior.

CFF: 52.

Requisitos que debe  
cumplir el contador público  

inscrito para la presentación del  
dictamen de estados financieros  

del ejercicio 2015, o de enajenación de acciones, o  
de cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal

2.13.10. Para la presentación de los dictámenes correspondien-
tes al ejercicio 2015, sobre los estados financieros de los contribu-
yentes, o de enajenación de acciones, o de cualquier otro dictamen 
que tenga repercusión fiscal, los contadores públicos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con la inscripción o renovación de su registro antes de 
la presentación de dichos dictámenes, de conformidad con las dis-
posiciones del Reglamento del CFF vigente, y a efecto de tener por 
cumplido el requisito previsto en el artículo 52, fracción I del CFF.

II. Aquélla a que se refiere el artículo 52, fracción I, inciso c) del 
CFF, de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, en términos del artículo 32-D del mismo ordenamiento.

III. Contar con la certificación vigente expedida por un colegio 
profesional o por una asociación de contadores públicos reconocidos 
por la Secretaría de Educación Pública, al que pertenezca, o por la 
autoridad educativa estatal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52, fracción I, inciso a) del CFF.

CFF: 32-D, 52; RMF16: 2.13.4.

Inscripción en el sistema  
de contadores públicos registrados  

para dictaminar estados financieros,  
enajenación de acciones, o de cualquier  

otro dictamen que tenga repercusión fiscal
2.13.11. Para los efectos del artículo 52 del Reglamento del CFF, 

los contadores públicos que deseen obtener la inscripción para dic-
taminar fiscalmente a que se refiere el artículo 52, fracción I del CFF, 
podrán solicitar dicha inscripción a través del sistema informático 
contenido en el Portal del SAT.

La documentación que deberá enviarse de manera electrónica 
es la que se refiere el artículo 52, fracciones IV, V, VI y VII del Regla-
mento del CFF, así como la constancia que acredite el cumplimiento 
de la Norma de Educación Continua o de Actualización Académica 
expedida por su colegio profesional o asociación de contadores pú-
blicos que tenga reconocimiento ante la Secretaría de Educación 
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Pública, o por la autoridad educativa estatal, la anterior documenta-
ción se enviará de manera electrónica de acuerdo a las siguientes 
especificaciones:

I. Imagen en formato .jpg.
II. A baja resolución, o bien que el archivo generado no exceda 

de 500 kb.
III. En el caso de la cédula profesional, se deberá enviar en una 

hoja el anverso y reverso de la misma.
En relación al cumplimiento de la Norma de Educación Continua 

o de Actualización Académica, los contadores que soliciten su ins-
cripción deberán de enviar la constancia correspondiente al año in-
mediato anterior.

A efecto de cumplir con el requisito establecido en el artículo 52, 
fracción VII del Reglamento del CFF, el contador público deberá 
acreditar su experiencia en la elaboración de dictámenes fiscales, de 
conformidad con la ficha de trámite 100/CFF “Solicitud de registro 
de Contador Público vía Internet” del Anexo 1-A.

Adicionalmente, para obtener la inscripción a que se refiere esta 
regla, el contador público solicitante deberá acreditar que se encuen-
tra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como 
lo establece el artículo 52, fracción I, inciso c), en relación con el 
32-D, ambos del CFF.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52, último 
párrafo del Reglamento del CFF, los contadores públicos que cambien 
los datos contenidos en su solicitud, deberán informar de dicha situa-
ción, a través de un caso de aclaración que presente en el Portal del 
SAT.

CFF: 32-D, 52; RCFF: 52

Renovación del registro de contador público
2.13.12. Para aquellos contadores públicos autorizados, que en 

el año de 2015, no realizaron la renovación de su registro, con base 
a lo que establece el artículo Segundo Transitorio, fracción VIII del 
“Decreto por el que se Reformaron, Adicionaron, y Derogaron Diver-
sas disposiciones del Código Fiscal de la Federación”, publicado en 
el DOF el 9 de diciembre de 2013, los contadores públicos que en el 
año 2016, estén interesados en obtener dicha renovación, la solici-
tarán a través del sistema informático contenido en el Portal del SAT, 
informando y acreditando lo siguiente:

I. Que el contador público a la fecha de su solicitud tiene vigen-
tes los requisitos señalados en el artículo 52 del Reglamento del CFF;

II. Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales como lo establece el artículo 52, fracción I, inciso c), en re-
lación con el 32-D, ambos del CFF;

III. Haber cumplido con la Norma de Educación Continua o de 
Actualización Académica expedida por un colegio profesional o 
asociación de contadores públicos que tenga reconocimiento ante la 
Secretaría de Educación Pública, o por la autoridad educativa estatal. 
Los contadores que soliciten su renovación hasta el 31 de marzo de 
2016, la autoridad fiscal verificará que en sus sistemas cuente con la 
constancia a que se refiere esta fracción, correspondiente al año 
2014. Las solicitudes de renovación que se realicen a partir del 1 de 
abril del 2016, se verificará que el solicitante de la renovación cuen-
te con la constancia por el año 2015.

Para que la renovación solicitada sea autorizada, los requisitos 
serán validados por la autoridad fiscal a través de sus sistemas 
institucionales, y en caso de que cumplan con los mismos, la auto-
ridad a través del sistema expedirá la constancia de renovación 
correspondiente, y los antecedentes de su registro anterior, respec-
to a su actuación profesional y demás información que se tenga a 
la fecha de su solicitud, formarán parte de su expediente de reno-
vación.

En caso de que la solicitud sea rechazada por no cumplir con 
alguno de los requisitos señalados, una vez que sea subsanado o 
acreditado el requisito faltante, el contador público podrá realizar 
nuevamente su solicitud tantas veces sea necesario hasta obtener 

la renovación de su registro, en tanto cumpla con requisitos estable-
cidos para tales efectos.

La renovación a que se refiere esta regla no procederá para 
aquellos contadores públicos que a la fecha de su solicitud esté 
transcurriendo una suspensión o se encuentren cancelados, en tér-
minos del artículo 52, antepenúltimo y último párrafos del CFF vigente. 

CFF: 32-D, 52; RCFF: 52, 53; DECRETO 09/12/2013: 2-VIII

CAPITULO 2.14. 
Pago a plazos

Solicitud para pago a plazos
2.14.1. Para los efectos de los artículos 66, primer párrafo y 66-A 

del CFF y 65 de su Reglamento, la solicitud para pagar en parciali-
dades o de manera diferida, se presentará mediante buzón tributario, 
dentro de los quince días inmediatos siguientes a aquél en que se 
efectuó el pago inicial de cuando menos el 20% del monto del crédi-
to fiscal al momento de la solicitud de autorización del pago a plazos 
de acuerdo con el artículo 66, fracción II del CFF, y en los términos de 
la ficha de trámite 103/CFF “Solicitud de autorización para pagar 
adeudos en parcialidades o diferido o tratándose de pago en parcia-
lidades del ISR anual personas físicas” contenida en el Anexo 1-A., 
se realizará, según lo siguiente:

I. Tratándose de adeudos ya determinados, la solicitud se pre-
sentará, en cualquier momento después de haberse notificado los 
adeudos, debiendo contener:
a) Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con el 

motivo de la promoción, así como acompañar los documentos e 
información que soporten tales hechos o circunstancias.

b) Señalar el número del adeudo o crédito fiscal.
c) Señalar el monto y los conceptos que se solicitan para la autori-

zación de pago a plazos.
d) La modalidad de pago a plazos que se elige. (Pago diferido o en 

parcialidades).
e) Señalar las parcialidades solicitadas, no más de 12 si es pago 

diferido y no más de 36 si es pago en parcialidades.

De considerarse por la autoridad que el pago a plazos es 
procedente se emitirá el FCF (Línea de captura) para efecto de 
que el contribuyente pague el 20% del importe debidamente ac-
tualizado, dentro de los tres días posteriores a aquél en que se le 
entregue.

Una vez que el contribuyente entregue el recibo de pago a la 
autoridad fiscal, ésta deberá resolver en un plazo no mayor a quince 
días, posteriores a aquél en que se efectúo el pago del 20%.

La resolución de la autorización de pago a plazos se notificará a 
través del buzón tributario y la entrega de los FCF’s (Líneas de 
captura) de las parcialidades autorizadas, se realizará de conformidad 
a lo establecido en la regla 2.14.2.

II. Para los efectos de los artículos 66, primer párrafo y 66-A del 
CFF y 65 de su Reglamento, la solicitud para pagar en parcialidades 
o de manera diferida, en tratándose de adeudos autodeterminados, 
se presentará, dentro de los quince días inmediatos siguientes a aquél 
en que presentó la declaración que contiene los conceptos e impor-
tes a parcializar y que se haya efectuado el pago inicial del 20% del 
monto actualizado del adeudo fiscal, además de contener los siguien-
tes requisitos:
a) Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con el 

motivo de la promoción, así como acompañar los documentos e 
información que soporten tales hechos o circunstancias.

b) Señalar la fecha de presentación y número de folio de la decla-
ración presentada.

c) Señalar el monto y los conceptos que se solicitan para la autori-
zación de pago a plazos.

d) Señalar la modalidad de pago a plazos que se elige. (Pago dife-
rido o en parcialidades).
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e) Señalar las parcialidades solicitadas, no más de 12 si es pago 
diferido y no más de 36 si es pago en parcialidades.

f) Señalar la fecha y número de folio que acredite el pago del 20% 
del adeudo debidamente actualizado,

La autoridad fiscal, deberá resolver en un plazo no mayor a 
quince días, posteriores a aquél en que se efectúo el pago del 
20%.

La resolución de la autorización de pago a plazos se notificará a 
través del buzón tributario y la entrega de los FCF’s (Líneas de 
captura) de las parcialidades autorizadas, se realizará de conformidad 
a lo establecido en la regla 2.14.2.

CFF: 66, 66-A; RCFF: 65.

Forma oficial para realizar el  
pago en parcialidades o diferido

2.14.2. Para los efectos de los artículos 66 primer párrafo y 66-A 
del CFF, los pagos correspondientes al pago a plazos autorizado, ya 
sea en parcialidades o diferido, deberán realizarse mediante el FCF, 
para lo cual dicho formato será entregado u obtenido por el propio 
contribuyente conforme a lo siguiente:

I. A solicitud del contribuyente, en cualquier ADSC.
II. A través de envío al domicilio fiscal del contribuyente.
III. A solicitud del contribuyente y envío al correo electrónico 

manifestado en el RFC.
IV. A través del Portal del SAT.
Tratándose de entidades federativas, se utilizará la forma 

oficial para pagar la primera y hasta la última parcialidad que las 
mismas hayan aprobado, las cuales serán entregadas al contri-
buyente en las oficinas autorizadas de las propias entidades fe-
derativas.

El SAT o en su caso, las entidades federativas, determinarán el 
importe de la primera y siguientes parcialidades o, cuando se trate 
de pago diferido, el monto diferido, de conformidad con lo estableci-
do por el artículo 66-A, fracciones I y II del CFF. No se aceptarán los 
pagos efectuados en formatos diferentes al FCF, cuando el pago a 
plazos se encuentre controlado por el SAT.

CFF: 66, 66-A; RMF16: 2.14.1.

Solicitud para dejar sin efecto  
una autorización de pago a plazos

2.14.3. Para los efectos de los artículos 66, primer párrafo y 66-A 
del CFF, los contribuyentes que hubieran determinado contribuciones 
a su cargo en la declaración anual y hayan optado por pagarlas en 
parcialidades o de manera diferida, y en fecha posterior presenten 
declaración complementaria del mismo ejercicio disminuyendo las 
citadas contribuciones e inclusive determinando saldo a favor, podrán 
solicitar que se deje sin efectos el pago en parcialidades o diferido, 
siempre y cuando:

I. Los adeudos no hayan sido determinados por medio de decla-
ración de corrección fiscal o con motivo de dictamen.

II. No se hubieran interpuesto medios de defensa, respecto del 
crédito.

En este supuesto, deberán manifestarlo bajo protesta de decir 
verdad a través de buzón tributario, anexando la documentación que 
acredite la forma en que se determinaron las contribuciones mani-
festadas en la declaración complementaria.

Con base en su solicitud, se podrá dejar sin efectos el pago en 
parcialidades o el pago diferido, o bien, disminuir el saldo corres-
pondiente. En consecuencia, los contribuyentes podrán, en su 
caso, tramitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso, 
con motivo del pago en parcialidades o diferido. Para ello, en la 
declaración correspondiente, no deberán marcar los recuadros 
correspondientes a devolución o compensación de dichos saldos 
a favor.

CFF: 66, 66-A; RMF16: 2.14.1.

Opción del contribuyente  
de solicitar el monto a corregir  

para los efectos de presentar su solicitud formal,  
en los términos del artículo 66, tercer párrafo del CFF

2.14.4. Para los efectos del artículo 66, tercer párrafo del CFF, 
previo a que el contribuyente presente su escrito en el cual se esta-
blezca el proyecto de pagos, fechas y montos concretos, podrá ma-
nifestarle a la autoridad fiscal que le esté ejerciendo facultades de 
comprobación su intención de solicitar la autorización a que se refie-
re el citado precepto a efecto de que ésta le dé a conocer el monto 
del adeudo a corregir, y una vez que esto suceda, el contribuyente 
estará en posibilidad de presentar ante la ADR que corresponda a 
su domicilio fiscal su solicitud de autorización para pago a plazos en 
los términos de la regla 2.12.11.

CFF: 66; RMF16: 2.12.11.

Dispensa de garantizar el interés fiscal
2.14.5. Para los efectos del artículo 66-A, fracción III, segundo 

párrafo del CFF, tratándose del pago a plazos, ya sea en parcialida-
des o diferido, se podrá dispensar a los contribuyentes de la obliga-
ción de garantizar el interés fiscal, en cualquiera de los siguientes 
casos:

I. Cuando el crédito fiscal corresponda a la declaración anual de 
personas físicas por ISR, siempre que el número de parcialidades 
solicitadas sea igual o menor a seis y que dicha declaración se pre-
sente dentro del plazo establecido en el artículo 150 de la Ley del 
ISR.

II. Cuando se trate de contribuyentes que efectúen el pago de 
sus parcialidades mensuales y sucesivas por las cantidades y fechas 
correspondientes. En caso de incumplir la condición anterior en dos 
parcialidades la autoridad fiscal exigirá la garantía del interés fiscal 
y si no se otorga se revocará la autorización del pago a plazos en 
parcialidades.

III. Cuando los contribuyentes realicen pago en parcialidades o 
diferido en términos de la regla 2.14.1., siempre y cuando cumplan en 
tiempo y montos con todas las parcialidades a que se refiere la cita-
da regla o, en el caso de pago diferido, cumplan al final del plazo con 
el monto a liquidar.

CFF: 66-A; LISR: 150; RMF16: 2.14.1.

CAPITULO 2.15.  
De las notificaciones y la garantía del interés fiscal

Información de las cuentas,  
los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos  

o préstamos otorgados a personas físicas y morales
2.15.1. Para los efectos del artículo 32-B, fracción IV del CFF, 

las entidades financieras y SOCAP´s, proporcionarán, dentro de los 
primeros diez días de cada mes, la información de las cuentas, los 
depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a 
personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones, para 
efectos del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento 
administrativo de ejecución, de conformidad con la ficha de trámite 
163/CFF “Informe de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomi-
sos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales” 
contenida en el Anexo 1-A.

CFF: 32-B.

Notificaciones realizadas por terceros
2.15.2. Para los efectos del artículo 134, último párrafo del CFF, 

los terceros que el SAT habilite para realizar las notificaciones per-
sonales a que se refiere la fracción I del mismo artículo, llevarán a 
cabo tales actos cumpliendo con las formalidades establecidas en 
los artículos 135, 136 y 137 del CFF y demás disposiciones aplicables.

Dicha habilitación de terceros se dará a conocer a través del 
Portal del SAT.
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Para los efectos del artículo 69, primer párrafo del CFF, los ter-
ceros habilitados para realizar las notificaciones, están obligados a 
guardar absoluta reserva de los datos de los contribuyentes que las 
autoridades fiscales les suministren para ese fin, observando en todo 
momento los convenios de confidencialidad suscritos con el SAT.

Para los efectos de los artículos 135, 136 y 137 del CFF, el noti-
ficador de los terceros habilitados para realizar las notificaciones en 
los términos del artículo 134, último párrafo del CFF, deberá identifi-
carse ante la persona con quien se entienda la diligencia, mediante 
la constancia de identificación que para tales actos emita la empresa 
tercera contratada por el SAT.

CFF: 69, 134, 135, 136, 137.

Notificaciones por estrados y edictos en internet
2.15.3. Para los efectos de los artículos 139 y 140 del CFF, en el 

caso de las unidades administrativas de la Secretaría, la página 
electrónica en la que se realizarán las publicaciones electrónicas será 
la página de Internet de la Secretaría.

Tratándose de las unidades administrativas del SAT, las publica-
ciones se harán a través del Portal del SAT.

Para el caso de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, 
las publicaciones electrónicas se realizarán en sus páginas de Inter-
net oficiales.

CFF: 139, 140.

Requerimiento del importe  
garantizado por carta de crédito

2.15.4. Para los efectos del artículo 141, fracción I del CFF, en 
relación con los artículos 77, primer y segundo párrafos y 80 del 
Reglamento del CFF conjuntamente al requerimiento de la carta de 
crédito se anexará el FCF correspondiente.

La autoridad fiscal en cualquier momento, incluso antes del 
vencimiento de la carta de crédito, podrá efectuar el requerimiento 
de pago.

El pago a que se refiere el segundo párrafo del artículo 80 del 
Reglamento del CFF, tratándose de personas morales, se realizará 
por el servicio del portal bancario denominado pago referenciado 
mismo que deberá realizarse mediante cuentas de la propia institución 
garante con acceso a su portal bancario y para personas físicas 
además, en el esquema tradicional, o bien mediante efectivo en 
ventanilla bancaria.

Una vez realizada la transferencia electrónica de fondos,se en-
viará el comprobante de la operación y el FCF al correo electrónico 
carta.credito@sat.gob.mx, el mismo día en que se realice el pago.

CFF: 141; RCFF: 77, 80.

Cartas de crédito como  
garantía del interés fiscal

2.15.5. Para los efectos de los artículos 141, fracción I del CFF 
y 78 de su Reglamento, la lista de las instituciones de crédito regis-
tradas ante el SAT para emitir cartas de crédito se da a conocer en 
el Portal del SAT, en el apartado “Instituciones Autorizadas para 
emitir Cartas de Crédito”. Las cartas de crédito y sus modificaciones 
deberán ajustarse al formato que se encuentra en el apartado men-
cionado y reunir los requisitos que para tal efecto se señalan.

Las instituciones de crédito para emitir cartas de crédito como 
medio de garantía del interés fiscal, presentarán solicitud de inclusión 
en el registro de instituciones de crédito autorizadas para emitir 
cartas de crédito como medio de garantía del interés fiscal, debiendo 
observar lo dispuesto en la ficha de trámite 164/CFF “Solicitud de 
instituciones de crédito para ser incluidas en el registro de emisoras 
de cartas de crédito” contenida en el Anexo 1-A.

En caso de modificación a la carta de crédito o a la carta de 
crédito en materia de IVA e IEPS, por ampliación o disminución del 
monto máximo disponible o prórroga de la fecha de vencimiento, la 
institución de crédito elaborará la modificación correspondiente en 

los términos de la regla 2.15.9., debiendo el contribuyente presentar-
la dentro de los cinco días siguientes a la realización de las modifi-
caciones respectivas.

Las cartas de crédito y sus modificaciones se presentarán en el 
buzón tributario.

Tratándose de carta de crédito en materia de IVA e IEPS y sus 
modificaciones, deberán presentarse ante la Administración Central 
de Apoyo Jurídico de Auditoría de Asuntos Legales en Comercio 
Exterior de conformidad con lo dispuesto en las Reglas Generales 
de Comercio Exterior.

CFF: 141; LIC: 46; RCFF: 78, 79; RMF16: 2.15.9.

Pólizas de fianzas
2.15.6. Para los efectos de los artículos 74 y 141, fracción III del 

CFF, 77 y 82 de su Reglamento, se considera que cumplen con los 
requisitos señalados, las pólizas de fianzas que emitan las afianza-
doras y que se presenten como garantía del interés fiscal, tratándose 
de créditos fiscales que se refieran a condonación de multas, pagos 
a plazos o que sean impugnados, siempre que incluyan en el cuerpo 
de la misma, en cada caso, además de lo referido en los ordenamien-
tos antes citados, los textos siguientes:

I. Tratándose de pólizas otorgadas para garantizar créditos en 
convenio de pago a plazos:
a) Dentro del monto de esta fianza se incluyen tanto el crédito como 

sus accesorios causados, actualizaciones, recargos generados 
a la fecha de su expedición, así como los que se causen en los 
doce meses siguientes al otorgamiento, desglosados en térmi-
nos de los artículos 17-A, 20 y 21 del Código Fiscal de la Fede-
ración y de conformidad con lo establecido por el artículo 141, 
segundo párrafo del mismo ordenamiento legal hasta por el im-
porte de esta póliza. Al terminar este periodo y en tanto no sea 
cancelada la presente garantía, el fiado deberá actualizar el im-
porte de la fianza cada año y ampliar la garantía para que cubra 
el crédito actualizado y el importe de los recargos correspondien-
tes a los doce meses siguientes.

b) En caso de que se haga exigible la garantía, si la afianzadora no 
cumple con el pago de la obligación señalada en la presente 
póliza dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en 
que surte efectos la notificación del requerimiento de conformidad 
con el artículo 143, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, 
deberá cubrir a favor de la Tesorería de la Federación una indem-
nización por mora sobre la cantidad requerida, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 283, fracción VIII de la Ley de Institucio-
nes de Seguros y de Fianzas vigente. Las cantidades requeridas 
de pago deberán pagarse actualizadas por el periodo compren-
dido entre la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha 
en que se paguen dichas cantidades. Asimismo, causarán recar-
gos por concepto de indemnización al fisco federal por falta de 
pago oportuno, mismos que se calcularán sobre las cantidades 
garantizadas actualizadas por el periodo mencionado con ante-
rioridad, aplicando la tasa que resulte de sumar las aplicables en 
cada año para cada uno de los meses transcurridos en el perio-
do de actualización citado. La tasa de recargos para cada uno 
de los meses del periodo mencionado, será la que resulte de 
incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el 
Congreso de la Unión, y se causarán por cada mes o fracción 
que transcurra a partir de que debió hacerse el pago y hasta que 
el mismo se efectúe. Los recargos mencionados se causarán 
hasta por cinco años.

c) La fianza continuará vigente en el supuesto que el beneficiario 
otorgue prórrogas al deudor para el cumplimiento de las obliga-
ciones que se afianzan.

d) La fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición 
y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan por el contribuyente, y será exigible una 
vez que se dicte resolución definitiva y firme por autoridad 

mailto:carta.credito@sat.gob.mx
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competente  en la que se confirme la validez de la obligación 
garantizada.

e) En el supuesto que la fianza se haga exigible, la institución fia-
dora se somete expresamente al procedimiento administrativo 
de ejecución establecido en el artículo 143 del Código Fiscal de 
la Federación, en relación con el artículo 282 de la Ley de Insti-
tuciones de Seguros y de Fianzas y manifiesta su conformidad 
en que se le aplique dicho procedimiento con exclusión de 
cualquier otro.

f) Se designa como apoderado para recibir requerimientos de pago 
derivado de la exigibilidad de la póliza a (nombre del apoderado 
designado), señalando como domicilio para tal efecto el ubica-
do en (señalar el domicilio donde se van a recibir los requerimien-
tos de pago), mismo que corresponde a la competencia de la Sala 
Regional (región donde se encuentra) del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. En caso de designar a un apo-
derado distinto al anterior, la afianzadora se compromete a dar 
aviso a la autoridad ejecutora dentro de los quince días anteriores 
a la fecha en que surta efectos dicho cambio.

g) El(los) número(s) de crédito(s) relacionado(s) con el interés fiscal 
garantizado, son exclusivamente para control interno del Servicio 
de Administración Tributaria, por lo que si hay cambios en dicho(s) 
número(s) o se identifican bajo otra modalidad derivado de 
cualquier circunstancia administrativa, esta póliza de fianza no 
perderá su validez, siempre que no se haya resuelto favorable-
mente y en definitiva a los intereses del contribuyente el medio 
de defensa intentado.

II. Tratándose de pólizas otorgadas para garantizar créditos 
controvertidos.
a) La afianzadora se obliga a cubrir por el incumplimiento de su 

fiado los créditos impugnados que se afianzan incluyendo 
además su actualización y recargos en los términos de los 
artículos 17-A, 20 y 21 del Código Fiscal de la Federación, 
acorde a lo dispuesto por el artículo 282, primer párrafo de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas hasta por el 
importe de esta póliza.

b) En caso de que se haga exigible la garantía, si la afianzadora no 
cumple con el pago de la obligación señalada en la póliza dentro 
del plazo de quince días, siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación del requerimiento de conformidad con el 
artículo 143, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, debe-
rá cubrir a favor de la Tesorería de la Federación una indemniza-
ción por mora sobre la cantidad requerida, conforme a lo dispues-
to por el artículo 283, fracción VIII de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas vigente. Las cantidades requeridas de pago 
deberán pagarse actualizadas por el periodo comprendido entre 
la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha en que se 
paguen dichas cantidades. Asimismo, causarán recargos por 
concepto de indemnización al fisco federal por falta de pago 
oportuno, mismos que se calcularán sobre las cantidades garan-
tizadas actualizadas por el periodo mencionado con anterioridad, 
aplicando la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada 
año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de 
actualización citado. La tasa de recargos para cada uno de los 
meses del periodo mencionado, será la que resulte de incremen-
tar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de 
la Unión, y se causarán por cada mes o fracción que transcurra 
a partir de que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
efectúe. Los recargos mencionados se causarán hasta por cinco 
años.

c) La fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición 
y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan por el contribuyente, y será exigible una  
vez que se dicte resolución definitiva por autoridad competente 
en la que se confirme la validez de la obligación garantizada.

d) En el supuesto que la fianza se haga exigible, la institución fia-
dora se somete expresamente al procedimiento administrativo 
de ejecución establecido en el artículo 143 del Código Fiscal de 
la Federación, en relación con el artículo 282 de la Ley de Insti-
tuciones de Seguros y de Fianzas y manifiesta su conformidad 
en que se le aplique dicho procedimiento con exclusión de 
cualquier otro.

e) Se designa como apoderado para recibir requerimientos de pago 
derivado de la exigibilidad de la póliza a (nombre del apoderado 
designado), señalando como domicilio para tal efecto el ubica-
do en (señalar el domicilio donde se van a recibir los requerimien-
tos de pago), mismo que corresponde a la competencia de la Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(región donde se encuentra). En caso de designar a un apodera-
do distinto al anterior, la afianzadora se compromete a dar aviso 
a la autoridad ejecutora dentro de los quince días anteriores a la 
fecha en que surta efectos dicho cambio.

f) El(los) número(s) de crédito(s) relacionado(s) con el interés fiscal 
garantizado o se identifican bajo otra modalidad son exclusiva-
mente para control interno del Servicio de Administración Tribu-
taria, por lo que si hay cambios en dicho(s) número(s), derivado 
de cualquier circunstancia administrativa, la póliza de fianza no 
perderá su validez, siempre que no se haya resuelto favorable-
mente y en definitiva a los intereses del contribuyente el medio 
de defensa intentado.

III. Tratándose de pólizas otorgadas para garantizar la suspensión 
del procedimiento administrativo de ejecución, derivado de la solicitud 
de condonación de créditos fiscales:
a) Dentro del monto de esta fianza se incluyen tanto el crédito, como 

sus accesorios causados, actualizaciones, recargos generados 
a la fecha de su expedición, así como los que se causen en los 
doce meses siguientes al otorgamiento, desglosados en térmi-
nos de los artículos 17-A, 20 y 21 del Código Fiscal de la Fede-
ración y de conformidad con lo establecido por el artículo 141, 
segundo párrafo del mismo ordenamiento legal hasta por el im-
porte de esta póliza. Al terminar este periodo y en tanto no sea 
cancelada la presente garantía, el fiado deberá actualizar el im-
porte de la fianza cada año y ampliar la garantía para que cubra 
el crédito actualizado y el importe de los recargos correspondien-
tes a los doce meses siguientes.

b) La fianza otorgada permanecerá en vigor desde la fecha de su 
expedición, hasta en tanto el importe no condonado sea cubier-
to dentro del plazo señalado al efecto. En caso de que esto no 
ocurra, la fianza otorgada se hará efectiva mediante el Procedi-
miento Administrativo de Ejecución.

c) En el supuesto que la fianza se haga exigible, la institución fiadora 
se somete expresamente al procedimiento administrativo de ejecu-
ción establecido en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, 
en relación con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas y manifiesta su conformidad en que se le aplique dicho 
procedimiento con exclusión de cualquier otro.

d) Una vez que sea exigible la garantía, si la afianzadora no cumple 
con el pago de la obligación señalada en la póliza dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notifica-
ción del requerimiento, de conformidad con el artículo 143, inci-
so b) del Código Fiscal de la Federación, deberá cubrir a favor 
de la Tesorería de la Federación una indemnización por mora 
sobre la cantidad requerida, conforme a lo dispuesto por el ar tículo 
283, fracción VIII de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. Las cantidades requeridas de pago deberán pagarse 
actualizadas por el periodo comprendido entre la fecha en que 
debió hacerse el pago y la fecha en que este se efectúe. Asimis-
mo, causarán recargos por concepto de indemnización al fisco 
federal por falta de pago oportuno, mismos que se calcularán 
sobre las cantidades garantizadas actualizadas por el periodo 
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mencionado con anterioridad, aplicando la tasa que resulte de 
sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses 
transcurridos en el periodo de actualización citado. La tasa de 
recargos para cada uno de los meses del periodo mencionado, 
será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley 
fije anualmente el Congreso de la Unión, y se causarán por cada 
mes o fracción que transcurra a partir de que debió hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectúe. Los recargos mencionados 
se causarán hasta por cinco años.

e) La fianza continuará vigente en el supuesto que el beneficiario 
otorgue prórrogas al deudor para el cumplimiento de las obliga-
ciones que se afianzan.

f) Se designa como apoderado para recibir requerimientos de pago 
derivado de la exigibilidad de la póliza a (nombre del apoderado 
designado), señalando como domicilio para tal efecto el ubica-
do en (señalar el domicilio donde se van a recibir los requerimien-
tos de pago), mismo que corresponde a la competencia de la Sala 
Regional (región donde se encuentra) del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. En caso de designar a un apo-
derado distinto al anterior, la afianzadora se compromete a dar 
aviso a la autoridad ejecutora dentro de los quince días anteriores 
a la fecha en que surta efectos dicho cambio.

g) El(los) número(s) de crédito(s) relacionado(s) con el interés 
fiscal garantizado, son exclusivamente para control interno 
del Servicio de Administración Tributaria, por lo que si hay 
cambios en dichos(s) número(s) derivado de cualquier circuns-
tancia administrativa, esta póliza de fianza no perderá su 
validez, siempre que no se haya resuelto favorablemente y en 
definitiva a los intereses del contribuyente el medio de defen-
sa intentado.

Los textos antes mencionados también se encontrarán publicados 
en el Portal del SAT, dentro del rubro de “Información general” apar-
tado de “Pólizas de Fianza”.

IV. Tratándose de pólizas otorgadas para garantizar el interés 
fiscal a que se refiere el último párrafo del artículo 28-A de la Ley del 
IVA y 15-A de la Ley del IEPS:
a) La afianzadora en términos de la autorización que le fue otorga-

da por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se obliga a 
cubrir por el incumplimiento de su fiado, el impuesto al valor 
agregado y/o impuesto especial sobre producción y servicios por 
la introducción de bienes a los regímenes aduaneros a los que 
se encuentra afecto, cuando la autoridad determine que el con-
tribuyente no ha cumplido con las disposiciones fiscales y 
aduaneras aplicables, respecto de los impuestos garantizados, 
además de los accesorios causados, actualizaciones y recargos 
generados desde el mes en que debió realizarse el pago y hasta 
que se efectúe, por el importe de esta póliza, desglosados en 
términos de los artículos 17-A, 20 y 21 del Código Fiscal de la 
Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 
141, segundo párrafo del mismo ordenamiento y lo dispuesto por 
el artículo 283, primer párrafo de la Ley de Instituciones de Se-
guros y de Fianzas.

b) Esta fianza es de naturaleza revolvente garantizando hasta por 
el monto señalado, las obligaciones que surjan respecto del pago 
del impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios causados en la introducción de bienes a los 
regímenes aduaneros realizadas durante el periodo de doce 
meses.

c) En caso de que se haga exigible la garantía, si la afianzadora no 
cumple con el pago de la obligación señalada en la póliza dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la 
notificación del requerimiento, de conformidad con el artículo 
143, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, deberá cubrir 
a favor de la Tesorería de la Federación una indemnización por 
mora sobre la cantidad requerida, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 283, fracción VIII de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas. Las cantidades requeridas de pago deberán pa-
garse actualizadas por el periodo comprendido entre la fecha en 
que debió hacerse el pago y la fecha en que este se efectúe. 
Asimismo, causarán recargos por concepto de indemnización al 
fisco federal por falta de pago oportuno, mismos que se calcula-
rán sobre las cantidades garantizadas actualizadas por el perio-
do mencionado con anterioridad, aplicando la tasa que resulte 
de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses 
transcurridos en el periodo de actualización citado. La tasa de 
recargos para cada uno de los meses del periodo mencionado, 
será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley 
fije anualmente el Congreso de la Unión, y se causarán por cada 
mes o fracción que transcurra a partir de que debió hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectúe. Los recargos mencionados 
se causarán hasta por cinco años.

d) En caso de que la afianzadora pague el requerimiento de pago 
a satisfacción del beneficiario, la presente fianza será cancelada, 
es decir, el monto de la misma no se rehabilitará en forma auto-
mática, el carácter de revolvente de la fianza se extingue con el 
pago del monto de la póliza.

e) La presente fianza será exigible, a partir del inicio de las faculta-
des de comprobación por parte de la autoridad y se determine el 
incumplimiento de las obligaciones del contribuyente, respecto 
de los impuestos garantizados y permanecerá en vigor desde la 
fecha de su expedición y en su caso, durante la substanciación 
de todos los recursos legales o juicios que interponga el contri-
buyente.

f) En el supuesto que la fianza se haga exigible, la institución fia-
dora se somete expresamente al procedimiento administrativo 
de ejecución establecido en el artículo 143 del Código Fiscal de 
la Federación, en relación con el artículo 282 de la Ley de Insti-
tuciones de Seguros y de Fianzas y manifiesta su conformidad 
en que se le aplique dicho procedimiento con exclusión de 
cualquier otro. En su caso, el monto afianzado se reducirá en la 
misma proporción o por la cantidad que se hubiere pagado con 
cargo a la póliza de fianza.

g) En caso de designar a un apoderado distinto al señalado en la 
presente póliza de fianza, la afianzadora se compromete a dar 
aviso a la autoridad ejecutora dentro de los quince días hábiles 
anteriores a la fecha en que surta efectos dicho cambio.

h) En el supuesto de que “El Beneficiario” determine que el texto de 
una póliza de fianza no satisface los términos en que fuera soli-
citada al fiado, requerirá a éste que se lleve a cabo la corrección 
o modificación que corresponda a fin de que cumpla con el re-
quisito que omitió satisfacer. En el caso de que no sea desaho-
gado el requerimiento en un plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente de aquél en que fue notificado el 
fiado, “El Beneficiario” se abstendrá de aceptar la póliza, notifi-
cando su rechazo a “La Afianzadora”.

i) En los casos de fusión o escisión de sociedades, la sociedad que 
subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida 
que se designe, tomará a su cargo los derechos y las obligacio-
nes de la(s) sociedad(es) extinguida(s) que haya(n) constituido la 
presente póliza, en los mismos términos y condiciones vigentes 
pactados, o en su caso, deberá presentar garantía solidaria a 
satisfacción del acreedor. El proceso de fusión o escisión de 
ninguna manera modificará los términos y condiciones vigentes 
pactados en la póliza de fianza correspondiente. En todo caso 
para su modificación será necesaria la manifestación de la vo-
luntad de todas las partes interesadas en este sentido.

Los textos antes mencionados también se encontrarán publicados 
en el Portal del SAT, dentro del rubro de “Comercio Exterior” aparta-
do de “Garantías para empresas exportadoras” tanto para pólizas 
revolventes como individuales.
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 Para los efectos del artículo 143, inciso a) del CFF, las institu-
ciones de fianzas proporcionarán al SAT a través de buzón tributario, 
un reporte con los cambios que se presenten respecto a la designa-
ción del apoderado para recibir los requerimientos de pago, el cual 
se proporcionará dentro de los quince días de anticipación a la fecha 
en que se pretenda surtan sus efectos.

 La información deberá contener además lo siguiente:
1. Nombre del apoderado que recibirá los requerimientos de pago;
2. Domicilio en el que el apoderado recibirá los requerimientos de 

pago;
3. Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-

trativa a la que corresponde;
4. Fecha en que surtirá efectos el cambio de apoderado y/o domi-

cilio para la recepción de requerimientos de pago.
CFF: 17-A, 18, 20, 21, 74, 141, 143; LIVA: 29-A; LIEPS: 15-A; 
LISF: 282, 283; RCFF: 77, 82, 89.

Información que  
deben remitir las instituciones de  

crédito y casas de bolsa a las autoridades fiscales
2.15.7. Para los efectos de lo previsto en el artículo 143, tercer 

párrafo, inciso b) del CFF, las instituciones de crédito y casas de bolsa 
proporcionarán al SAT, un reporte en el que den a conocer el nombre 
de aquellas instituciones de fianzas sobre las cuales mantengan en 
custodia títulos o valores en los que éstas tengan invertidas sus re-
servas técnicas, informando dentro de los primeros diez días de cada 
mes, el estatus que guarde la custodia a que se refiere esta regla.

Cuando las instituciones de crédito y casas de bolsa dejen de 
actuar como depositarios de los títulos o valores que refiere el párra-
fo anterior, deberán informarlo a la autoridad fiscal, al día siguiente a 
aquél en que suceda tal acontecimiento.

La información a que se refiere la presente regla deberá presen-
tarse observando lo que para tal efecto dispone la ficha de trámite 
162/CFF “Informe que deben remitir las instituciones de crédito y 
casas de bolsa a las autoridades fiscales”, contenida en el Anexo 1-A. 
En caso de no presentar dicha información en los plazos establecidos, 
se entenderá que la institución de crédito o casa de bolsa han dejado 
de actuar como depositarios, razón por la cual la autoridad fiscal 
dejará de aceptar pólizas de la institución de fianzas de la cual no se 
haya recibido la información.

CFF: 18, 143.

Formato de pago para afianzadoras
2.15.8. Para los efectos del artículo 143, tercer párrafo, inciso a) 

del CFF, el pago que la autoridad ejecutora requiera a la afianzadora, 
se realizará mediante el FCF que se acompañará al requerimiento.

CFF: 143.

Formalidades para la emisión de cartas de crédito
2.15.9. Para los efectos de la regla 2.15.5., las instituciones de 

crédito deberán estar a lo siguiente:
I. La emisión de la carta de crédito se realizará en hoja membre-

tada de la institución de crédito autorizada, con los datos, términos y 
condiciones señalados en el formato de “Carta de Crédito” o “Carta 
de Crédito en materia de IVA e IEPS” según corresponda, que para 
tal efecto se publica en el Portal del SAT.

II. En caso de modificación a la “Carta de Crédito” o “Carta de 
Crédito en materia de IVA e IEPS”, por ampliación o disminución del 
monto máximo disponible o prórroga de la fecha de vencimiento, la 
institución de crédito elaborará la modificación correspondiente en 
hoja membretada y con los datos, términos y condiciones estableci-
dos en el formato “Modificación a Carta de Crédito” o “Modificación 
de Carta de Crédito en materia de IVA e IEPS” según corresponda, 
que se encuentra publicado en el Portal del SAT.

La institución de crédito dará aviso a través de buzón tributario, 
dentro de los cinco días siguientes a la modificación respectiva.

III. La “Carta de “Crédito” o la “Carta de Crédito en materia de 
IVA e IEPS”, así como las modificaciones a la misma, deberán estar 
firmadas por los funcionarios autorizados a que se refiere la regla 
2.15.5.

Las cartas de crédito se sujetarán a las reglas denominadas “Usos 
internacionales relativos a los créditos contingentes ISP98, Publica-
ción 590” emitidas por la Cámara Internacional de Comercio, siempre 
y cuando las mismas no contravengan a la legislación mexicana, o a 
lo establecido expresamente en la propia carta de crédito. Cuando 
se presenten situaciones no previstas en las mencionadas reglas, se 
estará a lo dispuesto en la legislación federal aplicable a los Estados 
Unidos Mexicanos.

En caso de controversia, deberá resolverse ante los Tribuna-
les Federales de los Estados Unidos Mexicanos con sede en el 
Distrito Federal.

CFF: 18, 19; LIC: 46; RMF16: 2.15.5.

Práctica de segundo avalúo
2.15.10. Para los efectos del artículo 3, tercer párrafo del Regla-

mento del CFF, la autoridad fiscal podrá someter los avalúos de 
bienes presentados por los contribuyentes, a la aplicación de la 
Cédula de Calificación de Riesgo contenida en el Anexo 1, si el bien 
o bienes evaluados sobrepasan la calificación de 14 puntos de 
acuerdo a los factores de riesgo contenidos en esta cédula, o en su 
caso, si el bien muestra un valor que no es acorde a sus caracterís-
ticas físicas, ubicación o vida útil, la autoridad podrá solicitar la 
práctica de un segundo avalúo.

Asimismo se practicará un segundo avalúo, cuando la autoridad 
fiscal detecte que el dictamen rendido por el perito valuador desig-
nado contenga datos erróneos o falsos que incidan en el valor real 
del bien, que en forma enunciativa, más no limitativa se señalan a 
continuación:
a) En caso de bienes muebles el monto del avalúo sea superior al 

original del comprobante fiscal, el avalúo no contenga la meto-
dología del motivo por el cual el valor del bien se incrementó o 
que no sea congruente con el valor del bien en el mercado.

b) Que las características físicas de los bienes muebles no corres-
pondan a las especificadas en el avaluó, o que de acuerdo a su 
decremento, uso, función o estructura se haya visto menoscabada.

c) En caso de bienes inmuebles que el tipo de terreno no sea el 
descrito en el certificado de gravamen o las escrituras del mismo.

d) Que los metros de construcción o del terreno no correspondan a los 
identificados en el certificado de gravamen o en la escritura.

e) Que de acuerdo a la ubicación y características del entorno del 
inmueble no corresponda el valor del avalúo.

f) Que de la inspección ocular que realice la autoridad al inmueble 
se desprenda que las características físicas no corresponde a 
las contenidas en el avalúo.

En los anteriores supuestos la autoridad fiscal solicitará al Insti-
tuto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, o a cualquie-
ra de las personas autorizadas por el artículo 3 del Reglamento del 
CFF, quienes serán las encargadas de emitir el dictamen correspon-
diente.

Para los efectos de esta regla los gastos que se originen no darán 
lugar a gastos de ejecución.

RCFF: 3.

CAPITULO 2.16.  
Del procedimiento administrativo de ejecución

Honorarios de  
interventores o administradores

2.16.1. Para los efectos del ar tículo 94, segundo párrafo 
del Reglamento del CFF, los honorarios que deban cubrirse a 
interventores  con cargo a la caja o los administradores de  
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negociaciones, se determinarán de forma mensual de acuerdo al día 
de inicio del nombramiento, conforme a lo siguiente:

I. Cuando se trate de depositario con carácter de interventor con 
cargo a la caja, los honorarios se cubrirán por cada mes o fracción y 
serán por un monto igual al 7 por ciento del importe recuperado, o 
del importe pagado a cuenta o pago total del crédito y sus accesorios, 
debiendo considerarse dentro del porcentaje antes citado el pago del 
IVA causado por la prestación del servicio proporcionado por el in-
terventor, sin exceder de 1700 salarios mínimos diarios generales 
vigentes, con relación al monto enterado por la intervención.

En caso de que durante los primeros tres meses del inicio de la 
intervención no se haya logrado recaudar importe alguno, o el 7 por 
ciento del importe recaudado con motivo de la intervención sea infe-
rior a 112 salarios mínimos diarios generales vigentes, se pagará el 
importe equivalente de esa cantidad por mes, debiendo considerarse 
dentro del porcentaje antes citado el pago del IVA causado por la 
prestación del servicio proporcionado por el interventor.

II. Cuando se trate del interventor administrador de negociacio-
nes, los honorarios se cubrirán por cada mes o fracción y serán por 
un monto equivalente al 10 por ciento del importe recuperado o del 
importe pagado a cuenta o pago total del crédito y sus accesorios, 
debiendo considerarse dentro del porcentaje antes citado el pago del 
IVA causado por la prestación del servicio proporcionado por el in-
terventor sin exceder de 1800 salarios mínimos diarios generales 
vigentes, con relación al monto enterado por la intervención.

En caso de que durante los primeros tres meses del inicio de la 
intervención no se haya logrado recaudar importe alguno, o el 10 por 
ciento del importe recaudado con motivo de la intervención sea infe-
rior a 310 salarios mínimos diarios generales vigentes, se pagará el 
importe equivalente de esa cantidad por mes, debiendo considerarse 
dentro del porcentaje antes citado el pago del IVA causado por la 
prestación del servicio proporcionado por el interventor.

RCFF: 94.

Subastas públicas  
de bienes embargados vía Internet

2.16.2. Para los efectos del artículo 104 del Reglamento del CFF, 
el público interesado podrá consultar los bienes objeto del remate, a 
través del Portal del SAT, eligiendo la opción “SubastaSat”.

CFF: 174; RCFF: 103, 104.

Requisitos que deben cumplir los interesados  
en participar en remates por medios electrónicos

2.16.3. Para los efectos del artículo 105 del Reglamento del CFF 
los sujetos a que hace referencia la citada disposición deberán 
cumplir con lo siguiente:

I. Contar con la Clave de Identificación de Usuario (ID) a que se 
refiere el artículo 105, fracción I del Reglamento del CFF, la cual 
se obtendrá proporcionando los siguientes datos:

Tratándose de personas físicas:
a) Clave en el RFC a diez posiciones.
b) Nombre.
c) Nacionalidad.
d) Dirección de correo electrónico.
e) Domicilio para oír y recibir notificaciones.
f) Teléfono particular o de oficina.
g) Contraseña que designe el interesado.

Tratándose de personas morales:
a) Clave en el RFC.
b) Denominación o razón social.
c) Fecha de constitución.
d) Dirección de correo electrónico.
e) Domicilio para oír y recibir notificaciones.
f) Teléfono de oficina.
g) Contraseña que designe el interesado.

II. Realizar el pago que por concepto de comisión bancaria se-
ñalen las instituciones de crédito.

III. Efectuar el pago equivalente cuando menos al 10% del valor 
fijado a los bienes en la convocatoria, de acuerdo con la regla 2.16.6., 
fracción III.

IV. Enviar la postura ofrecida a que se refiere el artículo 105, 
fracción II del Reglamento del CFF, a través del Portal del SAT.

La primera postura ofrecida no podrá exceder del 10% del valor 
señalado como postura legal, y las siguientes del 10% de la anterior 
postura registrada.

Las instituciones de crédito entregarán a los postores por la vía 
elegida el comprobante respectivo, el cual deberá permitir identificar 
la operación realizada y su pago.

El importe de los depósitos a que se refiere la fracción III de la 
presente regla, servirá como garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que 
se les hagan de los bienes rematados, de conformidad con lo seña-
lado en el artículo 181 del CFF.

CFF: 181; RCFF: 105; RMF16: 2.16.6.

Confirmación de recepción de posturas
2.16.4. Para los efectos del artículo 181, primer párrafo del CFF 

y la regla 2.16.3., fracción III el SAT enviará a la dirección de correo 
electrónico de los postores, mensaje que confirme la recepción de 
sus posturas en el cual se señalará el importe ofrecido, la fecha y 
hora de dicho ofrecimiento, así como el bien de que se trate. Asimis-
mo, el sistema enviará un mensaje proporcionando la clave de la 
postura y el monto ofrecido.

CFF: 181; RMF16: 2.16.3.

Recepción y aceptación de posturas
2.16.5. Para los efectos del artículo 183 del CFF, si dentro de los 

veinte minutos previos al vencimiento del plazo para la conclusión de 
la subasta, se recibe una postura que mejore las anteriores, ésta no 
se cerrará y, en este caso, a partir de las 12:00 horas del día de que se 
trate (hora de la zona centro de México), el SAT concederá plazos 
sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea 
mejorada. Una vez transcurrido el último plazo sin que se reciba 
una mejor postura se tendrá por concluida la subasta.

Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma 
igual y dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la primera 
postura que se haya recibido.

Los postores podrán verificar en el Portal del SAT, las posturas 
que los demás postores vayan efectuando dentro del periodo antes 
señalado, utilizando su Clave de Identificación de Usuario (ID).

El SAT fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor 
postura y haya realizado el pago dentro de los plazos establecidos 
en los artículos 185 y 186 del CFF.

En caso de incumplimiento del postor ganador, el SAT fincará el 
remate a favor del segundo o siguientes postores que hayan hecho la 
siguiente postura más alta, y realizado el pago de la postura ofrecida.

El resultado del remate, se comunicará al postor ganador a través 
de su correo electrónico, informando los plazos en que deberá 
efectuar el pago del saldo de la cantidad ofrecida de contado en su 
postura o el que resulte de las mejoras. Asimismo, se comunicará por 
ese mismo medio a los demás postores que hubieren participado en 
el remate dicho resultado, informándoles que la devolución de su 
depósito procederá en los términos de la regla 2.16.10.

Asimismo, para los efectos de los artículos 183, segundo párra-
fo del CFF y 106 de su Reglamento, la hora establecida para la su-
basta será la hora de la zona centro de México y los postores podrán 
verificar a través del Portal del SAT, las posturas que los demás 
postores vayan efectuando dentro del periodo que establece el artí-
culo 183 antes señalado, utilizando su Clave de Identificación de 
Usuario (ID).

CFF: 183, 185, 186; RCFF: 106; RMF16: 2.16.10.
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Entero del saldo de la cantidad  
ofrecida en la postura o de la que resultó de las mejoras

2.16.6. Para los efectos de los artículos 185 y 186 del CFF, el 
postor ganador, deberá enterar su postura o la que resulte de las 
mejoras, dentro de los tres días siguientes a la fecha de conclusión 
de la subasta, tratándose de bienes muebles o dentro de los diez 
días siguientes a la fecha de conclusión de la subasta, en caso 
de bienes inmuebles, de conformidad con el siguiente procedi-
miento:

I. Acceder en el Portal del SAT, en la opción “SubastaSat”.
II. Proporcionar su Clave de Identificación de Usuario (ID), que 

le fue proporcionado por el SAT al momento de efectuar su registro, 
ingresar a la opción denominada “bitácora” y acceder al bien del cual 
resultó postor ganador.

De conformidad con el artículo 181, último párrafo del CFF, su 
Clave de Identificación de Usuario (ID) sustituirá a la FIEL.

III. Efectuar el pago de la garantía mediante transferencia elec-
trónica de fondos, a través de las instituciones de crédito autorizadas.

El postor deberá proporcionar su CLABE a 18 dígitos y demás 
datos que se contienen en los desarrollos electrónicos de las institu-
ciones de crédito.

Las instituciones de crédito entregarán a los postores por la vía 
elegida, el comprobante de operación, que permita autentificar la 
operación realizada y su pago.

La presente regla, será aplicable para los siguientes postores, y 
los plazos señalados correrán a partir del día en que se le informe 
mediante correo electrónico, que resultó ser el siguiente postor ga-
nador.

Al no haber más postores, se reanudará la almoneda en la forma 
y plazos que señala el artículo 184 del CFF. En este caso, se comu-
nicará a los postores que hubieren participado en el remate, el inicio 
de la almoneda a través de su correo electrónico.

CFF: 181, 184, 185, 186.

Solicitud para la entrega  
del monto pagado de bienes  

que no pueden entregarse al postor
2.16.7. Para los efectos del artículo 188-Bis del CFF, la solicitud 

para la entrega del monto pagado por la adquisición de bienes que 
no puedan entregarse al postor, se hará en términos de la ficha de 
trámite 5/CFF “Solicitud para la entrega del monto pagado por la 
adquisición de bienes que no pueden entregarse al postor”, conteni-
da en el Anexo 1-A.

CFF: 188-Bis.

Subasta de Entidades Federativas
2.16.8. Para los efectos del artículo 176, segundo párrafo del 

CFF, las entidades federativas que sean consideradas como autorida-
des fiscales federales, en términos de lo establecido por el artículo 
13 de la Ley de Coordinación Fiscal, fijarán las convocatorias de rema-
te, así como las posturas a través de sus páginas oficiales de 
Internet,  respecto de aquellos bienes objeto de remate derivados de los 
créditos fiscales federales al amparo de los Convenios de Colabora-
ción Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos.

Las entidades federativas llevarán a cabo los remates utilizando 
para ello sus propios desarrollos, aplicaciones o procedimientos in-
ternos con apego al procedimiento establecido en el CFF.

CFF: 176; LCF: 13; RCFF: 104.

Entrega del bien rematado
2.16.9. Para los efectos del artículo 107 del Reglamento del CFF, 

se comunicará al postor ganador a través de su correo electrónico 
para que éste se presente ante la autoridad con los documentos de 
identificación y acreditamiento de personalidad a que se refiere el 
Anexo 1-A, según corresponda, ya sea persona física o moral.

RCFF: 107.

Reintegro del depósito en garantía
2.16.10. Para los efectos de los artículos 108 y 109 del Regla-

mento del CFF, el postor podrá solicitar el reintegro de los depósitos 
ofrecidos como garantía, inclusive el derivado de la cancelación o 
suspensión del remate de bienes.

El reintegro se realizará dentro del plazo máximo de dos días 
posteriores a aquél en que se hubiera fincado el remate, mediante 
transferencia electrónica de fondos, para lo cual el postor deberá 
proporcionar la CLABE interbancaria a 18 posiciones.

En caso de que la CLABE se proporcione erróneamente, el postor 
deberá presentar solicitud mediante buzón tributario señalando la CLA-
BE de manera correcta, el número de postor y la clave del bien por el 
cual participó en la subasta, y adjuntar a su solicitud, copia de cualquier 
identificación oficial del postor o representante legal y los comprobantes 
que reflejen el pago de la garantía efectuada.

CFF: 181; RCFF: 108, 109.

Incumplimiento del postor
2.16.11. En caso de que el postor en cuyo favor se hubiera fin-

cado un remate no cumpla con las obligaciones contraídas, en tér-
minos del artículo 184 del CFF, perderá el importe del depósito que 
hubiere constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato 
a favor del fisco federal en los términos del CFF, lo cual se hará del 
conocimiento de dicho postor, a través de su correo electrónico, 
dejando copia del mismo en el expediente respectivo para constancia.

CFF: 181, 183, 184, 191.

Remate de automóviles extranjeros usados
2.16.12. Los remates de vehículos automotores usados de pro-

cedencia extranjera, importados definitivamente a la Franja Fronte-
riza Norte, así como en los Estados de Baja California y Baja Califor-
nia Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el Municipio 
Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, de acuerdo al artículo 137 
bis-1 de la Ley Aduanera, únicamente podrán ser subastados a las 
personas físicas que acrediten su residencia en cualquiera de los 
lugares señalados, debiendo permanecer los citados vehículos 
dentro de la circunscripción territorial antes referida.

LA: 137 bis-1.

Supuestos por los que procede la  
enajenación a plazos de los bienes embargados

2.16.13. Para los efectos del artículo 110 del Reglamento del 
CFF, procederá la enajenación a plazos de los bienes embargados 
en los siguientes supuestos:

I. En caso de remate, cuando los postores que participen, no 
hayan ofrecido posturas de contado.

II. Cuando el embargado proponga comprador en venta fuera de 
remate.

III. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de 
materiales inflamables, siempre que en la localidad no se puedan 
guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación.

Las autoridades fiscales, podrán autorizar el pago a plazos de  
los bienes embargados, sin que dicho plazo exceda de doce meses para 
bienes inmuebles y de 6 meses para muebles, bienes de fácil descompo-
sición o deterioro o de materiales inflamables, siempre que el importe a 
parcializar sea igual o superior a $100,00.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.).

RCFF: 110; RMF16: 2.16.2., 2.16.8.

Determinación de la garantía del interés fiscal  
en la enajenación a plazos de los bienes embargados

2.16.14. Para los efectos del artículo 110 del Reglamento del 
CFF, el postor deberá cubrir el 20% del importe que resulte de dismi-
nuir el pago de la garantía previamente cubierta, tomando como base 
el total de la postura ganadora o del avalúo para el caso de venta 
fuera de remate, al momento de realizar su solicitud de pago a plazos 
y ofrecimiento de garantía.
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La garantía comprenderá el 80% del monto adeudado, más la 
cantidad que resulte de aplicar la tasa de recargos por prórroga y por 
el plazo solicitado.

El postor ganador o el comprador presentará mediante buzón 
tributario, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión 
de la subasta, o de la aceptación de ofrecimiento de comprador, 
en caso de venta fuera de remate de bienes muebles, el ofreci-
miento de la garantía del interés fiscal, señalando el número de 
pagos elegidos.

En el caso de inmuebles, señalará únicamente el número de 
pagos elegidos.

El postor ganador o el comprador podrán garantizar el interés 
fiscal en alguna de las formas establecidas en el artículo 141 del CFF 
de conformidad con lo siguiente:
a) Para el caso de bienes muebles, se deberá otorgar la garantía, 

dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos 
la notificación de la autorización de pago a plazos.

b) Para bienes inmuebles la garantía se constituirá mediante hipo-
teca a favor de la TESOFE del bien que fue materia de la venta, 
mediante escritura pública ante Notario Público, que deberá 
otorgar el vendedor, o en caso de rebeldía la autoridad.

A la solicitud de pago a plazos y el ofrecimiento de garantía se 
emitirá resolución en el término de tres días siguientes a la presen-
tación de la solicitud.

Cuando no se cumplan los requisitos antes señalados, la autori-
dad fiscal requerirá por única ocasión al promovente para que dentro 
de los diez días hábiles siguientes a aquél de que surta efectos la 
notificación del requerimiento, cumpla con el requisito omitido, aper-
cibiéndolo que de no cumplir dentro del término establecido para 
tales efectos, se tendrá por no presentada la solicitud.

En caso de que no se presente en el plazo establecido el ofreci-
miento de la garantía del interés fiscal, y se señale el número de 
pagos elegidos, se tendrá por desistido de la solicitud de enajenación 
a plazos de los bienes embargados.

Para los efectos del párrafo anterior, deberá cubrir la postura 
ofrecida en el término de tres días contados a partir de la fecha en 
que se le tuvo por no presentada su solicitud, o por desistido de la 
solicitud de enajenación a plazos de los bienes embargados.

La autoridad fiscal adjudicará el bien embargado al postor que 
haya presentado la segunda postura de compra más alta, y así su-
cesivamente en términos de lo dispuesto en el artículo 184 del CFF.

CFF: 141, 184; RCFF: 110.

Formalización de la enajenación  
a plazos de los bienes embargados

2.16.15. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 110 del Re-
glamento del CFF, el pago a plazos de los bienes embargados, se 
formalizará una vez que se hayan cumplido con todos los requisitos 
establecidos en el CFF y su Reglamento para el pago a plazos, 
mediante convenio que celebre la autoridad con el postor ganador o 
comprador, en el que se especificará el monto y las fechas de venci-
miento de cada uno de los pagos a realizar.

 El cálculo de los pagos a plazos se realizará en los términos 
establecidos en las fracciones I y II del artículo 66-A del CFF.

 Las causas de revocación de la autorización de pago a plazos 
y el orden de aplicación de los pagos efectuados se regirán por lo 
dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 66-A del CFF.

En caso de incumplimiento se hará efectiva la garantía ofrecida.
CFF: 66, 66-A, 141; RCFF: 110.

Plazo y requisitos  
para solicitar los excedentes del  

producto del remate o adjudicación.
2.16.16. Para los efectos de los artículos 196 del CFF y 113 de 

su Reglamento, se estará a lo siguiente:

I. El embargado, deberá solicitar la entrega del excedente del 
remate del bien subastado, en un plazo de seis meses contados a 
partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de 
la aplicación del producto obtenido al pago de los créditos fiscales, 
conforme a lo siguiente:

 El propietario del bien o su representante legal, presentará so-
licitud mediante escrito libre ante la ADR que corresponda a su do-
micilio fiscal, o a través de buzón tributario, cumpliendo con los re-
quisitos que establecen los artículos 18, 18-A y 19 del CFF.

A la solicitud deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Documento con el que acredite la propiedad del bien subastado.
b) Original y copia para cotejo del contrato de apertura de la cuen-

ta bancaria abierta a nombre del propietario del bien subastado, 
que señale para el depósito del excedente.

c) Copia del estado de cuenta bancaria, no mayor a dos meses de 
su expedición, que contenga el número de clave interbancaria.

d) Original y copia de identificación oficial del embargado y en su 
caso, del representante legal.

e) Original y copia del documento que acredite la representación 
legal, en su caso.

Adicionalmente, deberá adjuntar a su solicitud la manifestación 
bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas dichas 
facultades.

La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de tres 
meses contado a partir del día siguiente a aquél en que se presente 
la solicitud, con los requisitos anteriormente señalados.

Cuando no se cumplan los requisitos antes señalados, la autori-
dad fiscal podrá requerir al propietario del bien o a su representante 
legal, en un plazo de cinco días posteriores a la presentación de la 
solicitud, para que cumpla con el requisito omitido dentro de los diez 
días hábiles siguientes a aquél de que surta efectos la notificación 
del requerimiento, apercibiéndolo que de no cumplir con el requeri-
miento dentro del término establecido, se tendrá por no presentada 
la solicitud.

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer 
párrafo de esta regla, sin que el embargado solicite a la autoridad 
fiscal la entrega del excedente, el importe de éste, causará abando-
no a favor del fisco federal dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir del día en que concluya el plazo de seis meses.

II. En caso de excedentes por adjudicación, cuando la enajena-
ción se realice o cuando ésta no se realice dentro de los veinticuatro 
meses siguientes a la firma del acta de adjudicación, el propietario 
del bien o su representante legal, deberán solicitar ante la ADR que 
corresponda a su domicilio fiscal, la entrega del excedente dentro del 
plazo de seis meses contados a partir de concluido el plazo de 
veinticuatro meses.

La autoridad fiscal deberá efectuar la entrega del excedente, en 
un plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la 
solicitud.

Transcurrido el plazo de 6 meses a que se hace referencia, en el 
primer párrafo de esta fracción, sin que el embargado solicite a la 
autoridad fiscal la entrega del excedente, el importe de éste, causa-
rá abandono a favor del fisco federal, dentro de los dos meses si-
guientes contados a partir del día en que concluya el plazo de seis 
meses.

Cuando el excedente hubiera causado abandono a favor del 
fisco federal, la autoridad fiscal notificará de forma personal o por 
medio del buzón tributario o por correo certificado con acuse de re-
cibo al propietario del bien subastado, que ha transcurrido el plazo 
de abandono y que el bien pasa a propiedad del fisco federal.

Se entenderá que el excedente se encuentra a disposición del 
interesado, a partir del día siguiente a aquél en que concluya el plazo 
de veinticuatro meses a que hace referencia esta regla, o se le noti-
fique la aplicación del producto del remate.

CFF: 18, 18-A, 19, 196; RCFF: 113.
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CAPITULO 2.17. 
De las infracciones y delitos fiscales

Solicitud de pago  
a plazos de las contribuciones  

retenidas de acuerdo con el criterio 26/CFF/N
2.17.1. Para los efectos de los artículos 66, 66-A, fracción VI, 

inciso c), párrafo siguiente y 70-A, primer párrafo del CFF los contri-
buyentes que soliciten pagar a plazos, ya sea en parcialidades o 
forma diferida, las contribuciones retenidas que hayan omitido más 
su actualización, recargos y demás accesorios deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:

I. Deberá presentar la solicitud a través de buzón tributario o, en 
su caso, a través de los medios autorizados por las entidades fede-
rativas.

II. La solicitud deberá contener:
a) Señalar las parcialidades solicitadas.
b) Exhibir el recibo que acredite el pago del 20% del adeudo debi-

damente actualizado.
c) Manifestación bajo protesta de decir verdad que las contribucio-

nes retenidas de las que se solicita la autorización para pagar a 
plazos, no fueron cobradas al sujeto obligado y serán pagadas 
directamente con el patrimonio del contribuyente solicitante.

d) Señalar si los adeudos ya están determinados o se están realizando 
facultades de comprobación, así como la autoridad que las realiza.

e) Manifestación bajo protesta de decir verdad de no estar vincula-
do a algún proceso de carácter penal por la comisión de delitos 
de carácter fiscal, en la que se haya dictado sentencia condena-
toria y ésta se encuentre firme: así como el representante legal, 
administrador único, o socios, si se trata de una persona moral.

f) Si los adeudos se encuentran controvertidos, exhibir el desisti-
miento del juicio.

III. La ADR o en su caso, la entidad federativa, citará al contri-
buyente o a su representante legal para hacer de su conocimiento la 
resolución.

IV. El importe parcializado deberá pagarse en un plazo no mayor 
a 12 meses tratándose de pago diferido y no mayor a 36 meses 
cuando se trate de pago en parcialidades.

V. En caso de que el contribuyente no cubra la totalidad del 
crédito por concepto de contribuciones y accesorios en los plazos 
señalados en la fracción anterior o se dé alguna causal de revocación 
de la autorización del pago a plazos contenida en la fracción IV del 
artículo 66-A del CFF, quedará sin efectos la autorización de pago a 
plazos y se cobrará el saldo insoluto debidamente actualizado en 
términos de los artículos 17-A y 21 del CFF, mediante el procedimien-
to administrativo de ejecución.

VI. El pago en parcialidades no procederá tratándose de contri-
buciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la impor-
tación y exportación de bienes o servicios, en los términos del artí-
culo 66-A, fracción VI, inciso b) del CFF.

CFF: 17-A, 18, 18-A, 19, 21, 66, 66-A, 70-A; RCFF: 65; RMF16: 
2.17.8.

Solicitud de pago a plazos de las contribuciones que no se 
trasladaron y se pagaron directamente por el contribuyente
2.17.2. Para los efectos de los artículos 1, tercer párrafo de la 

Ley del IVA, así como el artículo 19, fracción II de la Ley del IEPS, 
66, primer párrafo, 70-A, párrafos primero y tercero del CFF, los 
contribuyentes que soliciten pagar a plazos, ya sea en parcialidades 
o forma diferida, las contribuciones trasladadas que sean omitidas, 
su actualización, recargos y demás accesorios, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:

I. Deberán presentar la solicitud a través del buzón tributario o, 
en su caso, a través de los medios autorizados por las entidades 
federativas.

II. Señalar las parcialidades solicitadas, no más de 12 si es pago 
diferido y no más de 36 si es pago en parcialidades.

III. Exhibir el recibo que acredite el pago del 20% del adeudo 
debidamente actualizado.

Manifestar bajo protesta de decir verdad:
a) Que las contribuciones por las que se solicita la autorización 

para pagar a plazos, no fueron cobradas al sujeto obligado o 
no se trasladó el impuesto correspondiente en la operación 
realizada.

b) Que las contribuciones retenidas o trasladadas de las que se 
solicita la autorización para pagar a plazos, fueron pagadas di-
rectamente o con el patrimonio del contribuyente.

c) Señalar si los adeudos ya están determinados o se están reali-
zando facultades de comprobación, así como la autoridad que 
las realiza.

d) No estar vinculado a algún proceso de carácter penal por la co-
misión de delitos de carácter fiscal, en la que se haya dictado 
sentencia condenatoria y ésta se encuentre firme: así como el 
representante legal, administrador único, o socios, si se trata de 
una persona moral.

e) Si los adeudos se encuentran controvertidos, exhibir el desisti-
miento del juicio.

IV. La ADR o, en su caso, la entidad federativa citará al contri-
buyente o a su representante legal para hacer de su conocimiento la 
resolución.

V. El importe parcializado deberá pagarse en un plazo no mayor 
a 12 meses tratándose de pago diferido y no mayor a 36 meses 
cuando se trate de pago en parcialidades.

VI. En caso de que el contribuyente no cubra la totalidad del 
crédito por concepto de contribuciones y accesorios en los plazos 
señalados en la fracción anterior o se dé alguna causal de revocación 
de la autorización del pago a plazos contenida en la fracción IV del 
artículo 66-A del CFF, quedará sin efectos la autorización de pago a 
plazos y se cobrará el saldo insoluto debidamente actualizado en 
términos de los artículos 17-A y 21 del CFF, mediante el procedimien-
to administrativo de ejecución.

VII. El pago en parcialidades no procederá tratándose de contri-
buciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la impor-
tación y exportación de bienes o servicios, en los términos del 
artícu lo 66-A, fracción VI, inciso b) del CFF.

CFF: 17-A, 18, 18-A, 19, 21, 66, 66-A, 70-A; RCFF: 65; RMF16: 
2.17.8.

Reducción de multas y  
aplicación de tasa de recargos por prórroga

2.17.3. Para los efectos del artículo 70-A del CFF en relación con 
el artículo 74 de su Reglamento, los contribuyentes que soliciten los 
beneficios de reducción de multas y aplicación de la tasa de recargos 
por prórroga que establece el artículo 8 de la LIF, podrán hacerlo a 
través de buzón tributario, manifestando bajo protesta de decir verdad 
que cumplen con todos los requisitos establecidos en el artículo 70-A 
mencionado.

Cuando el contribuyente derivado del ejercicio de facultades de 
comprobación presente declaración en la que reconozca los concep-
tos y montos que adeuda, los cuales se tienen por consentidos con 
la presentación de la misma, en términos de lo establecido en el 
penúltimo párrafo del artículo 70-A del CFF, podrán gozar de los 
beneficios que otorga este numeral.

Cuando existan facultades de comprobación por un determinado 
ejercicio y como consecuencia de dicha revisión el contribuyente 
modifique los subsecuentes ejercicios podrán gozar del beneficio 
establecido en esta regla.

Los contribuyentes que soliciten los beneficios referidos en el 
párrafo primero y que tengan determinadas contribuciones reteni-
das, recaudadas o trasladadas junto con los impuestos propios, los 
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beneficios procederán siempre que se paguen, además, la totalidad 
de las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas y sus 
accesorios que no obtuvieron esos beneficios en el ejercicio o perío-
do revisado.

Los contribuyentes para cumplir con el requisito previsto en el 
artículo 70-A, fracción IV del CFF, deberán contar con los documen-
tos que comprueben el haber dado cumplimiento a los requerimientos 
de las autoridades fiscales en los últimos tres ejercicios fiscales a la 
fecha en que fue determinada la sanción, entendiéndose por dichos 
requerimientos a la presentación de cualquier aviso, declaración y 
demás información que establezcan las disposiciones fiscales.

Si dentro de los tres ejercicios inmediatos anteriores a la fecha 
en que fue determinada la sanción, se encuentra el ejercicio o perio-
do por el que la autoridad ejerció sus facultades de comprobación y 
del cual deriva la solicitud, no se tomará en cuenta dicho ejercicio o 
período revisado, por lo que para el cumplimiento de los requisitos 
se tomará el ejercicio o ejercicios inmediatos anteriores hasta sumar 
tres ejercicios.

Los beneficios a que se refiere el artículo 70-A del CFF, no pro-
cederán tratándose de solicitudes que presenten contribuyentes a 
los que la autoridad fiscal haya ejercido sus facultades de compro-
bación en más de una ocasión, en los cinco ejercicios inmediatos 
anteriores a aquél en que presenten su solicitud y siempre que 
existan diferencias por créditos fiscales exigibles superiores a los 
porcentajes establecidos en el artículo 70-A, fracción II del CFF.

En caso de que los contribuyentes no cumplan con los requisitos 
a que se refiere el artículo 70-A del CFF, los beneficios referidos 
quedarán sin efectos, y en su caso, las autoridades fiscales requeri-
rán el pago de las cantidades que resulten.

CFF: 70-A; LIF: 8; RCFF: 74.

Reducción de multas y aplicación  
de tasa de recargos por prórroga cuando  

resulta improcedente alguna compensación
2.17.4. Los contribuyentes a quienes sin haber ejercido faculta-

des de comprobación, se les haya determinado improcedente alguna 
compensación, determinándoles, además, multas y recargos, podrán 
solicitar los beneficios de reducción de multas y aplicación de la tasa 
de recargos por prórroga de conformidad con el artículo 8 de la LIF, 
por el plazo que corresponda.

Para estos efectos, presentarán mediante buzón tributario decla-
ración bajo protesta de decir verdad, manifestando que cumplen con 
los siguientes requisitos:

I. Haber presentado los avisos, declaraciones y demás informa-
ción que establecen las disposiciones fiscales, correspondientes a 
los tres últimos ejercicios.

II. Haber cumplido los requerimientos que, en su caso, le hubie-
ren hecho las autoridades fiscales, en los tres últimos ejercicios.

Los contribuyentes deberán contar con los documentos que 
comprueben haber dado cumplimiento a dichos requerimientos, en-
tendiéndose por éstos, a la presentación de cualquier aviso, declara-
ción y demás información que establezcan las disposiciones fiscales. 

III. En el caso de que en los últimos tres años, derivado del 
ejercicio de facultades de comprobación se le hubieren determinado 
diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios, éstas 
no sean superiores al 10% respecto de las que hubiera declarado o 
que no se hubieran declarado pérdidas fiscales mayores en un 10% 
a las realmente sufridas.

En caso de que haya dictaminado sus estados financieros en los 
términos de los artículos 32-A y 52 del CFF, que en el mismo plazo a 
que se refiere esta fracción, no se hubieran observado omisiones 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones, o habiéndose hecho 
éstas, las mismas hubieran sido corregidas por el contribuyente.

IV. No haber incurrido en alguna de las agravantes a que se re-
fiere el artículo 75 del CFF al momento en que las autoridades fisca-
les impongan la multa por la compensación improcedente.

V. No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, 
por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condena-
do por delitos fiscales.

VI. No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos 
de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.

 Las autoridades fiscales podrán requerir al infractor los datos, 
informes o documentos que consideren necesarios, para cuyo efec-
to el contribuyente contará con un plazo de quince días para cumplir 
con lo solicitado, de no hacerlo dentro de dicho plazo, no serán 
procedentes los beneficios.

 Una vez que se cumpla con los requisitos a que se refiere esta 
regla, las autoridades fiscales reducirán el monto de las multas por 
infracción a las disposiciones fiscales por compensaciones improce-
dentes en 100% y aplicarán la tasa de recargos por prórroga deter-
minada conforme a la LIF por el plazo que corresponda.

 El pago del adeudo, deberá ser realizado ante las instituciones 
de crédito autorizadas, dentro de los quince días siguientes a aquél 
en que se notificó la resolución respectiva, de no hacerlo, dejará de 
surtir efectos la reducción de la multa y la aplicación de la tasa de 
recargos a que se refiere esta regla.

 Los beneficios a que se refiere esta regla, no procederán tratán-
dose de solicitudes que presenten los contribuyentes a los que la 
autoridad fiscal les haya determinado improcedente la compensación 
en más de una ocasión, en los cinco ejercicios inmediatos anteriores 
a aquél en que presenten su solicitud y siempre que existan diferen-
cias por créditos fiscales exigibles.

 Sólo procederá la reducción a que se refiere esta regla, respec-
to de multas firmes o que sean consentidas por el infractor y siempre 
que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación. 
Se tendrá por consentida la infracción o, en su caso, la resolución de 
la compensación improcedente, cuando el contribuyente solicite los 
beneficios a que se refiere esta regla.

 Para los efectos de las fracciones I, II, III y VI anteriores se 
considerarán los tres años inmediatos anteriores a la fecha en que 
fue determinada la sanción.

 En caso de que los contribuyentes no cumplan con los requisitos 
a que se refiere la presente regla, los beneficios referidos quedarán 
sin efectos y, en su caso, las autoridades fiscales requerirán el pago 
de las cantidades que resulten.

CFF: 32-A, 52, 70-A, 75; LIF: 8.

Condonación de multas
2.17.5. Para los efectos del artículo 74 del CFF, los contribuyen-

tes podrán solicitar la condonación de multas en los siguientes casos:
I. Por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, deter-

minadas e impuestas por las unidades administrativas del SAT.
II. Multas impuestas o determinadas con motivo de la omisión de 

contribuciones de comercio exterior.
III. Autodeterminadas por el contribuyente.
IV. Por declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas. 
V. Impuestas a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, 

colonos, nacionaleros; o tratándose de ejidos, cooperativas con ac-
tividades empresariales de agricultura, ganadería, pesca o silvicul-
tura, unión, mutualidad, organización de trabajadores o de empresas 
que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, 
constituidas en los términos de las leyes mexicanas.

VI. Multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federa-
les distintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan 
en los Títulos II, III y IV de la Ley del ISR.

VII. Multas por incumplimiento de obligaciones distintas a las de 
pago en materia de Comercio Exterior.

CFF: 74.

Multas por las que no procede la condonación
2.17.6. Para los efectos del artículo 74 del CFF, no procederá la 

condonación de multas en cualquiera de los siguientes supuestos:
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I. De contribuyentes que estén o hayan estado sujetos a una 
causa penal en la que se haya dictado sentencia condenatoria por 
delitos de carácter fiscal y ésta se encuentre firme; en el caso de 
personas morales, el representante legal o representantes legales o 
los socios y accionistas o cualquier persona que tenga facultades de 
representación, no deberán estar vinculadas a un procedimiento 
penal en las que se haya determinado mediante sentencia condena-
toria firme su responsabilidad por la comisión de algún delito fiscal 
en términos del artículo 95 del CFF.

II. Aquéllas que no se encuentren firmes, salvo cuando el contri-
buyente las haya consentido.

Se entenderá que existe consentimiento, cuando realiza la soli-
citud de condonación antes de que fenezcan los plazos legales para 
su impugnación o cuando decide corregirse fiscalmente antes de que 
sea liquidado el adeudo por la autoridad revisora.

III. Que sean conexas con un acto que se encuentre impugnado.
CFF: 74.

Requisitos para que  
proceda la condonación de multas  

por incumplimiento a las obligaciones fiscales  
federales distintas a las obligaciones de pago

2.17.7. Para los efectos del artículo 74 del CFF, procederá la 
condonación de las multas a que refieren las reglas 2.17.5., fracción 
VI, 2.17.13., 2.17.14. y 2.17.15., por única ocasión, cuando los contri-
buyentes cumplan con los siguientes requisitos:

I. Que no sea reincidente en términos del artículo 75 del CFF.
II. Que la determinación de las multas a condonar no derive de 

actos u omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la 
comisión de infracciones en términos del artículo 75 del CFF.

III. Presentar la declaración anual del ISR correspondiente al 
último ejercicio o, en su caso, las declaraciones complementarias 
dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir del día si-
guiente a aquél en que sea notificado el requerimiento respectivo, a 
fin de resolver la solicitud de condonación.

IV. La resolución de condonación de multas fiscales por incum-
plimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obliga-
ciones de pago surtirá efectos cuando el contribuyente cumpla con 
el pago del importe no condonado, actualizado en los términos del 
artículo 70 del CFF, dentro del plazo otorgado para ello el cual no 
excederá de diez días, hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación de la resolución de condonación y haya cum-
plido con la obligación que dio origen a la sanción.

Asimismo, cuando la resolución de condonación se encuentre 
relacionada con una autorización de pago a plazos, éstas surtirán 
sus efectos, cuando se hayan pagado todas y cada una de las par-
cialidades autorizadas.

CFF: 70, 74, 75; RMF16: 2.17.5., 2.17.13., 2.17.14., 2.17.15.

Solicitud de condonación de multas
2.17.8. Para los efectos del artículo 74 del CFF los contribuyen-

tes que soliciten la condonación de multas presentarán su solicitud 
mediante buzón tributario conforme a lo siguiente:

I. Tratándose de contribuyentes que no estén o hayan estado 
sujetos a facultades de comprobación:
a) Multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, 

impuestas por autoridad fiscal federal.
b) Multas impuestas o determinadas con motivo de la omisión de 

contribuciones de comercio exterior.
c) Multas autodeterminadas por el contribuyente.
d) Multas impuestas a ejidatarios, comuneros, pequeños propieta-

rios, colonos, nacionaleros; o tratándose de ejidos, cooperativas 
con actividades empresariales de agricultura, ganadería, pesca 
o silvicultura, unión, mutualidad, organización de trabajadores o 
de empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores, constituidas en los términos de las leyes mexicanas.

e) Multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales 
distintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan 
en términos de los Títulos II, III y IV de la Ley del ISR.

f) Multas por incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago 
en materia de Comercio Exterior.

II. Tratándose de contribuyentes que estén o hayan estado suje-
tos a facultades de comprobación:
a) Que se encuentren sujetos a facultades de comprobación que 

opten por autocorregirse.
b) A los que se les haya impuesto multas por declarar pérdidas 

fiscales mayores a las realmente sufridas, que hayan sido apli-
cadas en la resolución emitida por las autoridades fiscales en 
ejercicio de facultades de comprobación, pérdidas que al ser 
disminuidas en las declaraciones del ISR de ejercicios posterio-
res, den como consecuencia la presentación de declaraciones 
complementarias respectivas con pago del ISR omitido actuali-
zado y sus accesorios.

c) Aquéllos cuya negociación quede intervenida con cargo a caja, 
sin que por este motivo se interrumpa o se cancele la intervención.

En cualquiera de los supuestos antes mencionados, además, 
deberán señalar en su solicitud:

I. Declarar, bajo protesta de decir verdad, que no está sujeto al 
ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en 
la legislación fiscal y que no ha sido condenado por delitos fiscales.

II. Acuerdo de la autoridad Administrativa o Jurisdiccional, 
competente con el que se acredite el sobreseimiento con motivo del 
desistimiento de algún medio de defensa, de ser el caso.

Cuando dichas solicitudes no cumplan con todos los requisitos 
antes señalados, la autoridad fiscal requerirá al contribuyente para 
que en un plazo de diez días se presente la información y/o documen-
tación faltante u otra que se considere necesaria, con el apercibi-
miento de que en caso de que no se presente dentro de dicho plazo, 
se tendrá por no interpuesta su solicitud.

Lo anterior, no será impedimento para que el contribuyente 
presente una nueva solicitud cuando lo considere conveniente.

La presentación de la solicitud de condonación de multas dará 
lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución 
en contra de los créditos fiscales, cuando así lo solicite el contribu-
yente y siempre que garantice el interés fiscal de la totalidad de los 
adeudos.

Tratándose de créditos fiscales cuya administración corres-
ponda a las entidades federativas en términos de los convenios 
de colaboración administrativa en materia fiscal federal, éstas 
definirán la forma de presentación de las solicitudes de condona-
ción, garantizando en todo momento que los contribuyentes 
cumplan con los requisitos de la presente regla en relación con el 
artículo 74 del CFF.

CFF: 18, 18-A, 19, 74, 95.

Solicitud de pago a plazos de las multas no condonadas
2.17.9. Para los efectos del artículo 74 del CFF, los contribuyen-

tes que hayan solicitado la condonación de multas y hubieran obte-
nido resolución favorable de manera parcial, es decir no hayan ob-
tenido la condonación al 100%, podrán optar por pagar a plazos ya 
sea en parcialidades o en forma diferida, tanto la diferencia por dicho 
concepto, como las contribuciones omitidas, actualización, recargos 
y demás accesorios, siempre que se trate de impuestos propios, de 
conformidad con lo siguiente:

I. Deberá presentar su solicitud de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66 y 66-A del CFF, 65 de su Reglamento y la regla 
2.17.8.

II. La ADR o, en su caso, la entidad federativa citará al contribu-
yente o a su representante legal a efecto de hacer de su conocimien-
to la resolución de autorización de pago a plazos.
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III. El contribuyente deberá pagar el 20% del total de las contri-
buciones omitidas y sus accesorios de las que se haya autorizado el 
pago a plazos, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles pos-
teriores a aquél en que surta efectos la notificación de la autorización 
de la condonación.

IV. El importe parcializado deberá pagarse en un plazo no mayor 
a 12 meses tratándose de pago diferido y no mayor a 36 meses 
cuando se trate de pago en parcialidades.

V. En caso de que el contribuyente no cubra la totalidad del 
crédito por concepto de contribuciones y accesorios en los plazos 
señalados en la fracción anterior o se dé alguna causal de revocación 
de la autorización del pago a plazos contenida en la fracción IV del 
artículo 66-A del CFF, quedará sin efectos la resolución de condona-
ción y se cobrarán las diferencias mediante el procedimiento admi-
nistrativo de ejecución.

VI. El pago en parcialidades no procederá tratándose de contri-
buciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la impor-
tación y exportación de bienes o servicios, en los términos del 
artícu lo 66-A, fracción VI, inciso b) del CFF.

VII. Cuando se trate de adeudos determinados por la autoridad 
fiscal, sólo procederá el pago a plazos de las contribuciones y sus 
accesorios correspondientes a impuestos propios y respecto a las 
contribuciones que no son susceptibles de pagarse a plazos, pero 
que haya sido procedente la condonación de las multas, el pago a 
efectuarse deberá realizarse dentro del plazo otorgado para ello.

CFF: 66, 66-A, 74; RCFF: 65; RMF16: 2.17.8.

Condonación a contribuyentes  
sujetos a facultades de comprobación

2.17.10. Los contribuyentes que estén sujetos a facultades de 
comprobación y que opten por autocorregirse podrán solicitar la 
condonación a que se refiere el artículo 74 del CFF, a partir del mo-
mento en que inicien las facultades de comprobación de las autori-
dades fiscales y hasta antes de que venza el plazo previsto en el 
artículo 50, primer párrafo del CFF; para lo cual en todos los casos, 
el contribuyente deberá autocorregirse totalmente y a satisfacción de 
la autoridad, conforme a lo siguiente:

I. Cuando los contribuyentes manifiesten su intención de cubrir las 
contribuciones a su cargo y sus accesorios dentro del plazo otorgado 
para ello, los porcentajes de condonación serán los siguientes:

Multas por  
impuestos propios

Multas por impuestos  
retenidos o trasladados

100% 100%

II. Cuando los contribuyentes manifiesten su intención de cubrir 
las contribuciones a su cargo y sus accesorios en parcialidades o 
en forma diferida, los porcentajes de condonación serán los si-
guientes:

Multas por  
impuestos propios

Multas por impuestos  
retenidos o trasladados

90% 70%

Los importes correspondientes a la multa no condonada deriva-
da de impuestos retenidos o trasladados, así como las cantidades 
inherentes a estos, deberán ser cubiertos dentro del plazo que se 
establezca en la resolución en que se autorice la condonación.

III. Presentar a través de buzón tributario la solicitud de condona-
ción, señalando el monto total a cargo y el monto por el cual solicita 

la condonación de la multa, así como la solicitud del pago en parcia-
lidades, en su caso.

CFF: 50, 74.

Condonación de multas que deriven de la  
aplicación de pérdidas fiscales indebidas

2.17.11. Para los efectos de la regla 2.17.8., fracción II, inciso b), 
cuando los contribuyentes presenten la declaración de corrección 
fiscal, así como las demás declaraciones complementarias, y paguen 
la totalidad de las contribuciones omitidas, actualización, accesorios, 
y la parte de la multa no condonada antes de que venza el plazo 
previsto en el artículo 50, primer párrafo del CFF el porcentaje de 
condonación será del 90% sobre el importe de la multa.

Se citará al contribuyente o a su representante legal a efecto de 
hacer de su conocimiento la resolución con el fin de que proceda al 
pago dentro de un plazo máximo de tres días.

En ningún caso, el pago de los impuestos omitidos y la parte de 
la multa no condonada que deriven de la aplicación de pérdidas fis-
cales mayores a las realmente sufridas, se podrá realizar bajo el 
esquema de pago en parcialidades.

CFF: 50; RMF16: 2.17.8.

Procedimiento para determinar el  
porcentaje de condonación de multas determinadas

2.17.12. Para los efectos del artículo 74 del CFF las multas de-
terminadas por las autoridades fiscales se condonarán conforme al 
siguiente procedimiento:

I. Se considerará la antigüedad del periodo o ejercicio al que 
corresponda la multa, computándose la antigüedad a partir de la 
fecha de vencimiento de la obligación de presentación de la declara-
ción de que se trate, hasta la fecha de presentación de la solicitud.

II. Tratándose de multas de comercio exterior, la antigüedad se 
computará a partir de la fecha en que se dio el despacho de las 
mercancías, se cometió la infracción, o se descubrió la infracción y 
hasta la fecha de presentación de la solicitud de condonación.

III. Las ADR o, en su caso, las entidades federativas resolverán 
las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el porcentaje 
que le corresponda según se trate de impuestos propios o impuestos 
retenidos, trasladados o recaudados, considerando para ello la anti-
güedad de la multa conforme a la siguiente tabla:

Antigüedad
Multas por 
impuestos 

propios

Multas por impuestos 
retenidos, trasladados y 

recaudados

Más de 5 años 100% 70%

Más de 4 y hasta 5 
años 90% 60%

Más de 3 y hasta 4 
años 80% 50%

Más de 2 y hasta 3 
años 70% 40%

Más de 1 y hasta 2 
años 60% 30%

Hasta 1 año 50% 20%

 El cálculo de la antigüedad de las multas derivadas de impues-
tos provisionales retenidos, trasladados y recaudados, será a partir 
del mes en que se tuvo la obligación de presentar la declaración.

 Las multas impuestas a los contribuyentes a que se refiere la 
fracción I, inciso d) de la regla 2.17.8., serán condonadas al 100%, 
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sin importar su antigüedad, siempre que el solicitante demuestre 
realizar las actividades señaladas en el citado inciso.

 La resolución de condonación de multas fiscales, surtirá efectos 
cuando el contribuyente cumpla con el pago del remanente corres-
pondiente al importe del porcentaje de la multa que no se condonó. 
Las multas no condonadas, así como el monto de las contribuciones 
omitidas y sus accesorios, según sea el caso, los cuales deberán 
pagarse actualizados en términos de los artículos 17-A y 70 del CFF 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación de la resolución de condonación.

 Los contribuyentes que opten por autocorregirse derivado del 
ejercicio de facultades de comprobación, deberán realizar su pago 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la reso-
lución respectiva.

CFF: 17-A, 70, 74; RMF16: 2.17.8.

Procedimiento para determinar el porcentaje de condonación de 
multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales dis-
tintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan en el 
Título II de la Ley del ISR

2.17.13. Para los efectos del artículo 74 del CFF y de la regla 
2.17.5., fracción VI las ADR o, en su caso, las entidades federativas, 
resolverán las solicitudes de condonación por incumplimiento a las 
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, 
de los contribuyentes que tributan en el Título II de la Ley del ISR de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

I. El porcentaje a condonar se estimará de la última declaración 
anual del ISR y de las declaraciones complementarias presentadas 
por el contribuyente o del estado de posición financiera analítico de 
fecha más reciente a la presentación de la solicitud de condonación.

II. Se determinará el factor que resulte de dividir el activo circu-
lante entre el pasivo circulante.

III. El factor que se determine conforme a la fracción anterior, se 
ubicará en la siguiente tabla:

Factor determinado Porcentaje a condonar
De 0.00 a 0.40 100%
De 0.41 a 0.45 95%
De 0.46 a 0.49 90%
De 0.50 a 0.56 85%
De 0.57 a 0.63 80%
De 0.64 a 0.70 75%
De 0.71 a 0.77 70%
De 0.78 a 0.84 65%
De 0.85 a 0.91 60%
De 0.92 a 0.98 55%
De 0.99 a 1.05 50%
De 1.06 a 1.12 45%
De 1.13 a 1.19 40%
De 1.20 a 1.26 35%
De 1.27 a 1.33 30%
De 1.34 a 1.40 25%
De 1.41 a 1.47 20%

IV. Las ADR o, en su caso, las entidades federativas, resolverán 
las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el porcentaje 
que le corresponda de acuerdo al procedimiento antes señalado.

CFF: 74; RMF16: 2.17.5.

Procedimiento para determinar  
el porcentaje de condonación de multas  

por incumplimiento a las obligaciones fiscales  
federales distintas a las obligaciones de pago a 

contribuyentes que tributan en el Título III de la Ley del ISR
2.17.14. Para los efectos del artículo 74 del CFF y de la regla 

2.17.5., fracción VI las ADR o en su caso, las entidades federativas, 
resolverán las solicitudes de condonación por incumplimiento a las 
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, 
de los contribuyentes que tributan en el Título III de la Ley del ISR de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

I. El porcentaje a condonar se estimará de la última declaración 
anual del ISR y de las declaraciones complementarias presentadas 
por el contribuyente.

II. Se determinará el factor que resulte de dividir el remanente 
distribuible entre el salario mínimo general elevado al año, vigente al 
término del último ejercicio.

III. El factor que se determine conforme a la fracción anterior, se 
ubicará en la siguiente tabla:

Factor determinado Porcentaje a condonar

De 0.00 a 0.50 100%

De .051 a 1 95%

De 1.1 a 2 90%

De 2.1 a 2.5 85%

De 2.6 a 3 80%

De 3.1. a 3.5 75%

De 3.6 a 4 70%

De 4.1 a 4.5 65%

De 4.6 a 5 60%

De 5.1 a 5.5 55%

De 5.6 a 6 50%

De 6.1 a 6.5 45%

De 6.6. a 7 40%

De 7.1 a 7.5 35%

De 7.6 a 8 30%

De 8.1. a 8.5 25%

De 8.6 a 9 20%

IV. Las ADR o, en su caso, las entidades federativas, resol-
verán las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el 
porcentaje que le corresponda de acuerdo al procedimiento antes 
señalado.

CFF: 74; RMF16: 2.17.5.

Procedimiento para  
determinar el porcentaje de condonación  

de multas por incumplimiento a las obligaciones  
fiscales federales distintas a las obligaciones de pago a 

contribuyentes que tributan en el Título IV de la Ley del ISR
2.17.15. Para los efectos del artículo 74 del CFF y de la regla 

2.17.5., fracción VI las ADR o, en su caso, las entidades federativas 
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resolverán las solicitudes de condonación por incumplimiento a las 
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, 
de los contribuyentes que tributan en el Título IV de la Ley del ISR, de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

I. El porcentaje a condonar se estimará de la última declaración 
anual del ISR y de las declaraciones complementarias presentadas 
por el contribuyente.

II. Se determinará el factor que resulte de dividir la base gravable 
entre el salario mínimo general elevado al año, vigente al término del 
último ejercicio.

III. El factor que se determine conforme a la fracción anterior, se 
ubicará en la siguiente tabla:

Factor determinado Porcentaje a condonar

De 0.00 a 0.99 100%

De 1.00 a 1.4 95%

De 1.5 a 2 90%

De 2.1 a 2.5 85%

De 2.6 a 3 80%

De 3.1 a 3.5 75%

De 3.6 a 4 70%

De 4.1 a 4.5 65%

De 4.6 a 5 60%

De 5.1 a 5.5 55%

De 5.6 a 6 50%

De 6.1 a 6.5 45%

De 6.6 a 7 40%

De 7.1 a 7.5 35%

De 7.6 a 8 30%

De 8.1. a 8.5 25%

De 8.6 a 9 20%

IV. Las ADR o, en su caso, las entidades federativas, resolverán 
las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el porcentaje 
que le corresponda de acuerdo al procedimiento antes señalado.

CFF: 74; RMF16: 2.17.5.

Procedimiento para determinar  
el porcentaje de condonación de  

multas por el incumplimiento de obligaciones  
distintas a las de pago en materia de Comercio Exterior

2.17.16. Para los efectos del artículo 74 del CFF, las ADR o, en 
su caso, las entidades federativas resolverán las solicitudes de 
condonación por multas impuestas o determinadas con motivo del 
incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, en materia de Comercio Exterior conforme al 
siguiente procedimiento:

I. La antigüedad de la multa se computará a partir de la fecha en 
que se cometió o se descubrió la infracción y hasta la fecha de pre-
sentación de la solicitud de condonación.

II. Las ADR o, en su caso, las entidades federativas resolverán 
las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el porcentaje 

que le corresponda, considerando la antigüedad de la multa, confor-
me a la siguiente tabla:

Antigüedad Porcentaje a Condonar

Más de 5 años 70%

Más de 4 y hasta 5 años 60%

Más de 3 y hasta 4 años 50%

Más de 2 y hasta 3 años 40%

Más de 1 y hasta 2 años 30%

Hasta 1 año 20%

La resolución de condonación de multas, surtirá efectos cuando 
el contribuyente cumpla con el pago del remanente correspondiente 
al importe del porcentaje de la multa que no se condonó. Las multas 
no condonadas o la parte no condonada, según sea el caso, deberán 
pagarse actualizados en términos de los artículos 17-A y 70 del CFF 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación de la resolución de condonación.

En este caso, se podrán condonar por una única ocasión las 
multas mediante resolución, atendiendo a los porcentajes de acuer-
do a su antigüedad.

CFF: 17-A, 70, 74.
Infracción por no atender el requerimiento  

para proporcionar el archivo electrónico del CFDI
2.17.17. Para los efectos del artículo 83, fracción VII del CFF, se 

entiende que el requerimiento a que se hace referencia es el contem-
plado en el artículo 29, fracción V del referido ordenamiento legal.

CFF: 29, 83.

Requisitos de la solicitud de condonación  
de créditos fiscales a contribuyentes en concurso mercantil
2.17.18. Para los efectos del artículo 146-B del CFF, los contri-

buyentes podrán solicitar conforme a la ficha de trámite 205/CFF 
“Solicitud de condonación de créditos fiscales a contribuyentes en 
concurso mercantil” contenida en el Anexo 1-A, la condonación de 
los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse 
con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de con-
curso mercantil.

En el supuesto de que el contribuyente incumpla con la obligación 
de pago de la parte no condonada, dentro del plazo otorgado para 
ello, la autoridad tendrá por no presentada la solicitud e iniciará el 
procedimiento administrativo de ejecución.

El SAT otorgará la condonación correspondiente, siempre que el 
contribuyente haya celebrado convenio con sus acreedores en los tér-
minos de la Ley de Concursos Mercantiles, de acuerdo con lo siguiente:

I. Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 
60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento con-
cursal, el monto a condonar se determinará aplicando hasta el 100% 
al porcentaje de beneficio mínimo de entre los otorgados por los 
acreedores que, no siendo partes relacionadas, representen en 
conjunto cuando menos el 50% del monto reconocido a los acreedo-
res no fiscales.

II. Cuando el monto de los créditos fiscales represente más del 60% 
del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, el 
monto a condonar se determinará aplicando hasta el 100% al monto que 
corresponda a los accesorios de las contribuciones adeudadas.

III. Procederá tratándose de créditos fiscales reconocidos al SAT 
en el procedimiento concursal, ya sea determinados por la autoridad 
fiscal, así como los autodeterminados por los contribuyentes, de 
forma espontánea o por corrección y, los determinados por el 



766 

RMF16 2.18.1.

Conciliador  con base en la contabilidad del comerciante, aun cuando 
los créditos fiscales se encuentren garantizados.

Para los efectos del artículo 90, fracción IV de la Ley de Concur-
sos Mercantiles, previamente a la presentación de la solicitud de 
condonación, los contribuyentes deberán compensar las cantidades 
sobre las cuales puedan solicitar devolución en términos del artículo 
22 del CFF y demás disposiciones fiscales aplicables, debiendo 
disminuir las cantidades compensadas de los créditos fiscales seña-
lados en el párrafo anterior. Los contribuyentes que no efectúen la 
compensación, perderán el derecho a hacerlo con posterioridad.

IV. En caso de créditos fiscales diferidos o que estén siendo 
pagados en parcialidades en los términos del artículo 66 del CFF, 
procederá por el saldo pendiente de liquidar.

V. Para la cuantificación del monto de los créditos fiscales, tra-
tándose de sociedades controladoras, el ISR que hubieran diferido 
con motivo de la consolidación fiscal, se tendrá por vencido, a partir 
de que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil de 
conformidad con el artículo 88, fracción I de la Ley de Concursos 
Mercantiles.

VI. Procederá aun y cuando los créditos fiscales hayan sido 
objeto de impugnación por parte del contribuyente, sea ante las 
autoridades  administrativas o jurisdiccionales, siempre que a la fecha 
de presentación de la solicitud de condonación, el procedimiento de 
impugnación respectivo haya quedado concluido mediante resolución 
firme, o bien, de no haber concluido, el contribuyente acompañe a la 
solicitud el acuse de presentación de la solicitud de desistimiento 
ante las autoridades competentes.

VII. Para efectos del pago de la parte de los créditos fiscales no 
condonados no se aceptará pago en especie, dación en pago ni 
compensación.

VIII. Los accesorios de los créditos fiscales que debieron pagar-
se con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento 
de concurso mercantil, que se hayan causado durante la etapa de 
conciliación, se cancelarán, en caso de alcanzarse convenio con los 
acreedores.

IX. No procederá respecto de créditos fiscales derivados de in-
fracciones por las cuales exista sentencia condenatoria en materia 
penal.

X. Tratándose de créditos fiscales derivados de contribuciones 
retenidas, trasladadas o recaudadas, dichos créditos no serán obje-
to de condonación, salvo que medie sentencia firme que resuelva la 
improcedencia de la separación.

XI. El beneficio mínimo otorgado por los acreedores reconocidos, 
distintos a los fiscales y a los acreedores partes relacionadas, que la 
autoridad fiscal deba tomar en cuenta, para determinar la condonación 
a que se refiere el artículo 146-B, fracción I del CFF, será el porcen-
taje menor de quita, remisión, perdón o condonación total o parcial 
de la deuda, entre los otorgados por los acreedores distintos a los 
fiscales y a los partes relacionadas.

XII. La condonación no dará lugar a devolución, compensación, 
acreditamiento o saldo a favor al alguno.

Para los efectos del artículo 146 B del CFF y de esta regla, se 
consideran partes relacionadas, a las que les dé ese carácter las 
leyes fiscales y aduaneras, así como las personas que se consideran 
acreedores subordinados en términos de la Ley de Concursos Mer-
cantiles.

La solicitud de condonación se resolverá, aun cuando las sen-
tencias dictadas dentro del concurso mercantil, que sirvieron de base 
para su cuantificación, no estén firmes; condicionada a que en caso 
de que se modifiquen los datos que sirvieron de base para su cuan-
tificación, como resultado de la promoción de medios de impugnación 
en contra de dichas sentencias, la condonación se ajustará o queda-
rá sin efectos, de conformidad a los términos de las sentencias 
cuando hayan causado firmeza; lo anterior se hará del conocimiento 
al comerciante y al juez del concurso mercantil, al momento de noti-
ficar la autorización de la condonación.

Para los efectos del artículo 15 y 101, fracción I de la Ley del ISR, 
los contribuyentes deberán disminuir los montos condonados por el 
SAT, de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que tengan en 
el ejercicio en el que notifique la resolución correspondiente; cuando el 
monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir, la diferencia que resulte no se considerará 
como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada provenga 
de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que 
se refiere el artículo 179 de dicha Ley; en caso de que el monto de la 
pérdida fiscal pendiente de disminuir sea mayor que el importe con-
donado, el excedente correspondiente no podrá disminuirse de utili-
dades futuras.

CFF: 18, 18-A, 19, 146-B; LCM: 69, 88, 90, 121, 123, 145; LISR: 
15, 101.

CAPITULO 2.18.  
Del recurso de revocación

Forma de presentación del recurso de revocación
2.18.1. Para los efectos del artículo 121, segundo párrafo del 

CFF, el recurso administrativo de revocación deberá presentarse de 
conformidad con la ficha de trámite 192/CFF “Recurso de revocación 
en línea” del Anexo 1-A.

CFF: 18, 121, 122, 123.

CAPITULO 2.19.  
De las disposiciones transitorias del decreto  

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del código fiscal de la federación, 

publicado en el dof el 9 de diciembre de 2013

Contribuyentes que tributen  
en el régimen de coordinados, y  

en el régimen de actividades agrícolas,  
ganaderas, silvícolas y pesqueras que  

opten por dictaminar sus estados financieros
2.19.1. Para los efectos del artículo 32-A del CFF, los contribu-

yentes personas morales que tributen como coordinados y en el ré-
gimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, 
así como las personas físicas dedicadas exclusivamente a las acti-
vidades de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros que no 
pertenezcan a un coordinado, que hubieran manifestado la opción 
de hacer dictaminar sus estados financieros del ejercicio fiscal de 
2015, podrán estar a lo siguiente:

Para la presentación del dictamen fiscal del ejercicio de 2015, la 
información de los anexos siguientes, se integrará con base en cifras 
fiscales basadas en flujo de efectivo y deberá presentarse compara-
tivamente, es decir, se presentará la información de los ejercicios 
fiscales de 2014 y 2015, lo anterior con la finalidad de que sea con-
gruente con la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio reflejada en el 
estado de resultado integral:

2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE 

GASTOS.
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.

Los contribuyentes que se apeguen a lo establecido en el párra-
fo anterior, se encontrarán relevados de la obligación de presentar 
los anexos siguientes:

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y 

FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA.
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15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS 
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS 
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA 
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CFF: 32-A.

Cálculo del valor del activo que  
deberán realizar los contribuyentes  

que opten por dictaminar sus estados financieros
2.19.2. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 32-A, primer 

párrafo del CFF, el valor del activo en el ejercicio se calculará suman-
do los promedios de los activos previstos en esta regla, conforme al 
siguiente procedimiento:

I. Se sumarán los promedios mensuales de los activos finan-
cieros, correspondientes a los meses del ejercicio y el resultado se 
dividirá entre el mismo número de meses. Tratándose de acciones 
que formen parte de los activos financieros, el promedio se calcu-
lará considerando el costo comprobado de adquisición de las mis-
mas, actualizado desde el mes de adquisición hasta el último mes 
de la primera mitad del ejercicio por el que se calcula el valor del 
activo.

El promedio mensual de los activos será el que resulte de dividir 
entre dos la suma del activo al inicio y al final del mes, excepto los 
correspondientes a operaciones contratadas con el sistema financie-
ro o con su intermediación, el que se calculará en los mismos térmi-
nos que prevé el artículo 44, fracción I, segundo párrafo de la Ley  
del ISR.

Se consideran activos financieros, entre otros, los siguientes:
a) Las inversiones en títulos de crédito, a excepción de las acciones 

emitidas por personas morales residentes en México. Las accio-
nes emitidas por fondos de inversión en instrumentos de deuda 
se considerarán activos financieros.

b) Las cuentas y documentos por cobrar. No se consideran cuentas 
por cobrar las que sean a cargo de socios o accionistas residen-
tes en el extranjero, ya sean personas físicas o sociedades.

  No son cuentas por cobrar los pagos provisionales, los saldos 
a favor de contribuciones, ni los estímulos fiscales por aplicar.

c) Los intereses devengados a favor, no cobrados.

Para los efectos de los incisos a) y b) de esta fracción se consi-
deran activos financieros las inversiones y los depósitos en las insti-
tuciones del sistema financiero.

Los activos financieros denominados en moneda extranjera se 
valuarán a la paridad existente el primer día de cada mes.

II. Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos, se 
calculará el promedio de cada bien, actualizando su saldo pendiente 
de deducir en el ISR al inicio del ejercicio o el monto original de la 
inversión en el caso de bienes adquiridos en el mismo y de aquéllos 
no deducibles para los efectos de dicho impuesto, aun cuando para 
estos efectos no se consideren activos fijos.

El saldo pendiente de deducir o el monto original de la inversión 
a que se refiere el párrafo anterior se actualizarán desde el mes en 
que se adquirió cada uno de los bienes y hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio por el que se calcula el valor del activo. El 
saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la deducción anual 
de las inversiones en el ejercicio, determinada conforme a los artícu-
los 31, primer a octavo párrafos y 37 de la Ley del ISR. No se llevará 
a cabo la actualización por los bienes que se adquieran con poste-
rioridad al último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se 
calcula el valor del activo.

En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, 
el valor promedio del mismo se determinará dividiendo el resultado 
obtenido conforme al párrafo anterior entre doce y el cociente se 
multiplicará por el número de meses en los que el bien se haya utili-
zado en dichos ejercicios.

III. El monto original de la inversión de cada terreno, actualizado 
desde el mes en que se adquirió o se valuó catastralmente en el caso 
de fincas rústicas, hasta el último mes de la primera mitad del ejer-
cicio por el que se calcula el valor del activo, se dividirá entre doce y 
el cociente se multiplicará por el número de meses en que el terreno 
haya sido propiedad del contribuyente en el ejercicio por el cual se 
calcula el valor del activo.

IV. Los inventarios de materias primas, productos semiterminados 
o terminados y mercancías que el contribuyente utilice en la actividad 
empresarial y tenga al inicio y al cierre del ejercicio, valuados confor-
me al método que tenga implantado, se sumarán y el resultado se 
dividirá entre dos.

En el caso de que el contribuyente cambie su método de valua-
ción, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 41 de la Ley  
del ISR.

Cuando los inventarios no se actualicen conforme a las normas 
de información financiera, éstos se deberán actualizar conforme a 
alguna de las siguientes opciones:
a) Valuando el inventario final conforme al precio de la última 

compra efectuada en el ejercicio por el que se calcula el valor del 
activo.

b) Valuando el inventario final conforme al valor de reposición. 
El valor de reposición será el precio en que incurriría el contribu-
yente al adquirir o producir artículos iguales a los que integran 
su inventario, en la fecha de terminación del ejercicio de que se 
trate.

El valor del inventario al inicio del ejercicio será el que corres-
pondió al inventario final del ejercicio inmediato anterior.

CFF: 32-A; LISR: 31, 37, 41, 44.

Dictamen de  
estados financieros y  

de enajenación de acciones de  
contribuyentes que hubieran presentado  

aviso de suspensión de actividades en el RFC
2.19.3. Los contribuyentes que manifestaron su opción para 

hacer dictaminar sus estados financieros y los que dictaminen las 
operaciones de enajenación de acciones que hubieran presentado 
los avisos de suspensión de actividades en el RFC en términos 
de los artículos 29 y 30 del Reglamento del CFF y no tengan el cer-
tificado de FIEL o no se encuentre vigente, podrán solicitarlo si 
comprueban que el dictamen que será presentado corresponde a  
un ejercicio o periodo en el que se encontraba vigente dicha clave en  
el RFC.

CFF: 32-A; RCFF: 29, 30.

Procedimiento del contador público  
inscrito respecto de contribuyentes que no  

acepten o no estén de acuerdo con su dictamen
2.19.4. Para los efectos de los artículos 32-A, tercer párrafo y 

52 del CFF, cuando el contribuyente no acepte o no esté de acuerdo 
con el dictamen formulado por el contador público inscrito, dicho con-
tador podrá presentar mediante buzón tributario, aviso en el que 
manifieste bajo protesta de decir verdad, las razones o motivos por 
los cuales el contribuyente no le acepta o no está de acuerdo con su 
dictamen para efectos fiscales.

En el aviso se hará referencia a los siguientes datos de identifi-
cación del contribuyente y del propio contador público inscrito:

I. Nombre, denominación o razón social.
II. Clave en el RFC.
III. Domicilio fiscal.
IV. Ejercicio o periodo dictaminado.
El aviso deberá ser presentado a más tardar en la fecha en que 

venza el plazo para la presentación del dictamen.
CFF: 32-A, 52.
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Información que deberá acompañarse  
al dictamen sobre los estados financieros y al  

informe sobre la situación fiscal del contribuyente
2.19.5. Para los efectos del artículo 32-A del CFF y del artículo 

58, fracciones I, IV y V del Reglamento del CFF, la información que 
deberá acompañarse al dictamen sobre los estados financieros y al 
informe sobre la situación fiscal del contribuyente será la que se 
señale en los anexos 16 y 16-A de la RMF 2016, la cual deberá 
cumplir con lo dispuesto en los instructivos de integración y de ca-
racterísticas, y en los formatos guía, que se señalen en los mencio-
nados anexos.

CFF: 32-A; RCFF: 58.

Informe sobre la revisión de la  
situación fiscal del contribuyente

2.19.6. El informe sobre la revisión de la situación fiscal del 
contribuyente a que se refieren los artículos 52, fracción III del CFF 
y 58, fracción III del Reglamento del CFF que elabore el contador 
público inscrito, se integrará de la siguiente forma:

I. Se declarará bajo protesta de decir verdad, que el informe se 
emite con fundamento en los artículos 52, fracción III del CFF y 58, 
fracción III de su Reglamento y en relación con la revisión que con-
forme a las normas de auditoría se haya practicado a los estados 
financieros del contribuyente, correspondiente al periodo que se 
señale;

II. Se manifestará que dentro de las pruebas selectivas, cuando 
procedan, llevadas a cabo en cumplimiento de las normas de audtoría,  
se examinó la situación fiscal del contribuyente a que se refiere el 
artículo 58, fracción V del Reglamento del CFF, por el periodo que 
cubren los estados financieros dictaminados y que, dentro del alcan-
ce de las referidas pruebas selectivas, se cercioró en forma razona-
ble que los bienes y servicios adquiridos o enajenados u otorgados 
en uso o goce por el contribuyente, fueron efectivamente recibidos, 
entregados o prestados, respectivamente. La citada manifestación 
no incluye el examen respecto al cumplimiento de las disposiciones 
en materia aduanera y de comercio exterior; sin embargo, cualquier 
omisión que se observe se mencionará en forma explícita.

Manifestará que los papeles de trabajo reflejan los procedimien-
tos de auditoría utilizados, así como el alcance de los mismos, apli-
cados para la revisión de los estados financieros y de la situación 
fiscal del contribuyente. Cualquier omisión respecto al cumplimiento 
de las obligaciones fiscales como contribuyente directo o retenedor 
se deberá mencionar en forma expresa o, en su caso, se señalará 
que no se observó omisión alguna.

El contador público inscrito que emita el informe a que se refiere 
esta regla deberá indicar que existe evidencia de su trabajo en ma-
teria de muestreo de auditoría que justifica las conclusiones obtenidas 
en esa materia, lo cual se puede corroborar con base en sus papeles 
de trabajo, mismos que deberán señalar:
a) La descripción del sistema de muestreo elegido, del método 

seguido para seleccionar los conceptos e importes individuales 
que integraron la muestra y de los procedimientos de auditoría 
aplicados a los conceptos e importes que integran la muestra;

b) Las fórmulas y cálculos empleados para la estimación de los 
resultados obtenidos en la muestra;

c) La evaluación de los resultados de la muestra
d) Los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos 

de auditoría, los cuales deberán incluir cuando menos la clasifi-
cación del tipo de errores encontrados y el número de errores de 
cada tipo localizado, y

e) La interpretación de los resultados obtenidos en la muestra con 
base en los datos a que se refieren los incisos anteriores;

III. Se señalará que se verificó el cálculo y entero de las con-
tribuciones federales que se causen por ejercicio, incluidas en la 
relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto 

directo o en su carácter de retenedor, detallando cualquier diferencia 
determinada o pago omitido, independientemente de su importancia 
relativa;

IV. Deberá señalarse que la revisión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, incluye verificar que el contribuyente tiene el 
derecho a los saldos a favor solicitados en las devoluciones o apli-
cados en compensaciones que se lleven a cabo durante el ejercicio 
sujeto a revisión y que las cantidades pendientes de devolver o de-
vueltas al contribuyente por la autoridad fiscal deriven de dicho saldo. 
Cualquier incumplimiento o diferencia obtenida en el ejercicio dicta-
minado debe ser revelada. De igual forma, debe evaluarse si dicho 
incumplimiento representa una salvedad fiscal y su cuantificación 
para reintegrar el monto que corresponda a la misma autoridad, en 
cuyo caso la diferencia deberá reportarse en la relación de contribu-
ciones a cargo del contribuyente en el rubro del impuesto que se haya 
devuelto o compensado en forma improcedente.

V. Se manifestará haber revisado en función de su naturaleza y 
mecánica de aplicación utilizada, en su caso, en ejercicios anteriores, 
los conceptos e importes de las siguientes conciliaciones:
a) Entre el resultado contable y el fiscal para los efectos del ISR, y
b) Entre los ingresos dictaminados según estado de resultados in-

tegral y los acumulables para efectos del ISR y el total de actos 
o actividades para efectos del IVA.

VI. Se manifestará haber revisado las declaraciones complemen-
tarias presentadas por el contribuyente en el ejercicio que se dicta-
mina que modifiquen las de ejercicios anteriores, así como las que 
se hubieren presentado por las diferencias de impuestos dictamina-
dos en el ejercicio, comprobando su apego a las disposiciones fisca-
les y señalando, en su caso, el incumplimiento en que hubiera 
incurri do el contribuyente en cuanto a sus cálculos y bases.

En el caso de declaraciones complementarias presentadas por 
el contribuyente en el ejercicio que se dictamina que modifiquen las 
declaraciones de ejercicios anteriores, se deberán señalar las con-
tribuciones por las que se presentaron las declaraciones complemen-
tarias, los ejercicios fiscales o periodos a los que correspondan las 
declaraciones complementarias, los conceptos modificados en rela-
ción a la última declaración correspondiente a cada contribución, así 
como la contribución de que se trate, especificando si los conceptos 
modificados provienen de operaciones con partes relacionadas y la 
fecha de presentación de las declaraciones complementarias;

VII. Se manifestará que fue revisada la determinación y el pago 
de la participación de los trabajadores en las utilidades, en función a 
su naturaleza y mecánica de aplicación utilizada, en su caso, en 
ejercicios anteriores;

VIII. Se manifestará haber revisado mediante pruebas selectivas 
los importes al final del ejercicio de las cuentas y subcuentas que se 
indican en los anexos relativos a la determinación del costo de lo 
vendido para efectos contables y del ISR, en el análisis comparativo 
de las subcuentas de gastos y del análisis comparativo de las sub-
cuentas del resultado integral de financiamiento a que se refieren los 
anexos 16 y 16-A de la RMF 2016, conciliando, en su caso, las dife-
rencias con los estados financieros básicos originadas por reclasifi-
caciones para su presentación y la determinación de los montos 
deducibles y no deducibles para los efectos del ISR;

IX. Se manifestará que se revisó la información relativa a los 
estímulos fiscales aplicados, a las exenciones, subsidios y créditos 
fiscales, así como la aplicación de las resoluciones obtenidas de las 
autoridades fiscales o jurisdiccionales, haciendo constar cualquier 
incumplimiento de las disposiciones fiscales en que haya incurrido el 
contribuyente tanto en la base de aplicación y cálculo del beneficio 
fiscal de que se trate, así como en la observancia de los requisitos 
necesarios para la aplicación de dicho beneficio;

X. Se mencionará, en su caso, si el contribuyente es responsable 
solidario como retenedor en la enajenación de acciones efectuada 
por residentes en el extranjero y si hubo o no retención;
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XI. Se manifestará haber revisado las ganancias o pérdidas 
cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, 
indicando el procedimiento y alcance aplicado;

XII. Se revelarán los saldos y las operaciones con partes rela-
cionadas del contribuyente;

XIII. Se hará mención expresa sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del contribuyente en sus operaciones celebra-
das con partes relacionadas, específicamente por lo que se refiere a 
los artículos 11, 27, fracción XIII, 28, fracciones XVII, cuarto párrafo, 
inciso b), XVIII, XXVII, XXIX y XXXI, 76, fracciones IX, X y XII, 90, 
penúltimo párrafo y 110 fracciones X y XI, 179, 180, 181, 182 y 183, 
según corresponda de la Ley del ISR, haciéndose constar cualquier 
incumplimiento de las disposiciones fiscales en que haya incurrido el 
contribuyente;

XIV. Se informará acerca de los hechos y circunstancias que 
evidencien formalmente, si el contribuyente realizó sus operaciones 
con partes relacionadas como lo hubieran hecho con o entre partes 
independientes en operaciones comparables y, además dio cumpli-
miento a sus obligaciones fiscales para dichas operaciones para 
efectos del ISR, a través del cuestionario de diagnóstico fiscal en 
materia de precios de transferencia que contienen los anexos 16 o 
16-A de la RMF 2016, según corresponda.

 El cuestionario señalado incluirá información en relación con lo 
siguiente:
a) Límite en la deducción de interés por operaciones realizadas con 

partes relacionadas residentes en el extranjero.
b) Documentación comprobatoria en materia de precios de trans-

ferencia por operaciones con partes relacionadas residentes en 
el extranjero, verificando a detalle su contenido.

c) Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero.

d) Si el contribuyente realizó sus operaciones con partes relaciona-
das como lo hubiera hecho con o entre partes independientes en 
operaciones comparables.

e) Créditos respaldados.
f) Orden de aplicación de la metodología de precios de transferencia.
g) Maquiladoras.

XV. Se indicará si el contribuyente aplicó o no los criterios no 
vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras a que se refie-
re el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF, señalando el criterio de 
que se trate y describiendo la operación realizada y el impacto que 
tuvo en la utilidad, pérdida fiscal o determinación de la contribución 
correspondiente.

XVI. El contador público inscrito deberá revisar, con base en 
pruebas selectivas, la información que el contribuyente haya mani-
festado en las declaraciones informativas presentadas en cumpli-
miento de sus obligaciones a las siguientes disposiciones fiscales, 
debiendo revelar, en su caso, en forma expresa cualquier omisión, o 
bien, señalar que no observó omisión alguna:
a) Artículo 76, fracción VI de la Ley del ISR, DIM, Anexo 4 “Infor-

mación sobre residentes en el extranjero”;
b) Artículo 76, fracción XIII de la Ley del ISR, DIM, Anexo 10 “Ope-

raciones efectuadas a través de fideicomisos”.
c) Artículo 178 de la Ley del ISR, DIM, Anexo 5 “De los regímenes 

fiscales preferentes”.
d) Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del 

ISR, fracción X, DIM, Anexo 2 “Información sobre pagos y reten-
ciones del ISR, IVA e IEPS” y Anexo 4 “Información sobre resi-
dentes en el extranjero”; este último tratándose de retenciones a 
residentes en el extranjero.

XVII. Se proporcionará la información que además de la anterior 
se señale en el instructivo para la integración y presentación del 
dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por 
contador público inscrito, contenidos en los anexos 16 y 16-A.

XVIII. Se asentará el nombre del contador público inscrito y el 
número de registro que lo autoriza a dictaminar.

CFF: 33, 52; LISR: 11, 27, 28, 76, 90, 110, 178, 179, 180, 181, 
182, 183; RCFF: 58.

Presentación de dictamen de estados  
financieros y de enajenación de acciones vía Internet

2.19.7. Para los efectos del artículo 52, fracción IV del CFF, los 
contribuyentes que envíen el dictamen de estados financieros para 
efectos fiscales o enajenación de acciones vía Internet, así como el 
contador público inscrito que dictamina para dichos efectos, debe-
rán contar con certificado de FIEL vigente para poder hacer uso del 
servicio de presentación de dictámenes fiscales vía Internet. El 
contribuyente o contador público inscrito que no cuente con el certi-
ficado de FIEL, deberá tramitarlo conforme a lo dispuesto en la ficha 
de trámite 105/CFF “Solicitud del certificado de FIEL” contenida en 
el Anexo 1-A.

CFF: 52.

Presentación e información del dictamen de estados 
financieros y demás información a través de Internet

2.19.8. Para los efectos de los artículos 32-A, tercer párrafo y 
52, fracción IV del CFF, la fecha de presentación del dictamen, será 
aquella en la que el SAT reciba correctamente la información corres-
pondiente. Para tales efectos el citado órgano desconcentrado 
acusará recibo utilizando correo electrónico; por lo anterior, se podrá 
consultar en el Portal del SAT, la fecha de envío y recepción del 
dictamen.

CFF: 32-A, 52; RCFF: 57, 58.

Evidencia de la aplicación de los procedimientos  
de revisión sobre la situación fiscal del contribuyente

2.19.9. La obligación a que se refiere el artículo 57, último párra-
fo del Reglamento del CFF, se tendrá por cumplida cuando el con tador 
público inscrito envíe por medios electrónicos (Internet), los papeles 
de trabajo relativos a la revisión de la situación fiscal del contribuyente. 

Los papeles de trabajo que se envíen a la autoridad deberán ser 
aquéllos que el contador público conserve en el expediente de la 
auditoría practicada al contribuyente de que se trate, en los que se 
muestre el trabajo realizado observando lo dispuesto en las Normas 
de Auditoría que les sean aplicables, mismos que deberán incluir los 
procedimientos aplicados, las conclusiones alcanzadas, la evidencia 
de su revisión, así como la evaluación del control interno y la planea-
ción llevada a cabo.

El contador público inscrito podrá optar por enviar únicamente 
los papeles de trabajo en los que se muestre la revisión de los con-
ceptos que a continuación se describen, en la medida en que los 
mismos resulten aplicables a la situación fiscal del contribuyente:

I. ISR pagado en el extranjero acreditable en México, a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley del ISR.

II. Cuenta de utilidad fiscal neta que establece la Ley del ISR o 
cuenta de remesas de capital cuando se trate de establecimientos 
permanentes conforme a la misma Ley, únicamente cuando en el 
ejercicio existan movimientos en dichas cuentas distintos de su ac-
tualización o del incremento por la utilidad fiscal neta del ejercicio.

III. Cuenta de capital de aportación a que se refiere la Ley del 
ISR, únicamente cuando en el ejercicio existan movimientos distintos 
de su actualización.

IV. Impuesto generado por la distribución de dividendos o utili-
dades que establece el artículo 10 de la Ley del ISR.

V. Determinación de la utilidad distribuida gravable únicamente 
en el caso de reducción de capital a que se refiere el artículo 78 de 
la Ley del ISR o rembolso de remesas en los términos del artículo 
164 de la misma Ley.

VI. Acumulación de ingresos derivados de la celebración de 
contratos de obra inmueble así como por operaciones de otros 
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contratos de obra en los que se obliguen a ejecutar dicha obra con-
forme a un plano, diseño y presupuesto, que establece el artículo 17 
de la Ley del ISR.

VII. Ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluc-
tuación de la moneda extranjera, referida en el artículo 8 de la Ley  
del ISR.

VIII. Ganancia o pérdida por enajenación de acciones, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 28, fracción XVII 
de la Ley del ISR.

IX. Intereses provenientes de deudas contraídas con partes re-
lacionadas residentes en el extranjero que señala el artículo 28, 
fracción XXVII de la Ley del ISR.

X. Determinación de la deducción a que se refiere el artículo 30 
de la Ley del ISR tratándose de contribuyentes que realicen obras 
consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, 
los que celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de 
bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación y los prestadores 
del servicio turístico del sistema de tiempo compartido.

XI. Pérdidas fiscales, a que se refieren los artículos 57 y 58 de 
la Ley del ISR, cuando en el ejercicio existan movimientos distintos 
de su actualización o de su incremento por la pérdida o por la parti-
cipación de los trabajadores en las utilidades de las empresas del 
propio ejercicio.

XII. Deducción de terrenos por aplicación de estímulo fiscal, 
según lo establece el artículo 191 de la Ley del ISR.

XIII. Cuenta de utilidad fiscal gravable para sociedades coope-
rativas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del ISR, cuando 
existan movimientos distintos de su actualización o del incremento 
por la utilidad fiscal gravable del ejercicio.

XIV. Determinación de los pagos provisionales y mensuales 
definitivos.

XV. Costo de lo Vendido y valuación del inventario, referidos en 
la Sección III del Capítulo II del Título II de la Ley del ISR. Esta infor-
mación comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá 
incluir el objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanza-
da por el contador público inscrito.

XVI. Ventas e Ingresos correspondientes al ejercicio. Esta infor-
mación comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá 
incluir el objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanza-
da por el contador público inscrito.

XVII. Gastos de operación y resultado integral de financiamien-
to correspondientes al ejercicio. Esta información comprenderá ex-
clusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el proce-
dimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el contador público 
inscrito.

XVIII. ISR retenido a residentes en el país y en el extranjero en 
los términos de la Ley del ISR.

XIX. De los conceptos que se incluyen en la conciliación entre 
el resultado contable y fiscal para los efectos del ISR.

El contador público inscrito deberá poner los papeles de trabajo 
a disposición de la autoridad cuando ésta se los requiera conforme a 
lo dispuesto en la fracción I del artículo 52-A del CFF.

CFF: 52-A; LISR: 5, 8, 10, 17, 22, 23, 28, 30, 57, 58, 78, 164, 
191; RCFF: 57.

Formatos a los que debe  
sujetarse el texto del dictamen

2.19.10. Para los efectos del artículo 58, fracción II del Regla-
mento del CFF, el texto del dictamen deberá sujetarse a los formatos 
que utilice el colegio profesional, la sociedad o la asociación de 
contadores públicos reconocido por la Secretaría de Educación Pú-
blica o por la autoridad educativa de la entidad federativa, al que esté 
afiliado el contador público inscrito que lo emita y deberá señalar el 
número asignado en el registro a que se refiere el artículo 52, fracción 
I del CFF.

CFF: 52; RCFF: 58.

Declaración sobre la información  
presentada en el dictamen y en el informe  

sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente
2.19.11. En la declaración bajo protesta de decir verdad a que 

se refiere el último párrafo del artículo 58, del Reglamento del CFF, 
el contador público inscrito que elaboró el dictamen y el contribuyen-
te o su representante legal, deberán manifestar que la información 
que se acompaña al dictamen y al informe sobre la revisión de la 
situación fiscal es del contribuyente, que incluye todas las contribu-
ciones federales a las que está obligado, así como las obligaciones 
en su carácter de retenedor o recaudador de contribuciones federa-
les y que en el ejercicio dictaminado surtieron efectos las resolucio-
nes, las autorizaciones, los subsidios, los estímulos o las exenciones 
aplicados en el mismo, o bien, la mención expresa de que no existie-
ron los beneficios mencionados.

Asimismo, el contribuyente o su representante legal deberán 
manifestar, bajo protesta de decir verdad, si interpuso algún medio 
de defensa en contra de alguna contribución federal, especificando 
su tipo, fecha de presentación, autoridad ante la que se promovió y 
el estado que guarda, mencionando las contribuciones que por este 
motivo no han sido cubiertas a la fecha de dicha declaración, así 
como el detalle de los créditos fiscales determinados por las autori-
dades fiscales que hayan quedado firmes.

RCFF: 58.

Determinación del ISR por  
desincorporación de sociedades controladas

2.19.12. Para los efectos del artículo 78, fracciones VII y XII del 
Reglamento del CFF, vigente en 2013, la determinación del ISR por 
desincorporación de sociedades controladas o desconsolidación, se 
realizará en los términos de lo dispuesto en la regla I.3.6.4. de la RMF 
para 2013.

Para la elaboración y preparación del anexo del dictamen fiscal 
correspondiente se utilizará el sistema “SIPRED 2015”, observando 
lo dispuesto en los instructivos de integración y de características, 
así como los formatos guía contenidos en el Anexo 16-A de la  
RMF 2016.

RCFF13: 78; RMF13: I.3.6.4.

Presentación del dictamen de  
enajenación de acciones vía Internet

2.19.13. Para los efectos del artículo 22 de la Ley del ISR y 215 
de su Reglamento, los dictámenes de enajenación de acciones, así 
como la demás información y documentación relativa al mismo de-
berán ser enviados a través del Portal del SAT, mediante el SIPRED, 
una vez publicado el Anexo 16-B.

Los anexos del dictamen de enajenación de acciones y la infor-
mación relativa al mismo, elaborados por el contador público inscrito, 
deberán ser enviados al SAT vía Internet, por el contribuyente y por 
el contador público inscrito utilizando para ello el SIPRED, conforme 
al Anexo 16-B.

El envío del dictamen fiscal vía Internet, se podrá realizar desde 
el equipo de cómputo del contribuyente, del contador público inscrito 
o cualquier otro que permita una conexión a Internet y el archivo que 
se envíe deberá contener los anexos del dictamen.

A efecto de que el dictamen pueda ser enviado, deberá contener 
toda la información citada en la presente regla.

El dictamen se presentará dentro de los treinta días siguientes a 
aquél en que se presentó o debió presentarse la declaración del 
impuesto sobre la renta.

La fecha de presentación del dictamen, será aquélla en la que el 
SAT reciba correctamente la información correspondiente. Para tales 
efectos el citado órgano desconcentrado acusará recibo utilizando 
correo electrónico; por lo anterior, se podrá consultar en el Portal del 
SAT la fecha de envío y recepción del dictamen.

CFF: 52; LISR: 22; RISR: 215.
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Información relativa al  
dictamen de enajenación de acciones

2.19.14. Para los efectos del artículo 22 de la Ley del ISR y 215 
de su Reglamento, la información del dictamen de enajenación de 
acciones que se envíe vía Internet, se sujetará a la validación 
siguiente: 

I. Que el dictamen haya sido generado con el SIPRED.
II. Que la información no contenga virus informáticos.
III. Que se señale la autoridad competente para la recepción: 

ADAF, AGGC o ACFI, o en su caso, la AGH, según corresponda.

De ser correcta la recepción del dictamen vía Internet, se envia-
rá al contribuyente y al contador público inscrito, vía correo electró-
nico, acuse de recibo y número de folio que acredite el trámite. De 
igual manera podrá ser consultado en el Portal del SAT.

CFF: 52; LISR: 22; RISR: 215; RMF16: 2.19.13

Procedimiento para presentar la  
información del dictamen de estados financieros

2.19.15. Para efectos de cumplir con el Artículo Tercero, segun-
do párrafo de la fracción X de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del ISR, publicadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004, las socie-
dades controladoras deberán presentar la información a que se re-
fiere el Anexo 22 del formato guía del dictamen fiscal de estados fi-
nancieros, aplicable a las sociedades controladoras y controladas 
por el ejercicio fiscal 2015, del Anexo 16-A de la RMF 2016, respec-
to a las columnas impuestos diferido, histórico y actualizado, ejercicios 
en los que obtuvieron las pérdidas y en los que se pagaron los divi-
dendos conforme a lo siguiente:

I. En el índice 16220000000000, deberán anotar el monto del 
impuesto que corresponda de aplicar la tasa del 30% a las pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores que tengan derecho a disminuir las 
sociedades controladora y controladas en lo individual, en la partici-
pación consolidable o accionaria, según corresponda, al 31 de di-
ciembre de 2015, considerando sólo aquellos ejercicios en que se 
restaron dichas pérdidas para determinar el resultado fiscal consoli-
dado. Las pérdidas antes mencionadas se actualizarán desde el 
primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y 
hasta el 31 de diciembre de 2015.

II. En el índice 16220001000000, se debe considerar el monto 
del impuesto correspondiente a los dividendos pagados entre las 
empresas del grupo, no provenientes de la cuenta de utilidad fiscal 
neta hasta el 31 de diciembre de 2015, por los que no se haya pagado 
el impuesto correspondiente, en la participación consolidable, al 31 
de diciembre de 2015. Dichos dividendos se actualizarán desde la 
fecha de su pago y hasta el 31 de diciembre de 2015 y se multiplicarán 
por el factor de 1.4286, a este resultado se le aplicará la tasa del 30% 
y esta cantidad se anotará en el índice señalado en esta fracción.

III. En el índice 6220002000000, se anotará el monto del impues-
to que resulte de aplicar la tasa del 30% a las pérdidas que provengan 
de la enajenación de acciones de sociedades controladas, obtenidas 
por las sociedades controladora y controladas, en la participación 
consolidable o accionaria, según corresponda, al 31 de diciembre 
de 2015, siempre que no hubieran podido deducirse por la sociedad 
que las generó. Dichas pérdidas se actualizarán desde el mes en que 
ocurrieron y hasta el 31 de diciembre de 2015.

IV. En los índices 16220003000000 y 16220004000000, deberá 
anotarse el monto del impuesto que resulte de aplicar la tasa del 30% 
a los conceptos especiales de consolidación que se suman o que se 
restan, calculados en los términos del Artículo Segundo de las Dis-
posiciones Transitorias de la Ley del ISR para 2002, fracciones XXXIII 
y XXXIV, en la participación consolidable o accionaria, según corres-
ponda, al 31 de diciembre de 2015.

V. En el índice 16220005000000, se deberá anotar cero.
VI. En el índice 16220006000000, se deberá anotar el monto del 

impuesto correspondiente a la utilidad derivada de la comparación 

del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada y la suma 
de los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta individuales de 
la sociedad controladora y las sociedades controladas, en la 
participación que corresponda, que resulte conforme al siguiente 
procedimiento: 
a) Se actualizarán hasta el 31 de diciembre de 2015, los saldos de 

las cuentas antes mencionadas, correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2015, y se compararán entre sí la suma de los saldos 
de las cuentas de utilidad fiscal neta individuales de la sociedad 
controladora y las sociedades controladas, en la participación 
que corresponda, y el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada.

b) Cuando la suma de los saldos de las cuentas de utilidad fiscal 
neta individuales de la sociedad controladora y las sociedades 
controladas, en la participación que corresponda, sea mayor que 
el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, la dife-
rencia se multiplicará por el factor de 1.4286 y el resultado será 
la utilidad derivada de dicha comparación.

  Cuando la suma a que se refiere el párrafo anterior, sea 
menor que el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolida-
da, se anotará cero.

c) El impuesto correspondiente a la utilidad a que se refiere esta 
fracción, se determinará multiplicando el monto de la utilidad 
determinada en el inciso b) anterior por la tasa del 30% y restan-
do de este resultado, la cantidad que se obtenga en el inciso d) 
de esta fracción.

d) Sumar los impuestos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV 
de esta regla y restar el impuesto a que se refiere la fracción 
IX de esta misma regla.

VII. En el índice 16220007000000, se deberá anotar cero.
VIII. En el índice 16220008000000, se deberá anotar cero.
IX. En el índice 16220009000000, deberá anotarse el monto del 

impuesto correspondiente a las pérdidas fiscales consolidadas 
pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2015, las cuales se 
actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio 
en que ocurrieron y hasta el 31 de diciembre de 2015. La cantidad 
que deberá anotarse es la que resulte de multiplicar dichas pérdidas 
actualizadas por la tasa del 30% y será con el signo negativo.

Asimismo, en su caso, se deberá anotar el impuesto que corres-
ponda a otros conceptos por los que se haya diferido el ISR con 
motivo de la consolidación, hasta el 31 de diciembre de 2015, distin-
tos a los señalados en las fracciones anteriores de esta regla.

X. En el índice 16220011000000, se deberá anotar la diferencia 
entre el impuesto al activo consolidado pagado en ejercicios anterio-
res que se tenga derecho a recuperar y el que corresponda a la so-
ciedad controladora y las sociedades controladas en lo individual, en 
la participación que se haya consolidado el mismo, actualizados todos 
por el periodo comprendido desde el sexto mes del ejercicio fiscal en 
que se pagó y hasta el sexto mes del ejercicio fiscal de 2015, cuando 
sea inferior el consolidado. En caso de que el monto del impuesto al 
activo consolidado que se tenga derecho a recuperar sea superior 
al que corresponda a la sociedad controladora y controladas, en la 
participación que se haya consolidado el mismo, se anotará dicha 
diferencia con signo negativo.

Para efectos de lo dispuesto en esta regla, no se considerarán 
los conceptos correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores a 
2010 por los que ya se hubiera determinado y pagado el ISR diferido 
a que se refiere el artículo 70-A de la Ley del ISR vigente en 2013.

LISR: 70-A, DT05 Tercero, DT09 Cuarto.

Presentación del archivo de papeles de trabajo del  
contador público inscrito utilizando el programa SIPRED 2015

2.19.16. Para los efectos del artículo 57, último párrafo del Re-
glamento del CFF, el archivo que contiene los papeles de trabajo del 
contador público inscrito se presentará por medio del SIPRED 2015, 
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el cual se podrá obtener en el Portal del SAT, así como el manual de 
usuario para su uso y operación.

Cuando se tenga más de un archivo (*XLSX) que contienen dichos 
papeles de trabajo, se deben integrar todos los archivos de Excel en 
un solo archivo (*XLSX), el cual se deberá convertir a través del SI-
PRED 2015 a un archivo (*SBPT), el que se enviará al SAT vía Inter-
net, por el contador público inscrito.

La fecha de presentación de los papeles de trabajo, será aquélla 
en la que el SAT reciba correctamente la información correspondien-
te. Para tales efectos el citado órgano desconcentrado acusará reci-
bo utilizando correo electrónico; por lo anterior, se podrá consultar 
en el Portal del SAT la fecha de envío y recepción del dictamen.

RCFF: 57.

CAPITULO 2.20. 
Declaración informativa sobre la situación fiscal

Presentación de la declaración  
informativa sobre su situación fiscal

2.20.1. Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los contribu-
yentes obligados a presentar la declaración informativa sobre su si-
tuación fiscal, incluyendo la información presentada en forma com-
plementaria y/o extemporánea, deberán realizar su envío a través del 
Portal del SAT, por medio de la herramienta denominada DISIF 
(32H-CFF) 2015, en el formato y apartados correspondientes, para 
lo cual deberán contar con certificado de FIEL vigente, observando 
el procedimiento siguiente:

I. Obtendrán la herramienta para la presentación de la Declara-
ción Informativa sobre Situación Fiscal correspondiente al ejercicio 
fiscal de que se trate, a través del Portal del SAT.

II. Una vez instalada la herramienta, capturarán los datos gene-
rales del declarante, así como la información solicitada en cada uno 
de los apartados correspondientes, generándose un archivo que 
presentarán vía Internet, para ello deberán identificar el formato que 
les corresponde, conforme a lo siguiente:
a) Personas morales en general, (incluyendo a las entidades pa-

raestatales de la administración pública federal y a cualquier 
persona moral residente en México, respecto de las operaciones 
llevadas a cabo con residentes en el extranjero).

b) Instituciones de crédito (sector financiero).
c) Grupos financieros (sector financiero).
d) Casas de cambio (sector financiero).
e) Casas de bolsa (sector financiero).
f) Instituciones de seguros y fianzas (sector financiero).
g) Otros intermediarios financieros (sector financiero).
h) Fondos de inversión (sector financiero).
i) Sociedades integradoras e integradas a que se refiere el Capí-

tulo VI del Título II de la Ley del ISR.
j) Establecimientos permanentes de residentes en el extranjero.

III. La información que se presente deberá cumplir con lo dis-
puesto en los instructivos de integración y de características, y en los 
formatos guía, que se encuentran para su consulta en el Portal del 
SAT, de conformidad con el tipo de formato que corresponda.

IV. El archivo con la información se presentará a través del 
Portal del SAT. La fecha de presentación, será aquella en la que el 
SAT reciba correctamente la información correspondiente.

El SAT enviará a los contribuyentes vía correo electrónico, el 
acuse de recibo, el cual deberá contener el número de operación, 
fecha de presentación y el sello digital generado por dicho órgano, 
lo anterior, podrá ser consultado a través de Internet en el Portal  
del SAT.

V. En las declaraciones complementarias que presenten los 
contribuyentes, se deberá indicar el número de operación asignado 
y la fecha de presentación de la declaración que se complementa. 
Se llenará nuevamente la declaración con los datos correctos, así 

como los datos generales del declarante, siguiendo el procedimiento 
establecido en las fracciones I, II, III y IV de la presente regla.

CFF: 32-H.

Declaración informativa sobre la  
situación fiscal de contribuyentes que hubieran  

presentado aviso de suspensión de actividades en el RFC
2.20.2. Los contribuyentes que hubieran presentado aviso de 

suspensión de actividades en el RFC en términos de lo dispuesto en 
los artículos 29 y 30 del Reglamento del CFF y no cuenten con cer-
tificado de FIEL o el mismo no se encuentre vigente, podrán solicitar 
dicho certificado si comprueban que la declaración informativa sobre 
la situación fiscal que presentan corresponde a un ejercicio en el cual 
el estado de su clave en el RFC era “activo”.

CFF: 32-H; RCFF: 29, 30.

Información relativa a la  
declaración informativa sobre su situación fiscal

2.20.3. Para los efectos del artículo 32-H del CFF, la información 
de la declaración informativa sobre la situación fiscal que se envíe 
vía Internet, se sujetará a la validación siguiente:

I. Que la declaración informativa sobre su situación fiscal haya 
sido generada con la herramienta denominada DISIF (32H-CFF) 2015.

II. Que la información no contenga virus informáticos.
III. Que se señale la autoridad competente para la recepción: 

AGGC o ACFI, o en su caso, la AGH, según corresponda.
IV. Que el envío se realice a más tardar el 30 de junio del año 

inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.

En el caso de que la declaración informativa sobre la situación 
fiscal no sea aceptada, como consecuencia de la validación anterior, 
se procederá conforme a lo siguiente:

I. La declaración informativa sobre la situación fiscal podrá ser en-
viada nuevamente por la misma vía, tantas veces como sea necesario a 
más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del 
ejercicio de que se trate, hasta que ésta sea aceptada.

II. Para los casos en que la declaración informativa sobre la si-
tuación fiscal hubiera sido enviada y rechazada por alguna causa, a 
más tardar en la fecha señalada en la fracción IV anterior, podrá ser 
enviada nuevamente por la misma vía, dentro de los dos días siguien-
tes a la fecha en que se comunique la no aceptación, para que se 
considere presentada en tiempo.

De ser correcta la recepción la declaración informativa sobre la 
situación fiscal vía Internet, se enviará al contribuyente, vía correo 
electrónico, acuse de recibo y número de folio que acredite el trámi-
te. De igual manera podrá ser consultado a través del Portal del SAT.

CFF: 32-H.

Contribuyentes relevados  
de la obligación de presentar la  

declaración informativa sobre su situación fiscal
2.20.4. Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los contribu-

yentes que estén obligados a presentar la declaración informativa 
sobre su situación fiscal (DISIF) por haberse ubicado únicamente en 
el supuesto a que se refiere la fracción V del citado artículo, podrán 
optar por no presentarla cuando el importe total de operaciones lle-
vadas a cabo con residentes en el extranjero en el ejercicio fiscal sea 
inferior a $30´000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.).

CFF: 32-H.

Contribuyentes personas morales  
residentes en México con operaciones  

llevadas a cabo con residentes en el extranjero
2.20.5. Para los efectos del artículo 32-H, fracción V del CFF, 

los contribuyentes que estén obligados a presentar la declaración 
informativa sobre su situación fiscal (DISIF), tendrán por cumplida 
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dicha obligación cuando presenten en forma completa la información 
de los siguientes apartados de la DISIF que les sean aplicables:
a) Operaciones financieras derivadas contratadas con residentes 

en el extranjero.
b) Inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y afiliadas 

residentes en el extranjero.
c) Socios o accionistas que tuvieron acciones o partes sociales.
d) Operaciones con partes relacionadas.
e) Información sobre sus operaciones con partes relacionadas.

f) Operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero.
CFF: 32-H.

TITULO 3 
Impuesto sobre la renta

CAPITULO 3.1. 
Disposiciones generales

Certificaciones de residencia  
fiscal de reaseguradoras de riesgo nuclear

3.1.1. Para los efectos de los artículos 2, 4 de la Ley del ISR y 6 
de su Reglamento, las reaseguradoras residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en el país, que obtengan ingresos 
por primas cobradas o cedidas provenientes de fuente de riqueza 
ubicada en territorio nacional, podrán acreditar su residencia fiscal 
en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la 
doble tributación, mediante la certificación de residencia del admi-
nistrador del consorcio atómico extranjero o, en el caso de que éste 
no sea una reaseguradora, de la reaseguradora más representativa 
de dicho consorcio, siempre que:

I. La reaseguradora que obtenga el ingreso cumpla con los si-
guientes requisitos:
a) Se encuentre inscrita en el Registro General de Reaseguradoras 

Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País 
de la Secretaría.

b) Sea miembro del consorcio atómico extranjero.

II. El ingreso por la prima de que se trate corresponda a la toma 
en reaseguro de riesgo nuclear.

III. La certificación de que se trate esté acompañada de un do-
cumento en el que el administrador del consorcio atómico extranjero 
manifieste bajo protesta de decir verdad, la residencia fiscal de todos 
los miembros de dicho consorcio.

Para los efectos de esta regla, se entenderá por:
1. Consorcio atómico extranjero, lo que definan como Pool Atómico 

las “Reglas sobre el Registro General de Reaseguradoras Ex-
tranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del país”, 
publicadas en el DOF el 26 de julio de 1996.

2. Riesgo nuclear, cualquier daño o peligro relacionado con insta-
laciones nucleares o substancias nucleares de una dependencia 
o entidad de la Administración Pública Federal, de una entidad 
federativa, de un municipio o de un órgano constitucional autó-
nomo, así como cualquier riesgo derivado, asociado o incidental 
a dichas instalaciones y substancias.

3. Reaseguradora más representativa, aquélla que hubiese perci-
bido el mayor ingreso por la prima que corresponda a la toma en 
reaseguro de riesgo nuclear mexicano, dentro del consorcio 
atómico extranjero, durante el año de calendario inmediato an-
terior a aquél de que se trate.
LISR: 2, 4, 173; RISR: 6.

Certificaciones de residencia  
fiscal de reaseguradoras residentes en el  

extranjero sin establecimiento permanente en el país
3.1.2. Para los efectos de los artículos 2, 4 de la Ley del ISR y 6 

de su Reglamento, las reaseguradoras residentes en el extranjero 

sin establecimiento permanente en el país, que se encuentren inscritas  
en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar Re-
aseguro y Reafianzamiento del País de la Secretaría, podrán acreditar 
su residencia fiscal en un país con el que México tenga en vigor un tra-
tado para evitar la doble tributación, mediante su inscripción en dicho 
Registro o la renovación de dicha inscripción, durante el periodo de vi-
gencia de la inscripción o la renovación correspondiente.

LISR: 2, 4, 173; RISR: 6.

Certificación de la presentación de la  
declaración para Estados Unidos de América

3.1.3. Para los efectos de los artículos 4 de la Ley del ISR y 6 de 
su Reglamento, en el caso de los Estados Unidos de América, se 
considerará como certificación de la presentación de la declaración 
del último ejercicio del ISR, el documento que al efecto emita el 
Servicio de Rentas Internas de dicho país como respuesta a la soli-
citud realizada a través de las formas 4506, 4506T-EZ o 4506-T.

LISR: 4; RISR: 6.

Disposiciones de procedimiento en figuras  
jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales

3.1.4. Para los efectos del artículo 4, primer párrafo de la Ley del 
ISR, los contribuyentes que participen en figuras jurídicas extranjeras 
que sean transparentes fiscales creadas y sujetas a la jurisdicción 
de un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información, y que no tengan el control efectivo de 
ellas o el control de su administración, a grado tal que puedan decidir 
el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o 
dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona, 
podrán cumplir con las disposiciones de procedimiento contenidas 
en la Ley citada, hasta el momento en que la figura jurídica extranje-
ra les entregue los ingresos, utilidades o dividendos, en los términos 
de los Títulos de la Ley del ISR que les correspondan.

Para la determinación del control efectivo, se estará a lo dispues-
to en el artículo 176, decimoquinto párrafo de la Ley del ISR.

LISR: 4, 171, 176; RMF16: 2.1.2., 3.18.25.

Excepciones a la aplicación de la acreditación de una  
doble tributación jurídica por pagos entre partes relacionadas

3.1.5. Para los efectos del artículo 4, segundo párrafo de la Ley 
del ISR relativo a la aplicación de los beneficios de los tratados para 
evitar la doble tributación, las autoridades fiscales no solicitarán a los 
contribuyentes residentes en el extranjero que acrediten la existencia 
de una doble tributación jurídica, a través de la manifestación bajo 
protesta de decir verdad firmada por el representante legal a que se 
refiere dicho párrafo, en los siguientes casos:

I. Cuando el contribuyente sea residente de un país con un sis-
tema de renta territorial de tributación en relación con el ISR.

II. Cuando el residente en el extranjero no esté sujeto a imposición 
en su país de residencia, por motivo de la aplicación del método de 
exención previsto en el tratado para evitar la doble tributación cele-
brado por México con dicho país.

III. En el caso de enajenación de acciones que realice bajo las 
reglas de una reestructuración de sociedades previstas en un tratado 
para evitar la doble tributación.

IV. En el caso de dividendos, cuando el residente en el extranje-
ro, que sea el beneficiario efectivo de dichos dividendos, no esté 
sujeto a imposición en virtud de que se aplicó como método para 
evitar la doble tributación el de exención de conformidad con la le-
gislación del país del que es residente para efectos fiscales.

LISR: 4.

Procedimiento para determinar si un  
impuesto pagado en el extranjero es un ISR

3.1.6. Para los efectos del artículo 5, último párrafo, primera 
oración de la Ley del ISR se considerará que un impuesto pagado en 
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el extranjero tiene la naturaleza de un ISR cuando cumpla con los 
siguientes requisitos:

I. Que el impuesto pagado en el extranjero:
a) Se haya realizado en cumplimiento de una disposición legal cuya 

aplicación sea general y obligatoria.
b) No se realice como contraprestación por la transmisión o el uso, 

goce o aprovechamiento de un bien, la recepción de un servicio 
o la obtención de un beneficio personal, directo o específico.

c) No se trate de la extinción de una obligación derivada de un 
derecho, una contribución de mejora, una aportación de seguri-
dad social o un aprovechamiento, en los términos en que estos 
conceptos son definidos por los artículos 2 y 3 del CFF.

d) No se trate de la extinción de una obligación derivada de un 
accesorio de una contribución o un aprovechamiento, en los 
términos en que estos conceptos son definidos por los artículos 
2 y 3 del CFF.

II. Que el objeto del impuesto consista en la renta obtenida por 
el sujeto obligado a su pago. Cuando no sea claro si el objeto del 
impuesto consiste en la renta obtenida por el sujeto obligado a su 
pago, se deberá determinar que la base gravable del impuesto mide 
la renta.

Para los efectos de esta fracción se deberá analizar:
a) Que el régimen jurídico del impuesto permita figuras sustractivas 

similares a las que la Ley del ISR establece o, de manera alter-
nativa, prevea medidas que permitan obtener una base neta.

b) Que el régimen jurídico del impuesto determine que los ingresos 
se obtienen y las figuras sustractivas se aplican, en momentos 
similares a los que establece la Ley del ISR.

Cuando no se cumplan los requisitos establecidos en las fraccio-
nes anteriores se podrá considerar que un impuesto pagado en el 
extranjero tiene la naturaleza de un ISR siempre que el objeto del 
impuesto y, en su defecto, su base gravable, sean sustancialmente 
similares a las del ISR a que se refiere la Ley de la materia.

Para los efectos de la presente regla no será relevante:
I. El título o la denominación del impuesto.
II. La naturaleza del impuesto en los términos en que ésta haya 

sido señalada por el país que lo establece.
III. La naturaleza del impuesto en los términos en que ésta haya 

sido señalada por terceros países; sin embargo, en caso de duda, se 
podrá tomar en cuenta dicho señalamiento como referencia.

IV. Si el impuesto es establecido por la Federación, por el gobier-
no central o por alguna subdivisión de ambos.

CFF: 2, 3; LISR: 5.
Información y constancias  

sobre dividendos distribuidos  
a residentes en México respecto de acciones  

listadas en el sistema internacional de cotizaciones
3.1.7. Para los efectos de los artículos 5 de la Ley del ISR y 7 

de su Reglamento, los residentes en México que perciban ingresos 
por dividendos provenientes de acciones listadas en el sistema 
internacional de cotizaciones a que se refiere el artículo 262 de la 
Ley del Mercado de Valores, siempre que cumplan con los supues-
tos que establecen los citados artículos, podrán comprobar el ISR 
retenido por el residente en el extranjero que sea depositario de 
dichas acciones, con la constancia que expida el intermediario 
financiero residente en México que tengan en custodia y adminis-
tración las acciones mencionadas, para lo cual se estará a lo si-
guiente:

I. La institución para el depósito de valores residente en México 
obtendrá del residente en el extranjero que sea depositario de las 
acciones, la información siguiente:
a) Nombre, denominación o razón social del contribuyente.
b) Los ingresos por dividendos percibidos por el contribuyente.
c) El ISR retenido al contribuyente.

Dicha información deberá ser la que el residente en el extranjero 
que sea depositario de las acciones, haya suministrado a las autori-
dades fiscales del país en el que resida.

II. La institución para el depósito de valores residente en México 
proporcionará al intermediario financiero residente en territorio na-
cional que tenga en custodia y administración las acciones, la infor-
mación relacionada en la fracción anterior.

III. El intermediario financiero residente en México que tenga en 
custodia y administración las acciones, estará a lo siguiente:
a) Proporcionará al contribuyente, a más tardar el 15 de febrero de 

cada año, una constancia en la que señale la información sumi-
nistrada por la institución para el depósito de valores residente 
en territorio nacional y la clave en el RFC del contribuyente.

  El estado de cuenta anual podrá ser considerado como 
constancia, siempre que contenga la información mencionada 
en el párrafo anterior y la leyenda “Constancia para efectos fis-
cales”.

  Cuando un intermediario desconozca quién obtuvo los divi-
dendos o su designación sea equívoca o alternativa, entenderá 
que fueron percibidos por el titular y, en su caso, por todos los 
cotitulares en la misma proporción, salvo prueba en contrario, 
aun cuando en el estado de cuenta no separe los dividendos 
percibidos por el titular y, en su caso, por cada cotitular. Este 
párrafo será aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
142 del Reglamento de la Ley del ISR.

b) Presentará ante el SAT, a más tardar el 15 de febrero de cada 
año, la información contenida en el inciso a) de esta fracción.

Esta información se podrá presentar en el plazo y a través de los 
medios a que se refiere la regla 3.5.8.

Cuando los dividendos sean percibidos por fideicomisos cuyos 
contratos estén celebrados de conformidad con las leyes mexicanas, 
la fiduciaria deberá proporcionar la constancia y presentar la infor-
mación referida.

Al proporcionar la constancia a que se refiere el inciso a) de esta 
fracción, se entenderá que el intermediario financiero o la fiduciaria 
manifiestan su voluntad de asumir responsabilidad solidaria con el 
contribuyente, hasta por el monto del ISR omitido con motivo de la 
información provista y de las multas correspondientes.

Asimismo, en los casos de dividendos o utilidades distribuidos 
por sociedades residentes en el extranjero a través de las bolsas de 
valores o mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C, 
fracción I, del CFF, en los cuales coticen sus acciones, los interme-
diarios financieros, incluidos los fondos de inversión, enterarán por 
cuenta del contribuyente el impuesto a dividendos a que se refiere el 
artículo 142, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR, retenien-
do el impuesto que corresponda, emitiendo a la persona física una 
constancia que acredite dicha retención y enterando dicho impuesto 
en la fecha señalada por este último artículo.

CFF: 16-C; LISR: 4, 5, 142; LMV: 262; RISR: 7, 142; RMF16: 
3.5.8.

Fecha o periodo de activos  
o ingresos totales de sociedades financieras de  

objeto múltiple que forman parte del sistema financiero
3.1.8. Para los efectos de la determinación del setenta por 

ciento a que se refiere el artículo 7, tercer párrafo de la Ley del ISR, 
se considerarán los activos totales al último día del ejercicio inmedia-
to anterior al ejercicio de que se trate, o bien, los ingresos totales 
obtenidos durante dicho ejercicio, según corresponda.

Tratándose del primer ejercicio fiscal, para determinar el setenta 
por ciento a que se refiere el artículo 7, tercer párrafo de la Ley del 
ISR, se dividirán las cuentas y documentos por cobrar derivados de 
las actividades que deben constituir el objeto principal de la sociedad 
de que se trate, conforme a la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, al último día del mes inmediato 
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anterior al mes de que se trate, entre los activos totales al mismo día; 
o bien, se dividirán los ingresos derivados de dichas actividades y de 
la enajenación o administración de los créditos otorgados por dicha 
sociedad, obtenidos durante el periodo comprendido desde el inicio 
del ejercicio y hasta el último día del mes inmediato anterior al mes 
de que se trate, entre los ingresos totales obtenidos durante dicho 
periodo.

LISR: 7.

Concepto de sociedades de  
objeto múltiple de nueva creación

3.1.9. Para los efectos del artículo 7, cuarto párrafo de la Ley del 
ISR, se considerarán sociedades de objeto múltiple de nueva crea-
ción, las sociedades financieras de objeto múltiple que se constituyan 
conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxilia-
res del Crédito; las personas morales que se transformen en socie-
dades financieras de objeto múltiple, y las sociedades financieras de 
objeto múltiple que surjan con motivo de una fusión o escisión.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las arren-
dadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero ni a las 
sociedades financieras de objeto limitado, que se transformen en so-
ciedades financieras de objeto múltiple.

LISR: 7; RMF16: 3.1.10.

Autorización de sociedades  
financieras de objeto múltiple de nueva creación

3.1.10. Para los efectos del artículo 7, cuarto párrafo de la Ley del 
ISR, las sociedades financieras de objeto múltiple de nueva creación 
deberán solicitar autorización a través de buzón tributario. Al efec-
to, deberán presentar el programa de cumplimiento en los términos 
de la ficha de trámite 61/ISR “Solicitud de autorización de sociedades de 
objeto múltiple de nueva creación” contenida en el Anexo 1-A.

CFF: 52; LISR: 7; RMF16: 3.1.9.

Intereses provenientes  
de operaciones de reporto

3.1.11. Para los efectos del artículo 8 de la Ley del ISR, se con-
siderarán intereses, los premios convenidos en las operaciones de 
reporto de títulos de crédito, siempre que se trate de aquéllos colo-
cados entre el gran público inversionista que se realicen en los tér-
minos de las “Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de 
crédito; casas de bolsa; sociedades de inversión; sociedades de in-
versión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural 
en sus operaciones de reporto”, emitidas el 12 de enero de 2007 y 
sus modificaciones publicadas el 18 de septiembre de 2007, la Circular  
55/2008, publicada el 6 de noviembre de 2008; Circular 11/2009 
publicada el 8 de mayo de 2009; Circular 15/2009 publicada el 15 de 
junio de 2009, Circular 19/2009 publicada el 31 de agosto de 2009, 
y la Circular 33/2010 publicada el 10 de noviembre de 2010, expedi-
das por el Banco de México.

No se considerarán enajenados los títulos que el reportado en-
tregue al reportador al inicio del reporto, ni los títulos que el reporta-
dor restituya al reportado, siempre que los títulos entregados sean 
efectivamente restituidos por el reportador a más tardar al vencimien-
to del reporto.

El precio pagado por los títulos al inicio de la operación de repor-
to se considerará como crédito para el reportador y como deuda para 
el reportado, durante el plazo de la operación de reporto, para los 
efectos del ajuste por inflación a que se refieren los artículos 44 y 134 
de la Ley del ISR.

El reportado continuará acumulando los intereses que devenguen 
los títulos reportados durante el plazo del reporto y podrán deducir 
el premio como interés a su cargo.

Cuando el reportador enajene los títulos de crédito recibidos en 
reporto durante el plazo del reporto, se considerará como interés 
derivado de dicha enajenación la diferencia entre el precio en que los 

enajenen y su costo comprobado de adquisición de los títulos de 
crédito en la misma especie que adquiera para reintegrarlos al repor-
tado.

Las instituciones de crédito y las casas de bolsa residentes en el 
país que intervengan en las operaciones de reporto de títulos de 
crédito colocados entre el gran público inversionista deberán retener 
el impuesto por el premio que se pague en ellas, considerándolo in-
terés proveniente de dichos títulos en los términos de los Títulos II, 
IV y V de la Ley del ISR. El impuesto retenido a los residentes en el 
extranjero y a las personas morales con fines no lucrativos se consi-
dera pago definitivo. Las retenciones efectuadas a contribuyentes del 
Título II de la Ley del ISR y a personas físicas residentes en México 
se consideran como pagos provisionales.

Cuando no se restituyan los títulos al vencimiento del reporto, se 
considerarán enajenados en ese momento los títulos entregados por 
el reportado al inicio del reporto, considerando como valor de enaje-
nación de ellos el precio convenido en el reporto.

LISR: 8, 44, 134.

Ganancia en la enajenación  
de certificados bursátiles fiduciarios de  

un fideicomiso que exclusivamente esté invertido en FIBRAS
3.1.12. Para los efectos del artículo 8, primer párrafo de la Ley 

del ISR, la ganancia en la enajenación de certificados bursátiles fi-
duciarios que incorporen y representen alguno o algunos de los de-
rechos establecidos en el artículo 63, fracciones II, III o IV de la Ley 
del Mercado de Valores y que sean de los colocados entre el gran 
público inversionista, cuando se realice a través de los mercados 
reconocidos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C 
del CFF, podrá tener el tratamiento fiscal que establece el artículo 
188, fracciones V, VI, IX y X de la Ley del ISR, siempre que se cum-
plan los requisitos siguientes:

I. El fideicomiso emisor y la fiduciaria cumplan con lo establecido 
en el artículo 187, fracción I de la Ley del ISR.

II. La totalidad del patrimonio del fideicomiso emisor esté inver-
tido en certificados de participación emitidos por otros fideicomisos 
que cumplan los requisitos y las condiciones establecidos en los 
artículos 187 y 188 de la Ley del ISR.

III. La fiduciaria del fideicomiso emisor distribuya a los tenedores 
de los certificados, la totalidad del resultado fiscal o de cualquier otro 
monto que obtenga, dentro de los tres días inmediatos siguientes a 
aquél en el que lo perciba.

IV. La fiduciaria del fideicomiso emisor sustituya totalmente a las 
fiduciarias de los fideicomisos que cumplan los requisitos estableci-
dos en el artículo 187 de la Ley del ISR, en el cumplimiento del 
artícu lo 188, fracción IV, segundo párrafo de la Ley del ISR y la regla 
3.21.3.7., fracción I.

Para los efectos de esta regla, se entenderá que los fideicomisos 
en los que la totalidad del patrimonio del fideicomiso emisor esté 
invertido, cumplen con lo establecido en el artículo 187, fracciones V 
y VIII de la Ley del ISR.

CFF: 16-C; LISR: 8, 187, 188; RMF16: 3.2.12., 3.21.3.6., 3.21.3.7.

Fideicomisos que intervengan en un mercado  
de operaciones financieras derivadas cotizadas en bolsa

3.1.13. Para los efectos del artículo 13 de la Ley del ISR, los fi-
deicomisos que participen en un mercado de contratos de derivados, 
estarán a lo siguiente:

I. Tratándose de futuros y opciones:
a) Los socios liquidadores no considerarán ingresos acumulables 

las aportaciones iniciales mínimas ni los excedentes de las 
aportaciones iniciales mínimas, que los clientes les entreguen. 
Tampoco considerarán ingresos acumulables los rendimientos 
que se generen con motivo de la inversión de dichas cantidades.

b) Los socios liquidadores no efectuarán la deducción de las 
aportacio nes iniciales mínimas, las liquidaciones diarias,  
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las liquidaciones  extraordinarias ni cualquier otra cantidad apor-
tada para el fondo de compensación, que entreguen a las cáma-
ras de compensación. Tampoco efectuarán la deducción de las 
aportaciones, los excedentes de las aportaciones iniciales míni-
mas, los rendimientos que se generen con motivo de la inversión 
de dichas cantidades ni cualquier otra cantidad, que devuelvan 
a sus clientes.

c) Las cámaras de compensación no considerarán ingresos acu-
mulables las aportaciones iniciales mínimas, las liquidaciones 
diarias, las liquidaciones extraordinarias ni cualquier otra cantidad 
aportada para el fondo de compensación, que los socios liquida-
dores les entreguen. Tampoco considerarán ingresos acumula-
bles los rendimientos que se generen con motivo de la inversión 
del fondo de aportaciones y del fondo de compensación.

d) Las cámaras de compensación no efectuarán la deducción de 
las aportaciones iniciales mínimas, las liquidaciones diarias, las 
liquidaciones extraordinarias, los rendimientos que se generen 
con motivo de la inversión de dichas cantidades ni cualquier otra 
cantidad que devuelvan a los socios liquidadores.

II. Tratándose de operaciones derivadas estandarizadas, se 
estará a lo siguiente:
a) Los socios liquidadores no considerarán ingresos acumulables 

a las cantidades dadas en garantía ni a los intereses que los 
clientes les entreguen con el único fin de compensar el costo de 
fondeo de las pérdidas en el margen por variación, producto de 
la valuación a mercado diaria de las operaciones derivadas es-
tandarizadas a que se refiere este inciso. Tampoco considerarán 
ingresos acumulables los intereses que les entreguen las cáma-
ras de compensación para compensar dicho costo.

  De la misma manera, no efectuarán la deducción de las 
garantías ni de los intereses que entreguen a las cámaras de 
compensación para compensar el costo de fondeo de las pérdi-
das en el margen por variación producto de la valuación a mer-
cado diaria de las operaciones derivadas estandarizadas a que 
se refiere este inciso; ni efectuarán la deducción de los intereses 
que entreguen a sus clientes para compensar dicho costo.

b) Las cámaras de compensación no considerarán ingresos acu-
mulables a las garantías ni a los intereses que los socios liquida-
dores les entreguen para compensar el costo de fondeo de las 
pérdidas en el margen por variación producto de la valuación a 
mercado diaria de las operaciones derivadas estandarizadas 
a que se refiere este inciso.

Igualmente, no efectuarán la deducción de las garantías ni de los 
intereses que entreguen a los socios liquidadores para compensar 
el costo de fondeo de las pérdidas en el margen por variación pro-
ducto de la valuación a mercado diaria de las Operaciones Derivadas 
Estandarizadas a que se refiere este inciso.

Tratándose de las operaciones referidas cuya liquidación se 
realice directamente entre las contrapartes y sin la intervención de 
una cámara de compensación, podrán optar por aplicar lo dispuesto 
en esta fracción siempre que las contrapartes compensen y liquiden 
dichas operaciones a través de los fideicomisos señalados en el 
primer párrafo de esta regla y la cámara de compensación considere 
flujos de pagos completos al momento en que las contrapartes inicien 
la compensación y liquidación a través de dicha cámara.

Para tales efectos, la operación referida se deberá mantener en 
los mismos términos económicos a lo largo de su vigencia en lo re-
ferente a la posición, tasas, plazos y montos, por lo que no podrá 
considerarse que hay una liquidación anticipada de la operación de 
que se trate y, por ende, el inicio de la compensación y liquidación a 
través de cámaras de compensación no tendrá efecto fiscal alguno.

En este caso, se deberán mantener los registros referentes a la 
fecha de celebración de la operación previa a la compensación y li-
quidación de los flujos de pago a través de los fideicomisos arriba 

señalados, así como la fecha de celebración a partir de la cual se 
acuerda compensar y liquidar los flujos de pago de dicha operación 
por medio de los fideicomisos antes citados; así como mantener el 
registro de la fecha efectiva en que originalmente dio inicio dicha 
operación.

También se deberá mantener el registro del Identificador Único 
de Swaps (por sus siglas en inglés, USI) de la operación de que se 
trate conforme a los parámetros de la International Swaps and Deri-
vatives Association, así como el identificador que sea asignado por 
la cámara de compensación de que se trate.

Una vez que las operaciones referidas en el párrafo anterior se 
compensen y liquiden a través de los citados fideicomisos, los clien-
tes y fideicomisos que participan en la operación deberán estipular 
en la confirmación de la operación derivada estandarizada, una 
cláusula que establezca que los términos del contrato no son sus-
ceptibles de modificarse de una manera que dé lugar a una negocia-
ción cuyos efectos fiscales sean distintos a los previstos en la pre-
sente regla.

Los clientes deberán mantener en todo momento a disposición 
de la autoridad fiscal el registro contable de la operación de que se 
trate de acuerdo a lo previsto en las normas de información financie-
ra, el cual deberá contener los documentos de trabajo desde que fue 
originalmente celebrada la referida operación y hasta la fecha en que 
esta operación se compense y liquide a través de cámaras de com-
pensación. También deberán llevar el registro contable hacia adelan-
te, a partir de que la operación se liquide y compense a través de 
Cámaras de Compensación.

Para efectos de esta fracción, se entenderá como operación 
derivada estandarizada, lo que defina como tal la Circular 4/2012 de 
Banco de México publicada en el DOF el 2 de marzo de 2012, modi-
ficada mediante la Circular 9/2012 y la Circular 8/2015, publicadas en 
el DOF el 15 de junio de 2012 y el 17 de abril de 2015.

Se dará el tratamiento que esta regla establece para los socios 
liquidadores, a los operadores que actúen como comisionistas de 
socios liquidadores o como administradores de cuentas globales.

Para los efectos de la presente regla, se entenderá por aportación, 
aportación inicial mínima, cámara de compensación, cliente, cuenta 
global, excedente de la aportación inicial mínima, fondo de aporta-
ciones, fondo de compensación, liquidación diaria, liquidación ex-
traordinaria, operador y socio liquidador, lo que definan como tales 
las “Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mer-
cado de Contratos de Derivados listados en Bolsa”, publicadas en el 
DOF el 31 de diciembre de 1996 y modificadas mediante Resolucio-
nes publicadas en el DOF el 12 de agosto y 30 de diciembre de 1998, 
el 31 de diciembre de 2000, el 14 de mayo de 2004, el 19 de mayo 
de 2008, 24 de agosto y 25 de noviembre de 2010, 13 de octubre de 
2011 y 15 de mayo de 2014.

LISR: 13; RMF16: 3.4.2., 3.5.3., 3.18.34., 4.3.8.

Residencia de  
sociedades de responsabilidad  

limitada constituidas en Estados Unidos de América
3.1.14. Para los efectos del párrafo 2 del Protocolo, del Convenio 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e 
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, 
en relación con el Artículo 4, párrafo I del referido Convenio, se en-
tiende que dicha disposición resulta también aplicable a las socieda-
des de responsabilidad limitada constituidas conforme al derecho 
interno de los Estados Unidos de América.

Las sociedades antes mencionadas que opten por aplicar los 
beneficios previstos en dicho Convenio, según corresponda, deberán 
contar con la forma 6166 emitida por las autoridades competentes 
de dicho país, en la que conste que las mismas o sus integrantes son 
residentes en los Estados Unidos de América.

CFF: 9.
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Supuestos en que no se realizan  
actividades empresariales a través de un fideicomiso

3.1.15. Para los efectos de los artículos 2, tercer párrafo y 13 de 
la Ley del ISR, se podrá optar por considerar que no se realizan ac-
tividades empresariales a través de un fideicomiso, entre otros, en 
los supuestos siguientes:

I. Cuando los ingresos pasivos representen cuando menos el 
noventa por ciento de la totalidad de los ingresos que se obtengan a 
través del fideicomiso, durante el ejercicio fiscal de que se trate.

Para los efectos de esta fracción, se consideran ingresos pasivos 
los ingresos por intereses, incluso la ganancia cambiaria y la ganan-
cia proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda; 
ganancia por la enajenación de certificados de participación o bur-
sátiles fiduciarios emitidos al amparo de un fideicomiso de inversión 
en bienes raíces, de los certificados a que se refiere la regla 3.1.12., 
o de la ganancia por la enajenación de los certificados bursátiles fi-
duciarios emitidos al amparo de los fideicomisos que cumplan con 
los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2.; dividendos; ganancia 
por la enajenación de acciones; ganancia proveniente de operaciones 
financieras derivadas de capital; ajuste anual por inflación acumula-
ble; ingresos provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y 
en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, en cualquier otra forma.

El por ciento de ingresos pasivos a que se refiere el primer párrafo  
de esta fracción, se calculará dividiendo los ingresos pasivos que se 
obtengan a través del fideicomiso durante el ejercicio fiscal de que 
se trate, entre la totalidad de los ingresos obtenidos a través del 
mismo fideicomiso durante el mismo ejercicio fiscal; el cociente así 
obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por 
ciento.

Se podrá considerar que no se realizaron actividades empresa-
riales a través del fideicomiso durante el periodo comprendido desde 
el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el 
pago provisional de que se trate, siempre que los ingresos pasivos 
representen cuando menos el noventa por ciento de la totalidad de 
los ingresos que se obtengan a través del fideicomiso, durante el 
periodo mencionado, en cuyo caso la fiduciaria no efectuará pagos 
provisionales.

El por ciento de ingresos pasivos a que se refiere el párrafo an-
terior, se calculará dividiendo los ingresos pasivos que se obtengan 
a través del fideicomiso durante el periodo señalado en dicho párra-
fo, entre la totalidad de los ingresos obtenidos a través del mismo 
fideicomiso durante el mismo periodo; el cociente así obtenido se 
multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento.

Para determinar los ingresos y los por cientos a que se refiere 
esta fracción, se considerará que los ingresos se obtienen en las 
fechas que se señalan en el Título II de la Ley del ISR y se deberán 
incluir el total de los ingresos que se obtengan a través del fideico-
miso por la totalidad de los fideicomisarios o, en su defecto, de los 
fideicomitentes.

Cuando se efectúe algún pago provisional por las actividades 
realizadas a través del fideicomiso, desde el mes inmediato posterior 
a aquél al que se refiere el pago y hasta el último día del ejercicio, ya 
no se podrá aplicar esta fracción y se deberá estar a lo dispuesto en 
el artículo 13 de la Ley del ISR.

Cuando se determine pérdida fiscal por las actividades realizadas 
a través del fideicomiso, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 
13, tercer párrafo, segunda oración y cuarto párrafo de la Ley del ISR.

Una vez que se aplique esta fracción, los fideicomisarios o, en 
su defecto, los fideicomitentes deberán tributar en los términos de los 
títulos de la Ley del ISR que les corresponda, respecto de todos los 
ingresos acumulables y deducciones autorizadas que obtengan a 
través del fideicomiso. La fiduciaria deberá proporcionarles la infor-
mación necesaria para tal efecto y cumplir con lo dispuesto por la 
regla 2.7.5.4.

II. Tratándose de los fideicomisos siguientes:

a) Aquéllos autorizados para operar cuentas de garantía del interés 
fiscal para depósito en dinero, en los términos del artículo 141-A 
del CFF y las reglas 2.15.5. y 2.15.8.

b) Aquéllos autorizados para recibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del ISR y su Reglamento.

c) Los fideicomisos accionarios, que cumplan con los requisitos a 
que se refiere la regla 3.2.13.

d) Los fideicomisos de deuda, que cumplan con los requisitos a que 
se refiere la regla 3.2.16.

e) Los fideicomisos de inversión en capital de riesgo, que cumplan 
con los requisitos a que se refiere el artículo 192 de la Ley del 
ISR.

f) Los fideicomisos que cumplan con los requisitos a que se refiere 
la regla 3.1.12.
CFF: 16, 141-A; LISR: 2, 13, 17, 114, 192; RISR: 133; RMF16: 
2.7.5.4., 2.15.5., 2.15.8., 3.1.12., 3.2.13., 3.2.16., 3.21.3.2.

Proporción de distribución en fideicomisos a  
través de los cuales se realizan actividades empresariales

3.1.16. Para los efectos del artículo 13, tercero, décimo y décimo 
primer párrafos de la Ley del ISR, tratándose de fideicomisos a través 
de los cuales se realicen actividades empresariales y al amparo de 
los cuales se emitan certificados de participación o certificados 
bursátiles fiduciarios, colocados entre el gran público inversionista, 
la proporción a que se refieren dichos párrafos será aquélla que 
corresponda de acuerdo con el contrato de fideicomiso, a quienes 
tengan la calidad de fideicomisarios o tenedores de dichos certifica-
dos al último día del ejercicio fiscal de que se trate.

LISR: 13.

Formas de acreditar la residencia fiscal
3.1.17. Para los efectos de los artículos 283, última oración y 286, 

fracción III del Reglamento de la Ley del ISR, los contribuyentes 
también podrán acreditar su residencia fiscal con la certificación de 
la presentación de la declaración del último ejercicio del ISR.

LISR: 4; RISR: 6, 283, 286, 289.

Noción de firma internacional
3.1.18. Para los efectos de las reglas 3.18.1., fracciones II y 

III; 3.18.19., fracción III, primer párrafo; 3.18.20., fracción II, inciso 
c); 3.18.26., segundo párrafo; 3.19.5. y 3.19.6., se entenderá por 
firma internacional, a la persona moral que reúna los siguientes 
requisitos:

I. Su objeto social o actividad económica preponderante sea la 
prestación de servicios independientes en materia fiscal.

II. Actualice cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Sea residente en el país o jurisdicción de residencia de la entidad 

o figura jurídica extranjera respecto de la cual emitirá la certifi-
cación correspondiente y que sea parte relacionada de una 
persona moral residente en México o en el extranjero con esta-
blecimiento permanente en el país, cuyo objeto social o actividad 
económica preponderante sea la prestación de servicios inde-
pendientes en materia fiscal.

b) Sea residente en México o en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país y que tenga una parte relacionada en el 
país o jurisdicción de residencia de la entidad o figura jurídica 
extranjera respecto de la cual emitirá la certificación correspon-
diente, cuyo objeto social o actividad económica preponderante 
sea la prestación de servicios independientes en materia fiscal.

III. Para los efectos de la certificación correspondiente, se esta-
rá a los siguientes requisitos:
a) Que la firma internacional mencionada en el primer párrafo de 

esta regla, sea representada y dicha certificación sea emitida por 
una persona física que esté habilitada para ejercer la profesión 
de abogado o contador en el país o jurisdicción de que se trate 
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y que efectivamente la haya ejercido durante los 3 años inmedia-
tos anteriores a la fecha en que emita la certificación correspon-
diente.

b) Que la certificación correspondiente, constituya una opinión 
fundada y motivada conforme a la legislación del país o jurisdic-
ción de que se trate.
LISR: 179; RMF16: 3.18.1., 3.18.19., 3.18.20., 3.18.26., 3.19.5., 
3.19.6.

CAPITULO 3.2. 
De los ingresos

Ingresos acumulables  
por la celebración de contratos  
de mutuo con interés y garantía  

prendaria con el público en general
3.2.1. Para los efectos de los artículos 16 y 101 de la Ley del ISR, 

los contribuyentes que realicen preponderantemente actividades 
empresariales, consistentes en la celebración de contratos de mu-
tuo con interés y garantía prendaria con el público en general, podrán 
considerar como ingresos acumulables, la ganancia que se obtenga 
de la diferencia entre las cantidades que les hayan sido pagadas por 
los pignorantes, incluyendo los intereses, o las recuperadas median-
te la enajenación de las prendas recibidas en garantía y las cantida-
des que hayan otorgado en préstamo, siempre que se cumpla con lo 
siguiente:

I. Quien otorgue el préstamo, tribute conforme al Título II o Títu-
lo IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR.

II. Celebrar todas las operaciones de empeño o préstamo pren-
dario mediante contratos autorizados y registrados ante la Procura-
duría Federal del Consumidor, de acuerdo con las obligaciones y 
requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-179-
SCFI-2007, “Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria”, 
publicada en el DOF el 1 de noviembre de 2007, en la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y Dispo-
siciones de Carácter General a que se refiere dicha Ley, en materia 
de contratos de adhesión, publicidad, estados de cuenta y compro-
bantes de operación emitidos por las entidades comerciales.

III. Tener impresa en el anverso del Contrato de Mutuo con Inte-
rés y Garantía Prendaria la leyenda “Boleta de Empeño”.

IV. Llenar debidamente el Contrato de Mutuo con Interés y Ga-
rantía Prendaria y recabar la firma del pignorante, cotejando su firma 
con el original de una identificación oficial, debiendo conservar una 
copia de la misma, e integrarla a los registros contables que se se-
ñalan en la fracción V de la presente regla.

Para los efectos de esta fracción se considerarán identificaciones 
oficiales la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 
Electoral (antes Instituto Federal Electoral), así como cualquier 
identificación vigente con fotografía y firma, expedida por el Gobier-
no Federal.

V. Realizar el registro contable en forma individual de cada una 
de las operaciones que se lleven a cabo, considerando los siguientes 
aspectos:
a) Registrar el importe del préstamo en la cuenta de balance deno-

minada “cuenta por cobrar” que para efecto de la operación sea 
creada.

b) Al vencer el plazo del préstamo, si el adeudo es cubierto, se 
deberá cancelar en primer término el saldo de la “cuenta por 
cobrar” generada en la operación, debiendo registrar en las 
cuentas de resultados, la diferencia entre la cantidad que le haya 
sido pagada por el adeudo y el monto del préstamo con el cual 
se canceló la cuenta por cobrar.

c) Si vencido el plazo del préstamo, el deudor no cubre la deuda, 
se deberá cancelar el saldo de la “cuenta por cobrar”, debiendo 
afectar con dicho saldo una nueva cuenta de balance que deno-
minarán “inventarios en recuperación” con cargo a la misma.

d) Cuando ocurra la enajenación de las prendas, registrarán el total 
de la operación, cancelando en primer término el saldo de la 
cuenta de inventarios en recuperación, debiendo registrar en 
la cuenta de resultados la diferencia entre las cantidades que les 
hayan sido pagadas por la enajenación y el saldo de la cuenta 
de inventario en recuperación que se canceló.

VI. Los importes que efectivamente sean cobrados por concep-
to de comisiones o cualquier otro nombre con el que se designe a los 
cobros por el otorgamiento del préstamo, serán considerados ingre-
sos acumulables y deberán ser registrados en las cuentas de resul-
tados correspondientes.

VII. Cuando en una operación, el importe que les haya sido pa-
gado por la enajenación, no cubra el saldo de la cuenta de inventarios 
en recuperación, la diferencia se considerará como no deducible para 
efectos de la Ley del ISR.

VIII. En las operaciones que se realicen, cuando exista un im-
porte a devolver al pignorante, éste podrá disminuirse de los ingresos 
acumulables cuando su devolución efectivamente se realice con 
cheque para abono en cuenta.

IX. Que las operaciones de préstamo que deriven del contrato 
de mutuo con garantía prendaría, se realicen mediante cheque no-
minativo, cuando el monto exceda de $5,000.00 (Cinco mil pesos 
00/100 M.N.).

X. En enajenaciones con el público en general, se deberán ex-
pedir CFDI por la venta de los bienes dados en prenda, ya sea en una 
sola pieza, desmontados, o en partes, que amparen el valor del bien 
o de los bienes correspondientes y registrar el importe de dichas 
operaciones en una cuenta de resultados que denominarán “ingresos 
por enajenaciones de bienes dados en prenda”.

XI. Por las enajenaciones de los bienes dados en prenda que no 
se realicen con el público en general, se deberán expedir CFDI de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 29-A del CFF y 
registrar el importe de dichas operaciones en una cuenta de resulta-
dos que denominarán “ingresos por enajenaciones de bienes dados 
en prenda”.

XII. Las cuentas de inventarios en recuperación deberán estar 
vinculadas contablemente a las enajenaciones señaladas en las 
fracciones X y XI de esta regla, así como a las cuentas por cobrar.

CFF: 29, 29-A; LISR: 16, 101.

Momento de obtención de ingresos por  
prestación de servicios de guarda y custodia

3.2.2. Para los efectos del artículo 17 de la Ley del ISR, los 
contribuyentes que cuenten con la concesión o autorización a que se 
refiere el artículo 15 de la Ley Aduanera, podrán acumular los ingre-
sos percibidos por la prestación de servicios de guarda y custodia de 
bienes embargados por las autoridades aduaneras o que hayan pa-
sado a propiedad del fisco federal en los términos del artículo 15, 
fracción IV de la Ley Aduanera, en el momento en que los compensen 
contra el aprovechamiento que debe percibir el Estado por concepto 
de la concesión o autorización antes señalada.

LISR: 17; LA: 15.

Opción de acumulación de  
ingresos para tiempos compartidos

3.2.3. Para los efectos del artículo 17, fracción III de la Ley del 
ISR, los contribuyentes que proporcionen el servicio turístico de 
tiempo compartido mediante el otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes inmuebles o mediante la prestación de servicios de hos-
pedaje, podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el 
ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible du-
rante el mismo.

La opción se deberá ejercer por la totalidad de los contratos 
celebrados y las contraprestaciones derivadas de los mismos. La 
opción podrá cambiarse sin requisitos una sola vez; tratándose del 
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segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos 
cinco años desde el último cambio; cuando el cambio se quiera 
realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con 
los requisitos que para tal efecto establezca el artículo 20 del Regla-
mento de la Ley del ISR.

Cuando el contribuyente hubiera optado por considerar como 
ingresos obtenidos en el ejercicio, únicamente la parte del precio 
pactado exigible y enajene los documentos pendientes de cobro, o 
los dé en pago, deberá considerar la cantidad pendiente de acumular 
como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la enajenación 
o la dación en pago.

En el caso de incumplimiento de los contratos celebrados y las 
contraprestaciones derivadas de los mismos, respecto de los cuales 
se haya ejercido la opción de considerar como ingreso obtenido en 
el ejercicio únicamente la parte del precio exigible, se considerará 
como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades exigibles en el 
mismo, disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto 
conforme al contrato respectivo.

Los contribuyentes que opten por acumular como ingreso del 
ejercicio, la parte del precio exigible durante el mismo, deberán de-
ducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingre-
so percibido en dicho ejercicio, respecto del total de los pagos pac-
tados, en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido al 
momento en el que se enajenen las mercancías.

La opción prevista en esta regla será aplicable, siempre y cuan-
do previamente el contrato respectivo sea registrado ante la Procu-
raduría Federal del Consumidor, de conformidad con la Ley Federal 
de Protección al Consumidor.

LISR: 17; RISR: 20.

Opción de acumulación de  
ingresos por cobro total o parcial del precio

3.2.4. Los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR, que 
realicen las actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 
del CFF y obtengan ingresos por el cobro total o parcial del precio o 
por la contraprestación pactada o por concepto de anticipos, relacio-
nados directamente con dichas actividades y no estén en los supues-
tos a que se refiere el artículo 17, fracción I, incisos a) y b) de la 
misma Ley, en lugar de considerar dichos cobros o anticipos como 
ingresos del ejercicio en los términos del artículo 17, fracción I, inciso 
c) de la citada Ley, podrán considerar como ingreso acumulable del 
ejercicio el saldo que por los mismos conceptos tengan al cierre 
del ejercicio fiscal de que se trate, del registro a que se refiere el 
párrafo siguiente, pudiendo deducir en este caso, el costo de lo 
vendido estimado que corresponda a dichos cobros o anticipos.

El saldo del registro a que se refiere el párrafo anterior, se incre-
mentará con el monto de los cobros totales o parciales y con los 
anticipos, que se reciban durante el citado ejercicio en los términos 
del artículo 17, fracción I, inciso c) de la Ley del ISR y por los cuales 
no se haya expedido comprobante fiscal que ampare el precio o la 
contraprestación pactada o enviado o entregado materialmente el 
bien o se haya prestado el servicio y se disminuirá con el importe de 
dichos montos, cuando se expida el comprobante fiscal que ampare 
el precio o la contraprestación pactada, se envíe o se entregue ma-
terialmente el bien o cuando se preste el servicio, según correspon-
da, y por los cuales se recibieron los cobros parciales o totales o los 
anticipos señalados.

Los ingresos a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso c) 
de la Ley del ISR, deberán acumularse tanto para efectos de los 
pagos provisionales como para el cálculo de la utilidad o pérdida 
fiscal del ejercicio fiscal de que se trate, cuando se dé cualquiera de 
los supuestos a que se refiere la fracción I, incisos a) y b) del citado 
precepto.

El costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo del 
registro de los cobros totales o parciales y de los anticipos que se 
tengan al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, que no estén en 

los supuestos a que se refiere el artículo 17, fracción I, incisos a) y b) 
de la Ley del ISR, se determinará aplicando al saldo del registro a 
que se refiere el segundo párrafo de esta regla, el factor que se ob-
tenga de dividir el monto del costo de lo vendido deducible del ejer-
cicio fiscal de que se trate, entre la totalidad de los ingresos obtenidos 
en ese mismo ejercicio, por concepto de enajenación de mercancías 
o por prestación de servicios, según sea el caso.

En los ejercicios inmediatos siguientes a aquél en el que se opte 
por aplicar lo dispuesto en esta regla, los contribuyentes deberán 
disminuir de los ingresos acumulables el saldo del registro que se 
hubiera acumulado y el costo de lo vendido estimado del costo de lo 
vendido deducible, calculados en los términos de esta regla, corres-
pondientes al ejercicio inmediato anterior.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes 
a que se refiere el artículo 17, penúltimo y último párrafos de la Ley 
del ISR.

CFF: 16; LISR: 17.

Ingresos acumulables  
derivados de la enajenación o redención de  

certificados emitidos por los fideicomisos de deuda
3.2.5. Para los efectos de los artículos 18, fracción IX y 134 de 

la Ley del ISR, los contribuyentes calcularán al último día del ejercicio 
fiscal de que se trate, los ingresos por intereses acumulables deriva-
dos de la enajenación, redención o reevaluación de los certificados 
emitidos por los fideicomisos a que se refiere la regla 3.2.16., consi-
derando lo siguiente:

Las personas físicas acumularán como intereses reales los 
rendimientos derivados de la enajenación o redención de los certifi-
cados a que se refiere la presente regla. Dichos intereses serán el 
resultado de restar al precio de venta o al valor de redención, de los 
certificados mencionados, el costo promedio ponderado de adquisi-
ción de los mismos certificados actualizado.

Las personas morales acumularán como intereses a favor, sin 
ajuste alguno, la diferencia que resulte de restar al valor de mercado 
al último día del ejercicio, al precio de venta o al valor de redención, 
de dichos certificados, el costo promedio ponderado de adquisición de 
los mismos certificados.

El costo promedio ponderado de adquisición a que se refieren 
los dos párrafos anteriores, se calculará conforme a lo siguiente:

I. El costo promedio ponderado de adquisición de los certificados 
será el precio de la primera adquisición de éstos.

II. El costo promedio ponderado de adquisición se recalculará 
con cada adquisición de certificados posterior a la primera compra con-
forme a lo siguiente:
a) Se multiplicará el número de certificados adquiridos, por su 

precio de adquisición.
b) Se multiplicará el número de certificados propiedad del contribu-

yente, correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que 
se realice una nueva adquisición de certificados, por el costo 
promedio ponderado de adquisición al mismo día.

c) Se sumarán los valores obtenidos de conformidad con los incisos 
a) y b).

d) El resultado obtenido de conformidad con el inciso c), se dividirá 
entre el número total de certificados propiedad del contribuyente, 
al final del día en el que se hubiese realizado una nueva adqui-
sición de certificados.

Las personas físicas a que se refiere el segundo párrafo de esta 
regla, actualizarán el costo promedio ponderado de adquisición, 
multiplicando dicho costo por el factor que resulte de dividir la esti-
mativa diaria del INPC calculada de conformidad con el artículo 233 
del Reglamento de la Ley del ISR, del día en el que se enajenen o 
rediman los certificados, según se trate, entre la estimativa diaria del 
INPC correspondiente a la última fecha en la que dicho costo haya 
sido actualizado. Las actualizaciones subsecuentes se harán para 
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los periodos comprendidos entre esta última fecha y aquélla corres-
pondiente al día en la que una nueva adquisición obligue a recalcular 
el costo promedio ponderado de adquisición.

Cuando la diferencia a que se refiere el segundo párrafo de esta 
regla sea negativa, el resultado se considerará como una pérdida por 
intereses, la cual se podrá deducir en dicho ejercicio, respecto de los 
ingresos por intereses que hubiese obtenido el contribuyente en el 
ejercicio fiscal de que se trate. En ningún caso, esta diferencia debe-
rá ser superior a los ingresos por intereses del contribuyente duran-
te el ejercicio que corresponda.

Para los efectos de determinar la ganancia derivada del canje de 
los certificados emitidos por los fideicomisos a que se refiere la regla 
3.2.16., por los títulos de crédito y demás activos que éstos respaldan, 
se considerará como precio de enajenación de los certificados y 
de los títulos de crédito que amparan dichos certificados, el valor de 
cotización que tengan los citados certificados o títulos de crédito, 
según corresponda, al final del día en el que ocurra el canje, el cual 
se considerará como costo comprobado de adquisición de dichos 
certificados o títulos, respectivamente.

LISR: 18, 134; RISR: 233; RMF16: 3.2.16.

Determinación de la ganancia  
acumulable o la pérdida deducible en  

operaciones financieras derivadas con una  
divisa como subyacente en mercados reconocidos  

y en operaciones fuera de mercados reconocidos (OTCs)
3.2.6. Para los efectos del artículo 20, fracción VIII de la Ley del 

ISR, se entiende que la determinación de la pérdida deducible o la 
ganancia acumulable que resulte de operaciones financieras deriva-
das con una divisa como subyacente, será aplicable a las operaciones 
financieras derivadas definidas en el artículo 16-A, fracciones I y II 
del CFF, así como aquellas operaciones realizadas fuera de los 
mercados reconocidos.

En las operaciones financieras derivadas con una divisa como 
subyacente, cuya fecha de vencimiento corresponda a un ejercicio 
posterior al de su celebración, se determinará la ganancia acumula-
ble o la pérdida deducible conforme a lo siguiente:

I. En el ejercicio de celebración de la operación, la ganancia 
acumulable o la pérdida deducible será el resultado de multiplicar el 
valor de referencia, o monto nocional de la operación, según se trate, 
por la diferencia entre el tipo de cambio del último día de dicho 
ejercicio publicado por el Banco de México en el DOF y el tipo de 
cambio publicado por el Banco de México en el DOF el día en que la 
operación haya sido contratada.

II. En los ejercicios posteriores al de la celebración de la opera-
ción, salvo el de vencimiento, la ganancia acumulable o la pérdida 
deducible será el resultado de multiplicar el valor de referencia, o 
monto nocional de la operación, según se trate por la diferencia entre 
el tipo de cambio del último día del ejercicio de que se trate y el del 
último día del ejercicio inmediato anterior a éste, en ambos casos 
publicados por el Banco de México en el DOF.

III. Las cantidades por ganancias acumuladas o pérdidas dedu-
cidas en los términos de las fracciones I y II de esta regla en los 
ejercicios anteriores al de vencimiento de la operación se disminuirán 
o se adicionarán, respectivamente, al resultado que tenga la operación 
en la fecha de su vencimiento; aún cuando durante la vigencia de la 
operación se reestructure mediante la recontratación, reconfiguración 
del plazo de vencimiento del instrumento, o se cierre o liquide me-
diante la celebración de una operación contraria.

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable aun cuando la 
operación de que se trate no se ejerza en la fecha de vencimiento o 
durante el plazo de su vigencia, en cuyo caso las cantidades por 
ganancias acumuladas o pérdidas deducidas en los ejercicios ante-
riores al de vencimiento de la operación, se disminuirán o se adicio-
narán, respectivamente al resultado que se hubiera determinado por 
ejercer dicha operación a su vencimiento, aún cuando durante el 

plazo de su vigencia se reestructure conforme a lo indicado en el 
párrafo anterior.

Para efectos de la determinación de la ganancia o pérdida en el 
ejercicio de vencimiento, el tipo de cambio que deberá considerarse, 
será el publicado por el Banco de México en el DOF en la fecha de 
vencimiento de la operación.

IV. Cuando se haya pagado o percibido una cantidad inicial por 
adquirir el derecho o la obligación para efectuar la operación, la 
pérdida deducible o la ganancia acumulable determinada conforme 
a las fracciones I y II de esta regla para cada ejercicio, se deberá 
adicionar o disminuir con el monto pagado o percibido dividido entre 
el número de días del plazo de vigencia de la operación y multiplica-
do por el número de días del ejercicio al que corresponda la pérdida 
o la ganancia.

En el caso de que dicha cantidad inicial haya sido determinada 
en moneda extranjera, deberá convertirse a moneda nacional utili-
zando el tipo de cambio de la fecha del día en que la operación haya 
sido contratada, publicado por el Banco de México en el DOF. Asi-
mismo, en el caso de operaciones que tengan como subyacente di-
visas distintas al dólar de los Estados Unidos de América, el tipo de 
cambio que se debe utilizar será el publicado por el Banco de México 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20, sexto párrafo del CFF.

V. Para efectos de la presente regla, tratándose de las operacio-
nes financieras derivadas señaladas en el artículo 20, fracción VII de 
la Ley del ISR, cuya fecha de liquidación o vencimiento corresponda 
a un ejercicio posterior al de su celebración, la ganancia acumulable 
o la pérdida deducible que se obtenga en el ejercicio de que se trate, 
se determinará disminuyendo o adicionando al resultado total de la 
operación, el saldo acumulado de las diferencias liquidadas o paga-
das durante su vigencia.

VI. Para efectos de las fracciones I, II y III de la presente regla, 
se entenderá como fecha de vencimiento o de liquidación de la 
operación de que se trate aquella en que se reestructure, recontrate, 
reconfigure el plazo de vencimiento del instrumento, se cierre o se 
liquide mediante la celebración de una operación contraria, siempre 
que esto suceda antes del vencimiento de la operación. En caso de 
no existir reestructuración alguna durante la vigencia de la operación, 
se tomará la fecha de vencimiento originalmente pactada.

CFF: 16-A, 20; LISR: 20.

Operaciones financieras  
denominadas “Cross Currency Swaps”

3.2.7. Las operaciones financieras denominadas “Cross Curren-
cy Swaps” a través de las cuales se intercambian divisas mediante 
el pago recíproco de intereses y de cantidades equivalentes en divi-
sas distintas convenidas por las partes contratantes a su inicio sobre 
las cuales se calculan los intereses, incluyendo aquéllas en las que 
dichas cantidades se entregan a su inicio con la obligación de rein-
tegrarlas y aquéllas en las que sólo se pagan las diferencias que 
resultan a su cargo, califican como operaciones financieras derivadas 
de deuda para efectos fiscales, en los términos del artículo 20, último 
párrafo de la Ley del ISR.

Las ganancias o pérdidas de las operaciones financieras deriva-
das de deuda a las que se refiere el párrafo anterior se consideran 
intereses y, como tales, serán acumulables o deducibles, respectiva-
mente. El monto de dichos intereses se determinará como se indica 
a continuación:

I. Por lo que respecta a los pagos recíprocos de intereses, será 
acumulable o deducible, respectivamente, la diferencia en moneda 
nacional entre los intereses cobrados y los pagados. Para determinar 
esta diferencia se convertirán a moneda nacional los intereses paga-
dos en moneda extranjera al tipo de cambio correspondiente al día 
en que se efectúe su pago.

Cuando únicamente se pague la diferencia entre los intereses 
recíprocos, será acumulable o deducible, respectivamente, el monto 
en moneda nacional de la diferencia cobrada o pagada. En el caso 
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de que la diferencia se pague en moneda extranjera, se convertirá 
su monto a moneda nacional al tipo de cambio correspondiente al día 
en que se efectúe su pago.

II. En cuanto a las cantidades equivalentes en divisas sobre las 
cuales se calculan los intereses a los que se refiere esta regla, que 
deben entregarse recíprocamente entre sí las partes contratantes al 
vencimiento de la operación o durante su vigencia, será acumulable o 
deducible, respectivamente, el importe en moneda nacional que resulte  
de multiplicar el monto de cada uno de los pagos que se hagan de la 
cantidad en divisa extranjera a la cual esté referida la operación por 
la diferencia entre el tipo de cambio pactado al inicio de la operación y 
el tipo de cambio correspondiente al día en que se efectúe el pago.

III. Cuando la operación venza con posterioridad al cierre del ejer-
cicio en el cual se celebre, será acumulable o deducible en ese ejerci-
cio, respectivamente, el importe en moneda nacional que resulte de 
multiplicar el saldo insoluto al cierre de dicho ejercicio de la cantidad 
en divisa extranjera a la cual esté referida la operación por la diferencia 
entre el tipo de cambio pactado al inicio de la operación y el tipo de 
cambio correspondiente al día de cierre de dicho ejercicio.

IV. En ejercicios posteriores al de celebración, será acumulable 
o deducible, respectivamente, el importe en moneda nacional que 
resulte de multiplicar el monto de cada uno de los pagos que se hagan 
de la cantidad en divisa extranjera a la cual esté referida la operación 
por la diferencia entre el tipo de cambio correspondiente al cierre del 
ejercicio inmediato anterior y el tipo de cambio correspondiente al día 
en que se realice cada pago, o en su caso, el importe en moneda 
nacional que resulte de multiplicar el saldo insoluto de dicha cantidad 
al cierre del ejercicio en cuestión por la diferencia entre el tipo de 
cambio correspondiente al día de cierre del ejercicio inmediato ante-
rior y el tipo de cambio correspondiente al día de cierre del ejercicio 
en cuestión.

Cuando la operación esté referida a dos cantidades en divisas 
extranjeras distintas será aplicable lo dispuesto en esta regla a cada 
una de dichas cantidades y a los intereses que se calculen sobre 
ellas.

Los residentes en el extranjero causarán el ISR exclusivamente 
por la diferencia en moneda nacional entre lo cobrado y pagado por 
concepto de intereses y de las cantidades que se entreguen recípro-
camente entre sí las partes contratantes, cuando lo cobrado sea 
mayor que lo pagado, en los términos del artículo 163, noveno párra-
fo de la Ley del ISR.

Cuando los residentes en el extranjero reciban pagos anticipados 
a cuenta de la cantidad en moneda extranjera que deba entregárse-
les al vencimiento o durante la vigencia de la operación, causarán el 
ISR exclusivamente por la diferencia que resulte a su favor de multi-
plicar el monto del pago anticipado por la diferencia en moneda na-
cional entre el tipo de cambio pactado al inicio de la operación y el 
tipo de cambio correspondiente al día en que se efectúe dicho pago.

Para determinar los intereses percibidos por el residente en el 
extranjero provenientes de los pagos de intereses y de las cantidades 
antes referidas de la operación y su impuesto respectivo, podrá de-
ducirse de lo que cobre el residente en el extranjero lo que él haya 
pagado previamente a la otra parte contratante, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 163, décimo cuarto párrafo de la Ley del ISR.

En el caso de que el impuesto pagado por cuenta del residente en 
el extranjero durante la vigencia de la operación sea superior al im-
puesto que le corresponda por el resultado fiscal que obtenga en la 
operación, el residente en el extranjero podrá solicitar la devolución del 
impuesto pagado en exceso, ya sea directamente o bien, a través del 
retenedor, conforme al artículo 290 del Reglamento de la Ley del ISR.

LISR: 20, 163; RISR: 290.

Determinación de la ganancia o la pérdida por  
la enajenación de certificados de fideicomisos accionarios
3.2.8. Los propietarios personas morales de los certificados 

emitidos por los fideicomisos a que se refiere la regla 3.2.13., que 

tributen conforme al Título II de la Ley del ISR, deberán determinar 
la ganancia acumulable o la pérdida deducible que obtengan en la 
enajenación de dichos certificados, conforme al artículo 22 de la ci-
tada Ley.

Para los efectos de determinar el monto original ajustado a que 
se refiere el artículo 22, fracción II de la Ley del ISR, los propietarios 
de los certificados señalados en el párrafo anterior deberán conside-
rar los saldos de la cuenta fiduciaria a que se refiere la regla 3.2.9., 
que tenga el fideicomiso de que se trate en la fecha de la enajenación 
y adquisición de los certificados emitidos por dicho fideicomiso, en 
lugar de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refie-
re el señalado precepto.

Adicionalmente, dichos contribuyentes no deberán considerar 
para efectos del cálculo de la ganancia acumulable o de la pérdida 
deducible que obtengan en la enajenación de los certificados en 
comento, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se re-
fiere el artículo 22, fracción II inciso b) de la citada Ley, ni el monto 
de las pérdidas fiscales a que se refiere la fracción III del citado 
precepto.

Cuando ocurra el canje de los certificados emitidos por el fidei-
comiso de que se trate por las acciones que éstos respaldan, los 
propietarios de éstos, personas morales, deberán considerar como 
precio de enajenación de los certificados y de las acciones que 
amparan dichos certificados, el valor de cotización o, en su defecto, 
el valor de avalúo, que tengan las acciones en comento al cierre del 
día en el que ocurra el canje para efectos de determinar la ganancia 
derivada de dicha enajenación. Asimismo, el citado valor se con-
siderará como costo comprobado de adquisición de dichas acciones 
y certificados, respectivamente.

En el caso del canje de certificados emitidos por los fideicomisos 
a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II de la regla 3.2.13., 
las personas morales propietarias de dichos certificados, considera-
rán como precio de enajenación de los certificados que entreguen y 
de los certificados que éstos a su vez amparan, el valor de cotización 
o, en su defecto, el valor de avalúo, que tengan estos últimos certifi-
cados al término del día en el que ocurra el canje para efectos de 
determinar la ganancia derivada de dicha enajenación. El valor 
mencionado se considerará como costo comprobado de adquisición 
de los certificados entregados y de los que éstos amparaban, res-
pectivamente.

LISR: 22; RMF16: 3.2.9., 3.2.13.

Cuenta fiduciaria de dividendos netos
3.2.9. La institución fiduciaria que administre los fideicomisos a 

que se refiere la regla 3.2.13., por cada uno de dichos fideicomisos 
deberá llevar una cuenta fiduciaria de dividendos netos, que se inte-
grará con los dividendos percibidos de las sociedades emisoras de 
las acciones que forman parte del patrimonio del fideicomiso y se 
disminuirá con el importe de los montos pagados a los propietarios 
de los certificados emitidos por los citados fideicomisos, provenien-
tes de dicha cuenta. La cuenta fiduciaria de dividendos netos no debe 
incluir los dividendos en acciones o los reinvertidos en la suscripción 
o aumento de capital de la sociedad emisora que los distribuye, 
dentro de los treinta días siguientes a su distribución. El saldo de la 
cuenta prevista en esta regla se actualizará en los términos del ar tículo 
77 de la Ley del ISR.

Tratándose de los fideicomisos a que se refiere el segundo párra-
fo de la fracción II de la regla 3.2.13., la cuenta fiduciaria de dividen-
dos netos se integrará con los dividendos fiduciarios que distribuyan 
los fideicomisos emisores de los certificados que formen parte del 
patrimonio del fideicomiso mencionado en primer término y se dismi-
nuirá con el importe de los montos pagados a los propietarios de los 
certificados emitidos por dichos fideicomisos provenientes de la 
cuenta fiduciaria de dividendos netos.

Se consideran como dividendos fiduciarios, los montos pagados 
a los propietarios de los certificados emitidos por los fideicomisos a 
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que se refiere la presente regla, provenientes de la cuenta fiduciaria 
de dividendos netos. Para determinar los dividendos fiduciarios que 
le corresponda a cada uno de los propietarios de los certificados 
emitidos por los fideicomisos señalados en la regla 3.2.13., personas 
físicas, residentes en el extranjero y personas morales, las institucio-
nes fiduciarias deberán estar a lo siguiente:

I. Calcularán los dividendos fiduciarios por certificado, dividiendo 
los dividendos o dividendos fiduciarios a que se refiere el segundo 
párrafo de esta regla percibidos en el día de que se trate, entre el 
número de certificados en circulación al final del citado día.

II. Los dividendos fiduciarios correspondientes a cada uno de los 
propietarios de los certificados, se obtendrán multiplicando los divi-
dendos fiduciarios por certificado, por el número de certificados 
propiedad de cada uno de los propietarios de éstos al final del día de 
que se trate.

III. Los dividendos fiduciarios totales percibidos en el ejercicio 
por cada propietario de los certificados, se calcularán sumando los 
dividendos fiduciarios correspondientes a cada uno de los propieta-
rios de los certificados por cada uno de los días del ejercicio en los 
que dicho propietario haya tenido certificados del fideicomiso de que 
se trate.

Las personas físicas deberán considerar como ingresos acumu-
lables, en los términos del artículo 140 de la Ley del ISR, los dividen-
dos fiduciarios que perciban del fideicomiso de que se trate. Tra-
tándose de los ingresos por dividendos fiduciarios que perciban los 
residentes en el extranjero, éstos deberán considerar dichos ingresos 
como ingresos por dividendos de conformidad con el artículo 10 de 
la citada Ley.

Los dividendos que distribuyan las sociedades emisoras de las 
acciones que conforman el patrimonio de los fideicomisos a que se 
refiere la regla 3.2.13., no representan ingreso acumulable para los 
propietarios de los certificados emitidos por dichos fideicomisos, 
siempre que los dividendos en comento se integren a la cuenta fidu-
ciaria de dividendos netos del fideicomiso que corresponda.

Las personas morales residentes en México podrán considerar 
a los dividendos fiduciarios como ingresos a los que se refiere el 
artículo 16, último párrafo de la Ley del ISR.

LISR: 10, 16, 77, 140; RMF16: 3.2.13.

Enajenación de certificados  
de fideicomisos accionarios

3.2.10. Tratándose de fideicomisos, las personas físicas y los 
residentes en el extranjero, propietarios de los certificados de fidei-
comisos accionarios, causarán el ISR en los términos de los Títulos 
IV o V de la Ley del ISR, según les corresponda, por los ingresos 
provenientes de la enajenación de las acciones o títulos que confor-
man el patrimonio de los fideicomisos y por los intereses que obten-
gan a través de dichos fideicomisos. Las personas físicas deberán 
acumular los ingresos por intereses reales devengados a su favor a 
través del fideicomiso de que se trate.

Para los efectos del párrafo anterior, la institución fiduciaria que 
esté a cargo de la administración de los fideicomisos a que se refie-
re la regla 3.2.13., deberán informar a los intermediarios financieros 
que funjan como custodios o administradores de los certificados 
emitidos por dichos fideicomisos, el monto diario de los activos que 
generen intereses que formen parte del patrimonio del fideicomiso 
de que se trate. Con dicha información, los intermediarios financieros 
deberán realizar y enterar a las autoridades fiscales mensualmente, 
a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes en el que se devengue 
el interés gravado, la retención por los ingresos devengados que 
obtengan las personas físicas, propietarios de los certificados emiti-
dos por los citados fideicomisos, conforme al artículo 54 de la Ley 
del ISR. Los intermediarios financieros considerarán como capital 
que da lugar al pago de los intereses, la parte alícuota de los activos 
del patrimonio del fideicomiso que generen intereses que le corres-
ponda a los certificados al momento en que éstos fueron adquiridos.

Tratándose de residentes en el extranjero, los intermediarios fi-
nancieros calcularán y enterarán a las autoridades fiscales, la reten-
ción del impuesto correspondiente de conformidad con el artículo 166 
de la Ley del ISR. Dichos intermediarios deberán realizar la referida 
retención cuando el residente en el extranjero efectúe la enajenación 
de los certificados en comento, aplicando la tasa impositiva respec-
tiva a la parte alícuota de los activos que componen el patrimonio del 
fideicomiso que generen intereses que le corresponda a los certifi-
cados enajenados.

Para determinar la ganancia derivada del canje de los certificados 
emitidos por los fideicomisos a que se refiere la regla 3.2.13., por las 
acciones que éstos respaldan, se considera como precio de enaje-
nación de los certificados y de las acciones que amparan dichos 
certificados, el valor de cotización o, en su defecto, el valor de avalúo, 
que tengan las citadas acciones al cierre del día en el que ocurra el 
canje, este mismo valor se considerará como costo comprobado de 
adquisición de dichas acciones y certificados, respectivamente.

En el caso del canje de certificados emitidos por los fideicomisos a 
que se refiere la regla 3.2.13., fracción II, segundo párrafo, las personas 
morales propietarias de dichos certificados, considerarán como precio 
de enajenación de los certificados que entreguen y de los certificados 
que éstos a su vez amparan, el valor de cotización o, en su defecto, el 
valor de avalúo, que tengan estos últimos certificados al término del día 
en el que ocurra el canje para efectos de determinar la ganancia deriva-
da de dicha enajenación. El valor mencionado se considerará como 
costo comprobado de adquisición de los certificados entregados y de los 
que éstos amparaban, respectivamente.

Para los efectos de la regla 3.2.13., fracción III, el valor promedio 
mensual del mes inmediato anterior del patrimonio del fideicomiso 
de que se trate, se obtendrá de dividir la suma de los valores diarios 
del patrimonio de dicho fideicomiso durante el mes que corresponda, 
entre el número total de días del citado mes.

LISR: 54, 161, 166; RMF16: 3.2.13.

Operaciones de préstamo de títulos  
bancarios o valores gubernamentales

3.2.11. Cuando los valores objeto del préstamo sean los títulos 
bancarios o los valores gubernamentales a que se refieren las “Reglas 
a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito; casas de 
bolsa; sociedades de inversión; sociedades de inversión especiali-
zadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus operacio-
nes de préstamo de valores”, publicadas el 12 de enero de 2007 y 
sus modificaciones mediante Resolución del 18 de septiembre de 
2007 y la Circular 20/2009 del 31 de agosto de 2009 y la Circular 
37/2010 del 22 de noviembre 2010, expedidas por el Banco de Méxi-
co, se estará a lo siguiente:

I. Si el prestamista es contribuyente del Título II de la Ley del ISR 
o persona física con actividades empresariales, continuará acumu-
lando los intereses que devenguen los títulos prestados durante el 
plazo del préstamo y no acumulará las cantidades que le entregue el 
prestatario por concepto de derechos patrimoniales para restituirle 
los intereses pagados por el emisor de los títulos durante ese plazo.

El premio, los derechos patrimoniales y las demás contrapresta-
ciones que le pague el prestatario, serán acumulables para el pres-
tamista al momento de su pago, únicamente por el monto de ellos 
que exceda al importe de los intereses devengados por los títulos que 
haya acumulado hasta ese momento.

Cuando el prestatario no le restituya los títulos al prestamista al 
vencimiento del plazo pactado en el préstamo, se considerarán 
enajenados por el prestamista los títulos prestados y la ganancia o 
pérdida que resulte de esta enajenación será acumulable o deducible 
para el prestamista como interés derivado de dichos títulos. Para 
determinar la ganancia o pérdida del prestamista en esta enajenación, 
se considerará como precio de enajenación la cantidad que le pague 
el prestatario al vencimiento del préstamo por los títulos no restituidos 
y sus derechos patrimoniales o en su defecto, la cantidad que  



RMF16

783

3.2.12.

resulte de sumarle al valor que tengan los títulos en mercado reco-
nocido, los derechos patrimoniales que deba pagarle el prestatario y 
a dicho precio se le restará el costo comprobado de adquisición del 
prestamista de los títulos prestados y los intereses nominales deven-
gados por los títulos durante el plazo del préstamo que ya hayan sido 
acumulados por el prestamista.

II. Si el prestamista es persona física sin actividades empresa-
riales, persona moral con fines no lucrativos o persona residente en 
el extranjero, causará el ISR por los premios, los derechos patrimo-
niales y demás contraprestaciones que le pague el prestatario, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 81, 134, 135 o 166 de la Ley 
del ISR, según corresponda, considerando a dichos ingresos como 
intereses derivados de los títulos prestados.

Cuando el prestatario no le restituya los títulos al prestamista al 
vencimiento del plazo pactado en el préstamo, se considerarán 
enajenados por el prestamista los títulos prestados al precio en que 
los pague el prestatario hasta el momento en que se efectúe su pago.

La ganancia que obtenga el prestamista en la enajenación de los 
títulos no restituidos, será gravable para el prestamista en los térmi-
nos de los artículos 81, 134, 135 o 166 de la Ley del ISR, según 
corres ponda. Para determinar la ganancia se restará del precio a que 
se refiere el párrafo anterior, el costo comprobado de adquisición de 
los títulos prestados que tenga el prestamista. Cuando el prestamis-
ta tenga pérdida en la enajenación, se restará esta pérdida de los 
ingresos a los que se refiere el primer párrafo de esta fracción.

III. Cuando el prestatario sea contribuyente del Título II de la Ley 
del ISR o persona física con actividades empresariales, no conside-
rará como ingresos suyos los intereses que devenguen los títulos 
recibidos en préstamo, o los que devenguen aquéllos que adquiera 
para restituírselos al prestamista y por consiguiente no calculará el 
ajuste anual por inflación por esos títulos.

Si el prestatario enajena los títulos de deuda recibidos en prés-
tamo, acumulará o deducirá el monto que resulte de su ganancia o 
pérdida por la enajenación, que tiene el carácter de interés para los 
efectos fiscales y lo hará al momento en que adquiera los títulos para 
restituírselos al prestamista. Dicha ganancia o pérdida se calculará 
actualizando el precio obtenido en su enajenación por el periodo 
transcurrido desde el mes en que los enajenó hasta el mes en que 
adquiera los títulos que restituya y restando de dicho precio, actuali-
zando la cantidad que resulte de sumar al costo comprobado de 
adquisición de los últimos títulos, el importe de los derechos patrimo-
niales de los títulos que deba pagarle al prestamista hasta la fecha 
en que los readquiera, menos el monto de esos derechos que haya 
cobrado hasta ese momento por los títulos objeto del préstamo.

En caso de que el prestatario enajene los títulos recibidos en 
préstamo y no se los restituya al prestamista al vencimiento del prés-
tamo, en ese momento acumulará o deducirá el interés que resulte 
de su ganancia o pérdida por tal enajenación. Dicho interés se 
calculará  restando del precio obtenido en la enajenación, actualizado 
por el periodo transcurrido desde el mes en que los enajenó hasta el 
mes en que venza el préstamo, la cantidad que le pague al presta-
mista por esos títulos y sus derechos patrimoniales que no hubiese 
cobrado a la fecha del vencimiento del préstamo o, en su defecto, 
restando el valor que tengan los títulos objeto del préstamo en mer-
cado reconocido en esa fecha, más los derechos patrimoniales que 
no hubiese cobrado y deba pagarle al prestamista.

El premio y demás contraprestaciones que le pague al presta-
mista, excluyendo los derechos patrimoniales de los títulos, serán 
deducibles para el prestatario al momento de pagarlas, sin deducción 
alguna, salvo que se trate de indemnizaciones y penas convenciona-
les que no serán deducibles.

IV. Cuando el prestatario sea persona física sin actividades 
empresariales, persona moral con fines no lucrativos o persona re-
sidente en el extranjero, no considerará como ingresos propios, los 
intereses que devenguen los títulos recibidos en préstamo o los que 
devenguen los títulos que adquiera para restituírselos al prestamista.

Si el prestatario enajena los títulos recibidos en préstamo y ob-
tiene ganancia en la enajenación de ellos, causará el ISR por el in-
terés derivado de dicha ganancia en los términos de los artículos 81, 
134, 135 o 166 de la Ley del ISR, según corresponda, hasta el mo-
mento en que adquiera los títulos para restituirlos al prestamista o 
venza el plazo del préstamo, lo que suceda primero. La ganancia se 
determinará restando del precio obtenido en la enajenación de los 
títulos recibidos en préstamo, actualizado por el índice de UDI´s 
desde la fecha de enajenación hasta la fecha en que se adquieran 
los títulos para restituir a los prestados o se paguen estos últimos, el 
costo comprobado de adquisición de los títulos que se restituyan o, 
en su defecto, la cantidad que se le pague al prestamista por los tí-
tulos prestados no restituidos o, en defecto de ambos, el valor que 
tengan los títulos objeto del préstamo en mercado reconocido el día 
en que venza el préstamo, adicionado con la prima, los derechos 
patrimoniales y demás contraprestaciones que deban pagársele al 
prestamista, excepto las indemnizaciones o penas convencionales y 
los derechos patrimoniales que haya cobrado el prestatario.

V. El prestamista o el prestatario que sea contribuyente del Títu-
lo II de la Ley del ISR, no incluirá durante el plazo del préstamo la 
cuenta por cobrar o la cuenta por pagar que registren en su contabi-
lidad por el préstamo, respectivamente, en el cálculo del ajuste anual 
por inflación.

VI. Las instituciones de crédito y las casas de bolsa residen-
tes en el país que intervengan en los préstamos de títulos de 
deuda a que se refiere esta regla, deberán retener el impuesto 
que resulte por los intereses que deriven de las operaciones de 
préstamo a que se refiere esta regla, en los términos de los Títu-
los II, IV y V de la Ley del ISR en relación a los intereses derivados 
de títulos de deuda colocados entre el gran público inversionista. 
El impuesto retenido a los residentes en el extranjero y a las 
personas morales con fines no lucrativos se considerará pagado 
en definitiva. Las retenciones efectuadas a contribuyentes del 
Título II y a personas físicas residentes en México se considerarán 
como pagos provisionales.

LISR: 81, 134, 135, 166.

Concepto de títulos valor que se  
colocan entre el gran público inversionista

3.2.12. Para los efectos de la Ley del ISR y su Reglamento, se 
consideran títulos valor que se colocan entre el gran público inver-
sionista, aquéllos inscritos conforme a los artículos 85 y 90 de la Ley 
del Mercado de Valores, en el Registro Nacional de Valores a cargo 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como los valores 
listados en el sistema internacional de cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores.

Adicionalmente, se consideran títulos valor que se colocan entre 
el gran público inversionista, los valores listados en alguna bolsa de 
valores constituida en algún Mercado de valores del exterior recono-
cido que pertenezca a Estados que formen parte del Mercado Inte-
grado Latinoamericano, con el que la Bolsa Mexicana de Valores 
tenga celebrado un acuerdo de los previstos en el artículo 244, 
fracción X de la Ley del Mercado de Valores, siempre que cuente con 
la autorización prevista por el artículo 252 Bis de dicha Ley. Para los 
efectos del presente párrafo, se entenderá por Valores y Mercado de 
valores del exterior reconocido, lo que definan como tales las “Dis-
posiciones de Carácter General aplicables a las Bolsas de Valores”, 
publicadas en el DOF el 30 de mayo de 2014.

Para los efectos del artículo 60, fracción III de la Ley del ISR, se 
consideran acciones que se colocan entre el gran público inversio-
nista, aquéllas que sean objeto de oferta pública en los términos del 
Título IV, Sección I, Capítulo II de la Ley del Mercado de Valores, 
siempre y cuando mantengan esta condición.

Para los efectos del artículo 129, último párrafo, numeral 1 de la 
Ley del ISR no se consideran acciones o títulos colocados entre el 
gran público inversionista las acciones o títulos adquiridos por  
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quienes al momento de su inscripción en el Registro Nacional de 
Valores ya eran accionistas o socios de la emisora de que se trate, 
respecto de dichas acciones, con independencia de que con poste-
rioridad a dicha adquisición hayan sido transmitidos por herencia, 
legado o donación, salvo en aquellos casos en que las acciones o 
títulos hubiesen sido adquiridos como consecuencia de cualquier plan 
de acciones o de títulos en beneficio de empleados de personas 
morales o de partes relacionadas de las mismas, cuyas acciones 
coticen en bolsa de valores concesionadas.

LISR: 60, 129; LMV: 85, 90, 244, 252 Bis.

Requisitos de los fideicomisos accionarios
3.2.13. Para los efectos de las reglas 3.2.8., 3.2.9. y 3.2.10., los 

fideicomisos que tengan por objeto la administración, adquisición o 
enajenación de acciones o títulos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:

I. Que el fideicomiso se haya celebrado de conformidad con las 
leyes mexicanas y la institución fiduciaria sea una institución de 
crédito o casa de bolsa residente en México autorizada para actuar 
como tal en el país.

II. Que el fin del fideicomiso sea la administración, adquisición o 
enajenación de acciones o de títulos con el objeto de replicar el 
rendimiento que se obtendría mediante índices accionarios diseñados, 
definidos y publicados en bolsa de valores concesionada en los tér-
minos de la Ley del Mercado de Valores, por proveedores de precios 
autorizados para operar como tales por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores o mediante índices accionarios determinados a 
través de una metodología que sea de conocimiento público y no 
pueda ser modificada por las partes contratantes del fideicomiso. Las 
acciones o títulos a que se refiere esta fracción son los siguientes:
a) Acciones emitidas por sociedades mexicanas o sociedades ex-

tranjeras, siempre que coticen y se enajenen en bolsas de valo-
res concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores.

b) Títulos que representen exclusivamente acciones emitidas por 
sociedades mexicanas, siempre que la enajenación de las accio-
nes o títulos se realice en bolsas de valores ubicadas en merca-
dos reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C 
del CFF, de países con los que México tenga en vigor un tratado 
para evitar la doble tributación.

Cuando el fin del fideicomiso no sea replicar directamente el 
rendimiento que se obtendría mediante índices accionarios, podrá 
aplicar lo dispuesto en la presente regla, siempre que tenga como fin 
la administración, adquisición o enajenación de certificados emitidos 
por fideicomisos que repliquen directamente el rendimiento median-
te índices accionarios y cumplan con todos los requisitos previstos 
en esta regla.

III. Que al menos el 97% del valor promedio mensual del mes 
inmediato anterior del patrimonio del fideicomiso, esté invertido en 
las acciones o títulos a que se refiere la fracción anterior y el rema-
nente que se encuentre en efectivo, sea invertido en cuentas ban carias 
o en inversiones. Dicho remanente deberá utilizarse por la institución 
fiduciaria para el manejo de la tesorería del fideicomiso y deberá 
incluir la ganancia que se obtenga por operaciones de reporto y 
préstamo de valores.

Se podrá excluir del cálculo para la determinación del por ciento 
a que se refiere el párrafo anterior, las garantías que reciban en re-
lación con operaciones de préstamo de valores, siempre que dichas 
garantías no se enajenen y se considere que no hay enajenación en 
las operaciones mencionadas de conformidad con el artículo 14-A 
del CFF y la regla 2.1.8.

También se podrán excluir del cálculo del por ciento a que se 
refiere el párrafo anterior, las operaciones financieras derivadas re-
feridas a tipo de cambio que celebre el fideicomiso con el único ob-
jeto de cubrir riesgos cambiarios y siempre que por la ganancia que 

en su caso se obtenga se realice la retención del ISR en los términos 
de la fracción VII de la presente regla.

IV. Que la institución fiduciaria emita certificados que represen-
ten derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, los cuales deberán 
estar inscritos en el Registro Nacional de Valores y colocados en 
bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Merca-
do de Valores.

V. Que los certificados que representan derechos sobre el patri-
monio del fideicomiso, puedan ser redimidos en cualquier momento 
por los propietarios de dichos certificados, mediante el intercambio 
de éstos, por la parte alícuota que les corresponda de las acciones 
o títulos y de los demás activos que formen parte del patrimonio del 
fideicomiso que amparen el valor de dichos certificados.

VI. La institución fiduciaria deberá proporcionar la información 
que le soliciten los intermediarios financieros que funjan como cus-
todios o administradores de los certificados emitidos por los fideico-
misos a que se refiere esta regla.

VII. Que la institución fiduciaria que administre el patrimonio del 
fideicomiso, realice la retención del ISR a la tasa del 30% por los 
intereses que perciba, provenientes del patrimonio del fideicomiso 
mencionado o por la ganancia que en su caso se perciba en las 
operaciones financieras derivadas referidas a tipo de cambio. Dicha 
retención tendrá el carácter de pago definitivo del ISR y deberá en-
terarse a las autoridades fiscales a más tardar el día 17 del mes in-
mediato siguiente al mes en el que se percibieron los intereses.

Cuando la fiduciaria genere pérdida cambiaria derivada de las 
coberturas contratadas en operaciones financieras derivadas, podrá 
disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto de la ganancia 
que en su caso obtenga la fiduciaria en el mes inmediato posterior 
en que se registró una ganancia. El monto a disminuir por las pérdidas 
a que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de dichas 
ganancias. Cuando la fiduciaria no disminuya la pérdida fiscal duran-
te el mes de que se trate, pudiendo haberlo hecho conforme a este 
párrafo, perderá el derecho a hacerlo en los meses posteriores y 
hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado.

Para determinar el monto de la retención correspondiente a cada 
certificado, por los intereses o las ganancias percibidos a través del 
fideicomiso, se deberá dividir el monto total de las retenciones reali-
zadas en el día.

CFF: 14-A, 16-C; LISR: 10, 16, 22, 54, 77, 140, 161, 166; RMF16: 
2.1.8., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10., 3.2.14.

Obligaciones de  
información de los intermediarios  

financieros de los fideicomisos accionarios
3.2.14. Para los efectos de la regla 3.2.13., fracción VI los inter-

mediarios financieros que funjan como custodios o administradores 
de los certificados emitidos por los fideicomisos a que se refiere dicha 
regla, estarán obligados a informar al SAT, a más tardar el día 15 de 
febrero de cada año, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 55, 56 y 76, fracción XI de la Ley del ISR, en la forma que al 
efecto se establezca, el nombre, clave en el RFC, domicilio, los datos 
de las enajenaciones de certificados realizadas y de los demás in-
gresos pagados a los propietarios de los certificados durante el año 
de calendario inmediato anterior, así como el monto de las retencio-
nes efectuadas por la institución fiduciaria por los intereses percibidos 
provenientes del patrimonio del fideicomiso que administren, respec-
to de todas las personas que hubiesen sido propietarias de los cer-
tificados emitidos por el fideicomiso de que se trate durante dicho 
año de calendario.

Asimismo, dichos intermediarios financieros, deberán proporcio-
nar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, constancia a los 
propietarios de los certificados citados a los que les presten servicios 
de intermediación, en la que se señalen los ingresos obtenidos por 
dichas personas derivados de la enajenación de certificados, así 
como los montos de los intereses nominales y reales que dichos 
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propietarios de certificados hubiesen percibido a través del fideico-
miso de que se trate y el monto de la retención con carácter de pago 
definitivo del ISR que les corresponda por dicho concepto, corres-
pondientes al ejercicio inmediato anterior. También, deberán entregar 
una constancia por los pagos de dividendos fiduciarios que realicen 
a los propietarios de los certificados, en el momento en que se pague 
dicho dividendo.

LISR: 55, 56, 76; RMF16: 3.2.13.

Retención del ISR  
por intereses pagados por los  

certificados emitidos por fideicomisos de deuda
3.2.15. Los intermediarios financieros que funjan como adminis-

tradores o custodios de los certificados emitidos por los fideicomisos 
a que se refiere la regla 3.2.16., efectuarán la retención del ISR esta-
blecida en los artículos 54 o 166, fracción II, inciso a) de la Ley del ISR, 
según corres ponda, por los intereses derivados de dichos certificados 
o de la enajenación o redención de éstos, conforme a lo siguiente:

I. Tratándose del pago de intereses a personas residentes en 
México o de residentes en el extranjero con establecimiento perma-
nente en el país, se deberá considerar como capital que da lugar al 
pago de los intereses a que se refiere el artículo 54 de la Ley del ISR, 
al costo promedio ponderado de adquisición de los certificados.

Por los intereses provenientes de los títulos de crédito que formen 
parte del patrimonio fideicomitido, los intermediarios financieros 
deberán efectuar a los propietarios de certificados, la retención sobre 
el costo promedio ponderado de adquisición de dichos certificados.

II. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, los intermediarios financieros deberán aplicar 
la retención del ISR sobre los intereses provenientes de los certifica-
dos emitidos por los fideicomisos a que se refiere la regla 3.5.10., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción II, inciso 
a) de la Ley del ISR. En el caso de la enajenación o redención de los 
certificados mencionados, los intereses serán los que resulten de 
restar al precio de venta o al valor de redención, de dichos certifica-
dos, el costo promedio ponderado de adquisición de éstos.

Los intermediarios financieros no efectuarán retención alguna a 
los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el 
país por los intereses que obtengan a través de los fideicomisos a 
que se refiere la regla 3.2.16., derivados de la inversión en títulos de 
crédito emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de México a 
los que se refiere el artículo 166, último párrafo, apartados a. y d. de 
la Ley del ISR, siempre que los referidos fideicomisos inviertan al 
menos el 97% del valor promedio mensual del patrimonio fideicomi-
tido del mes inmediato anterior al mes de que se trate, en los títulos 
de crédito mencionados.

Por los intereses que obtengan los fideicomisos a que se refiere 
el párrafo anterior, provenientes de títulos de crédito distintos a los 
que señala dicho párrafo o por inversiones que generen intereses, o 
rendimientos que deriven de índices del rendimiento diario del tipo 
de cambio, los residentes en el extranjero deberán pagar el impues-
to por dichos intereses aplicando a éstos la tasa del 4.9% sin deduc-
ción alguna. Los intermediarios financieros deberán efectuar la re-
tención del ISR, la cual tendrá el carácter de pago definitivo, de 
conformidad con el artículo 153, quinto párrafo de la Ley del ISR.

Para los efectos del segundo párrafo de esta regla, el valor 
promedio mensual del patrimonio fideicomitido del mes inmediato 
anterior al mes de que se trate, se obtendrá de dividir la suma de los 
valores diarios del patrimonio fideicomitido durante el mes que corres-
ponda, entre el número de días del mismo mes.

El costo promedio ponderado de adquisición de los certificados, 
así como la actualización de dicho costo, se deberá calcular confor-
me a la regla 3.2.5. Para efectos de la retención que establece el 
artículo 54 de la Ley del ISR y la regla 3.5.4., según se trate, se 
considerarán únicamente los títulos de crédito y demás activos que 
forman parte del fideicomiso, por los que hayan percibido intereses.

Los fondos de inversión en instrumentos de deuda y los fondos 
de inversión de renta variable, a que se refiere la Ley de Fondos de 
Inversión, que sean propietarias de los certificados de los fideicomi-
sos señalados en la regla 3.2.16., deberán aplicar el procedimiento 
para la determinación del ISR diario que retendrán por los intereses 
acumulables que se devenguen derivados de dichos certificados, 
conforme se establece en los artículos 87 y 88 de la Ley del ISR.

LISR: 54, 87, 88, 153, 166; RMF16: 3.2.5., 3.2.16., 3.5.4., 3.5.10.

Requisitos de los fideicomisos de deuda
3.2.16. Para los efectos de las reglas 3.2.5., 3.2.15. y 3.5.10., los 

fideicomisos que tengan como fin la adquisición, administración o 
enajenación de títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal o 
por el Banco de México o de títulos de crédito emitidos por socieda-
des mexicanas que se encuentren colocados en bolsa de valores 
concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, cuyo 
fin sea replicar el rendimiento que se obtendría mediante índices de 
deuda o índices del rendimiento diario del tipo de cambio, ambos 
índices diseñados, definidos y publicados por la citada bolsa o por 
proveedores de precios autorizados para operar como tales por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

I. Que el fideicomiso se haya celebrado de conformidad con las 
leyes mexicanas y la institución fiduciaria sea una institución de 
crédito o casa de bolsa residente en México autorizada para actuar 
como tal en el país.

II. Que al menos el 97% del valor promedio mensual del patrimo-
nio fideicomitido durante el mes inmediato anterior al mes de que se 
trate, esté invertido en títulos de crédito emitidos por el Gobierno 
Federal o por el Banco de México o títulos de crédito emitidos por 
sociedades mexicanas que se encuentren colocados en bolsa de 
valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Va-
lores. El remanente deberá encontrarse en efectivo o estar invertido 
en cuentas bancarias o en inversiones. Dicho remanente deberá 
utilizarse por la institución fiduciaria para el manejo de la tesorería del 
fideicomiso y podrá incluir la ganancia obtenida a través de opera-
ciones de reporto o de préstamo de valores, siempre que estas 
operaciones se realicen con los títulos antes señalados.

Para los efectos del párrafo anterior, el valor promedio mensual 
del patrimonio fideicomitido del mes inmediato anterior al mes de que 
se trate, se obtendrá de dividir la suma de los valores diarios del 
patrimonio fideicomitido durante el mes que corresponda, entre el 
número de días del mismo mes.

Se podrá excluir del cálculo para la determinación del por ciento 
a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, las garantías que 
reciban en relación con operaciones de préstamo de valores, siempre 
que dichas garantías no se enajenen y se considere que no hay 
enajenación en las operaciones mencionadas de conformidad con el 
artículo 14-A del CFF y de la regla 2.1.8.

III. Que los certificados que representan derechos sobre el pa-
trimonio del fideicomiso, puedan ser redimidos en cualquier momen-
to por los propietarios de dichos certificados, mediante el intercambio 
de éstos por la parte alícuota que les corresponda de los títulos de 
crédito y de los demás activos que formen parte del patrimonio fidei-
comitido.

IV. Que la institución fiduciaria que administre el fideicomiso, 
emita certificados que representen derechos sobre el patrimonio de 
éste, los certificados deberán estar inscritos en el Registro Nacional 
de Valores y colocados en bolsa de valores concesionada en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores.

V. Que la institución fiduciaria distribuya, cuando menos una vez 
al año, entre los tenedores de certificados la totalidad de los intereses 
provenientes de los títulos de crédito que formen parte del patrimonio 
fideicomitido. Dicha distribución se deberá realizar a más tardar al 
tercer día del mes inmediato siguiente a aquél en el que se hubiesen 
percibido los intereses provenientes de los citados títulos.
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Cuando el fin del fideicomiso no sea el de replicar directamen-
te el rendimiento que se obtendría mediante índices de deuda y/o 
de índices del rendimiento diario del tipo de cambio, podrá aplicar 
lo dispuesto en la presente regla, siempre que tenga como fin la 
administración, adquisición o enajenación de certificados emitidos 
por fideicomisos que repliquen directamente el rendimiento me-
diante índices de deuda y/o de índices del rendimiento diario del 
tipo de cambio y cumplan con todos los requisitos previstos en 
esta regla.

CFF: 14-A; RMF16: 2.1.8., 3.2.5., 3.2.15., 3.5.10.

Mecánica para determinar  
la ganancia por la enajenación  

de acciones recibidas en préstamo
3.2.17. Tratándose de operaciones de préstamos de títulos o 

valores en los términos de la regla 2.1.8., cuyo objeto sea el préstamo 
de acciones, el prestatario, en lugar de aplicar lo dispuesto por los 
artículos 22 y 23 de la Ley del ISR, podrá determinar la ganancia por 
la enajenación a un tercero de las acciones obtenidas en préstamo, 
conforme a lo previsto en esta regla, excepto por aquéllas que no 
adquiera dentro del plazo establecido en el contrato por el que se 
realizó el préstamo.

El prestatario determinará la ganancia por la enajenación de las 
acciones recibidas en préstamo a que se refiere esta regla, disminu-
yendo del ingreso actualizado que se obtenga por la enajenación, el 
costo comprobado de adquisición de las acciones de la misma emi-
sora que adquiera durante la vigencia del contrato respectivo para 
liquidar la operación con el prestamista. Para estos efectos, se podrá 
incluir el costo de las acciones que, en su caso, adquiera el presta-
tario en virtud de capitalizaciones de utilidades u otras partidas del 
capital contable que la sociedad emisora hubiere decretado durante 
la vigencia del contrato. La cantidad equivalente a los dividendos que 
hubiere pagado la sociedad emisora por las acciones sujeto del 
préstamo, también podrá ser parte de dicho costo cuando los divi-
dendos sean cobrados por un tercero diferente del prestatario y este 
último los restituya al prestamista por concepto de derechos patrimo-
niales. El ingreso a que se refiere este párrafo se actualizará desde 
el mes en el que se efectuó la enajenación de las acciones recibidas 
en préstamo y hasta aquél en el que el prestatario las adquiera para 
liquidar la operación.

En el caso de que el prestamista opte por ejercer el derecho de 
suscripción de acciones, el prestatario considerará como costo 
comprobado de adquisición para calcular la ganancia por la enaje-
nación en los términos del párrafo anterior, la cantidad que resulte 
de disminuir del costo de adquisición de las acciones referidas, el 
precio de suscripción de las mismas.

Cuando el prestatario no adquiera total o parcialmente las accio-
nes que está obligado a entregar al prestamista dentro del plazo 
establecido en el contrato, la ganancia por la enajenación se deter-
minará, por lo que respecta a las acciones no adquiridas, disminu-
yendo del ingreso actualizado que se obtenga por la enajenación, el 
precio de la cotización promedio en bolsa de valores de las acciones 
al último día en que, conforme al contrato celebrado, debió restituir-
las al prestamista. También podrá disminuir de dicho ingreso la 
cantidad equivalente a los dividendos que hubiere pagado la sociedad 
emisora por las acciones sujeto del préstamo durante el periodo que 
hayan estado prestadas, cuando los dividendos sean cobrados por 
un tercero distinto del prestatario y este último los restituya al pres-
tamista por concepto de derechos patrimoniales. El ingreso a que se 
refiere este párrafo se actualizará desde el mes en que se efectuó la 
enajenación de las acciones objeto del contrato, hasta aquél en el 
que debió adquirirlas.

Los premios y demás contraprestaciones, excepto el monto 
equivalente a los dividendos en efectivo que, en su caso, deba pagar 
el prestatario al prestamista en los términos del contrato respectivo, 
se consideran intereses a cargo del prestatario para los efectos del 

artículo 8 de la Ley del ISR. Para los efectos del cálculo del ajuste 
anual por inflación del prestatario, no se podrá incluir como parte de 
las deudas las que se deriven de la obtención de acciones recibidas 
en préstamo por medio de las operaciones a que se refiere esta regla.

Las sanciones, indemnizaciones o penas convencionales que, 
en su caso, deba pagar el prestatario al prestamista en los términos 
del contrato respectivo, no serán deducibles conforme a lo dispuesto 
por el artículo 28, fracción VI de la Ley del ISR.

Las cantidades que pague el prestatario al prestamista como 
consecuencia de no haber adquirido total o parcialmente las acciones 
que está obligado a entregar dentro del plazo establecido en el 
contrato respectivo que sean restituidas por el prestatario, no serán 
deducibles.

LISR: 8, 22, 23, 28; RMF16: 2.1.8.

Mecánica para determinar  
la ganancia por la enajenación  

de acciones que no sean restituidas  
en las operaciones de préstamo de valores

3.2.18. En los casos en los que el prestatario no restituya al 
prestamista en los plazos establecidos, las acciones que éste le 
hubiere entregado en una operación de préstamo de títulos o valores 
en los términos de la regla 2.1.8., el prestamista considerará como 
ingreso por la enajenación de las acciones que no le sean restituidas 
por el prestatario, para los efectos de los artículos 22 y 23 de la Ley 
del ISR, el precio de cotización promedio en bolsa de valores de las 
acciones objeto del contrato, al último día en que debieron ser adqui-
ridas por el prestatario y como fecha de enajenación de las acciones 
referidas, este último día.

Se considerará que no tienen costo comprobado de adquisición, 
en los términos del artículo 23, penúltimo párrafo de la Ley del ISR, 
las acciones que obtenga el prestamista del prestatario en exceso 
de las que prestó al inicio del contrato, debido a la emisión de accio-
nes por capitalización de utilidades u otras partidas integrantes del 
capital contable, que la sociedad emisora hubiere decretado durante 
la vigencia del contrato.

Las acciones que, en su caso, obtenga el prestamista del pres-
tatario en exceso de las que aquél prestó al inicio del contrato y que 
provengan de haber ejercido el derecho de suscripción de acciones, 
se considerarán que tienen como costo comprobado de adquisición, 
el precio que se hubiere decretado en la suscripción de que se trate, 
para los efectos del artículo mencionado en el párrafo anterior.

Los premios y demás contraprestaciones, excepto el monto 
equivalente a los dividendos en efectivo que, en su caso, reciba el 
prestamista del prestatario en los términos del contrato respectivo, 
se consideran intereses a favor para los efectos del artículo 8 de la 
Ley del ISR. Para los efectos del cálculo del ajuste anual por inflación 
del prestatario, no se podrá incluir como parte de las deudas, las que 
se deriven de la obtención de acciones recibidas en préstamo por 
medio de las operaciones a que se refiere esta regla.

LISR: 8, 22, 23; RMF16: 2.1.8.

Procedimiento para determinar el precio  
de los activos objeto de inversión de renta variable

3.2.19. Para los efectos del artículo 88, segundo y tercer párra-
fos de la Ley del ISR, los fondos de inversión de renta variable que 
dividan su capital variable en varias clases y series de acciones de-
terminarán el precio de dicha sociedad correspondiente a los activos 
objeto de inversión de renta variable de la siguiente manera:

I. Para los efectos del Artículo Noveno fracción XXXIII de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, publicada en el DOF, el 
11 de diciembre de 2013, en el caso de las adquisiciones de las ac-
ciones de fondos de inversión de renta variable que se hayan reali-
zado con anterioridad al 1 de enero de 2014, en lugar de considerar 
el precio de cada activo objeto de inversión de renta variable en la 
fecha de adquisición, para determinar la ganancia o pérdida derivadas 
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de la enajenación de acciones, se podrá optar por realizar dicha 
determinación conforme a lo siguiente:
a) Por clases y series de acciones identificarán los activos objeto 

de inversión de renta variable al 31 de diciembre de 2013.
b) Determinarán el valor promedio que resulte de los últimos vein-

tidós precios de cierre inmediatos anteriores al 1 de enero del 
2014 de cada uno de los activos identificados en el inciso anterior. 
Si en los últimos veintidós días inmediatos anteriores al 1 de 
enero del 2014 los activos objeto de inversión de renta variable 
estuvieron sujetos a una Oferta Pública de Adquisición de Accio-
nes, Oferta Pública de Compra de Acciones, Oferta Pública 
Mixta o se hayan efectuado con ellos operaciones de registro o 
cruces protegidos, en lugar de utilizar el promedio de los últimos 
veintidós precios de cierre se considerarán los precios de cierre 
observados en los seis meses anteriores al 1 de enero del 2014. 
El valor promedio de cada una de las emisoras será proporcio-
nado por un proveedor de precios autorizado por la CNBV, 
siempre que los precios que se determinen sean del conocimien-
to de las instituciones de crédito y casas de bolsa conforme a la 
Ley del Mercado de Valores y no sean susceptibles de ser ma-
nipulados.

c) Por clase y serie el valor del activo objeto de inversión de renta 
variable al 31 de diciembre de 2013 será el resultado de multipli-
car el número de títulos de cada emisora por el valor promedio 
de que se trate determinado en el inciso anterior.

II. Determinarán el resultado correspondiente a la ganancia o 
pérdida por enajenación de su cartera accionaria y la variación en la 
valuación de la misma, así como el correspondiente a la ganancia o 
pérdida que se obtenga en la celebración de operaciones financieras 
derivadas de capital referidas a acciones o a índices accionarios, 
disminuyendo los gastos diarios identificados con la operación de los 
activos objeto de inversión de renta variable; así como los gastos 
determinados en la fracción IV de esta regla del día de que se trate.

Para estos efectos, la cartera accionaria comprende los activos 
objeto de inversión de renta variable señalados en las fracciones I, II 
y III del primer párrafo del artículo 129 de la Ley del ISR.

III. Dividirán la suma del valor de la cartera accionaria, así como 
el de las operaciones financieras derivadas de capital referidas a 
acciones o a índices accionarios, en la parte que corresponda a cada 
clase o serie accionaria en que se divida su capital contable, entre el 
valor de la cartera total, ambos valuados al final del día.

IV. Por lo que se refiere a los gastos administrativos del total de 
la cartera del fondo de inversión, se multiplicarán los resultados ob-
tenidos en la fracción III de esta regla, por el importe total de dichos 
gastos del día en que se trate para obtener la parte de los mismos y 
se adjudicará a cada clase o serie accionaria en que se divida su 
capital contable.

V. El precio de los activos objeto de inversión de renta variable 
para los fondos de inversión que tuvieran activos al 31 de diciembre 
del 2013, se determinará dividiendo respectivamente el resultado de 
la fracción I y el resultado obtenido en la fracción II, entre el número 
de acciones que integran cada clase o serie accionaria del día de que 
se trate. El precio de los activos objeto de inversión de renta variable 
para losfondos de inversión que inician operaciones, se determinará 
multiplicando el resultado de la fracción III por el capital contable final, 
entre el número de acciones que integran cada clase o serie accio-
naria del día de que se trate.

VI. Para los días subsecuentes el precio de los activos objeto de 
inversión de renta variable será el resultado de sumar el precio del 
día anterior determinado conforme la fracción V considerando el 
resultado obtenido de dividir el importe calculado en la fracción II 
entre el número de acciones que integran cada clase o serie accio-
naria del día de que se trate.

El fondo de inversión deberá proporcionar el precio de los activos 
objeto de inversión de renta variable por acción a los operadores, 

administradores o distribuidores, según se trate, y éstos a más tardar 
el 15 de febrero de cada año, deberán proporcionar a los integrantes 
o accionistas de las mismas, una constancia en la que se señale la 
ganancia o pérdida obtenida por dicha enajenación.

LISR: 88, 129; DT14 9-XXXIII.

Disminución  
de las comisiones  

por intermediación y  
precio promedio de adquisición  

en la determinación de la ganancia o  
pérdida en la enajenación de acciones  

de fondos de inversión de renta variable
3.2.20. Para efectos del artículo 88, tercer párrafo de la Ley del 

ISR para determinar la ganancia o pérdida obtenida por el contribu-
yente, derivada de la enajenación de acciones de cada fondo de 
inversión de renta variable, se podrá disminuir al precio de los acti-
vos objeto de inversión de renta variable en la fecha de la venta de 
las acciones de dichos fondos de inversión, las comisiones por 
concepto de intermediación efectivamente pagadas por el contribu-
yente por su venta, así como las comisiones por concepto de inter-
mediación efectivamente pagadas por el contribuyente por su ad-
quisición.

Para determinar la ganancia o pérdida obtenida por el contribu-
yente cuando no enajene la totalidad de las acciones del fondo de 
inversión de renta variable que sean de su propiedad, se consi-
derará que el contribuyente enajena las acciones de dicho fondo de 
inversión que adquirió en primer lugar y, para efectos del párrafo 
anterior, únicamente se podrá disminuir la parte proporcional de las 
comisiones por concepto de intermediación efectivamente pagadas 
por el contribuyente por su adquisición y las comisiones por concep-
to de intermediación efectivamente pagadas por el contribuyente por 
su venta.

De forma alternativa al procedimiento señalado en los párrafos 
anteriores, para determinar la ganancia o pérdida obtenida por el 
contribuyente derivada de la enajenación de las acciones de cada 
fondo de inversión de renta variable que sean de su propiedad, en 
lugar del precio de los activos objeto de inversión de renta variable 
en la fecha de adquisición a que se refiere el artículo 88, tercer párra-
fo de la Ley del ISR, se podrá disminuir al precio de los activos obje-
to de inversión de renta variable en la fecha de la venta de las accio-
nes de dicho fondo de inversión, el precio promedio de adquisición 
de los activos objeto de inversión de renta variable y las comisiones 
por concepto de intermediación efectivamente pagadas por el con-
tribuyente por su venta y únicamente la parte proporcional de las 
comisiones por concepto de intermediación efectivamente pagadas 
por el contribuyente por su adquisición.

La parte proporcional de las comisiones por concepto de inter-
mediación por la adquisición a que se refiere el segundo y tercer 
párrafos de la presente regla se determinará dividiendo el monto de 
las comisiones efectivamente pagado por el contribuyente por la 
compra de las acciones del fondo de inversión, entre el número de 
dichas acciones efectivamente compradas que sean propiedad del 
contribuyente, y el resultado se multiplicará por el número de dichas 
acciones que son enajenadas. El monto remanente de las comisiones 
se considerará como el monto de las comisiones efectivamente pa-
gadas por el contribuyente por la adquisición de las acciones no 
enajenadas.

Para determinar el precio promedio de adquisición de los activos 
objeto de inversión de renta variable, a que se refiere el tercer párra-
fo de esta regla se estará a lo siguiente:

I. En la primera adquisición de las acciones del fondo de inversión 
de renta variable, el precio promedio de adquisición de los acti-
vos objeto de inversión de renta variable será el precio de los acti vos 
objeto de inversión de renta variable por acción determinado en los 
términos de la regla 3.2.19.
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II. El precio promedio de adquisición de los activos objeto de 
inversión de renta variable se recalculará con cada nueva adquisición 
de las acciones del fondo de inversión de renta variable de que se 
trate conforme a lo siguiente:
a) Se multiplicará el número de las acciones del fondo de inversión 

de renta variable correspondiente a la nueva adquisición realiza-
da por el contribuyente por el precio de los activos objeto de in-
versión de renta variable por acción al momento de dicha nueva 
adquisición determinado en los términos de la regla 3.2.19.

b) En el primer recálculo, se multiplicará el número total de acciones 
del fondo de inversión de renta variable que sean propiedad del 
contribuyente al momento inmediato anterior a aquél en el que 
se realice una nueva adquisición de acciones de dicho fondo de 
inversión, por el precio a que se refiere la fracción I anterior. 
Tratándose de los recálculos posteriores, el número total de 
acciones que sean propiedad del contribuyente al momento in-
mediato anterior a aquél en el que se realice una nueva adquisi-
ción de acciones de dicho fondo de inversión se deberá multipli-
car por el último precio promedio de adquisición de los activos 
objeto de inversión de renta variable recalculado en los términos 
de esta fracción.

  En su caso, el precio promedio de adquisición de los activos 
objeto de inversión de renta variable se actualizará multiplicando 
dicho precio por el factor que resulte de dividir el INPC del mes 
inmediato anterior al mes en que se hayan adquirido las nuevas 
acciones del fondo de inversión de renta variable de que se trate, 
entre el INPC correspondiente al mes inmediato anterior al mes 
en que se hubiera realizado la primera adquisición de acciones 
del fondo de inversión de renta variable, o la última actualización 
de conformidad con esta fracción, según corresponda.

c) Se sumarán los valores obtenidos de conformidad con los incisos 
a) y b).

El resultado obtenido de conformidad con el inciso c) se dividirá 
entre el número total de acciones del mismo fondo de inversión de 
renta variable propiedad del contribuyente inmediatamente después 
de la nueva adquisición de acciones y dicho resultado constituirá el 
precio promedio de adquisición de los activos objeto de inversión de 
renta variable recalculado al que se le deberá de aplicar el procedi-
miento previsto en esta fracción en caso de que se efectúen nuevas 
adquisiciones.

III. Tratándose de la enajenación de las acciones de un fondo 
de inversión de renta variable, el último precio promedio de adqui-
sición de los activos objeto de inversión de renta variable recalcula-
do se actualizará multiplicando dicho precio por el factor que resul-
te de dividir el INPC del mes inmediato anterior al mes en que se 
enajenen dichas acciones, entre el INPC correspondiente al mes 
inmediato anterior al mes en que se hubiera realizado la última ac-
tualización de conformidad con la fracción II de esta regla, o el INPC 
correspondiente al mes inmediato anterior a la adquisición de las 
acciones en caso de que no se hubieran efectuado adquisiciones 
posteriores.

LISR: 88, DT14 9; RMF16: 3.2.19.

Eliminación de  
la obligación de efectuar  

la retención a que se refiere el  
artículo 161 de la Ley del ISR cuando  

se obtenga el escrito firmado por el titular de la cuenta
3.2.21. Para los efectos del artículo 161, décimo primer párrafo 

de la Ley del ISR, el intermediario quedará relevado de su obliga-
ción de retener cuando obtenga escrito firmado por el titular de la 
cuenta, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que es 
residente en un país con el que México tenga celebrado un tratado 
para evitar la doble tributación.

LISR: 161.

Ganancias en operaciones financieras  
derivadas de capital referidas a acciones o índices

3.2.22. Para los efectos de los artículos 20, 146 y 163 de la Ley 
del ISR, las personas físicas residentes en el país y las personas fí-
sicas y morales residentes en el extranjero, para efectos de determi-
nar las ganancias obtenidas en operaciones financieras derivadas de 
capital que se liquiden en efectivo, que estén referidas a acciones o 
a índices que representen dichas acciones y que se hayan contrata-
do con anterioridad al 1 de enero de 2014, en lugar de considerar las 
cantidades previas, las cantidades iniciales o las cantidades que 
hubieran pagado o recibido, podrán considerar el valor del contrato 
correspondiente a la operación financiera derivada de capital de que 
se trate que se haya publicado el 31 de diciembre de 2013 en los 
sistemas electrónicos de los mercados reconocidos a que se refiere 
el artículo 16-C, fracción I del CFF o, cuando no exista publicación 
en esa fecha para el contrato de que se trate, el valor inmediato an-
terior publicado.

CFF: 16-C; LISR: 20, 146, 163.

CAPITULO 3.3. 
De las deducciones

SECCION 3.3.1. 
De las deducciones en general

Deducción de indemnizaciones  
de seguros con saldos vencidos de primas

3.3.1.1. Para los efectos del artículo 25, fracción III de la Ley del 
ISR, las instituciones de seguros podrán deducir las cantidades que 
paguen a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el 
riesgo amparado en las pólizas contratadas, aun cuando la prima no 
hubiese sido pagada en los términos del artículo 40 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, siempre que se reúnan los siguientes  
requisitos:

I. Que el saldo vencido de la prima no pagada se encuentre 
apoyado presupuestalmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal que corresponda o su equivalente 
a nivel estatal, municipal, o que la prima deba ser pagada por una 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, por 
una entidad federativa, por un municipio o por un órgano constitucio-
nal autónomo, por cuenta de los asegurados o de sus beneficiarios.

II. Que la dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal, la entidad federativa, el municipio o el órgano constitucional 
autónomo, pague la prima a más tardar el 30 de junio del ejercicio 
inmediato siguiente a aquél por el que la institución de que se trate 
efectúa la deducción.

III. Que, en su caso, la institución de que se trate haya realizado 
el registro contable del traspaso del saldo vencido de la prima no 
pagada conforme al Anexo 8.1.15 de la Circular Única de Seguros, 
publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2010.

También podrán deducir las cantidades que paguen a los asegurados 
o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado en las pólizas 
contratadas en el ramo de daños, aun cuando la prima no hubiese sido 
pagada en los términos del artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que el asegurado sea una empresa global.
Para estos efectos, se entenderá por empresa global, la persona 

moral residente en México o en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, que participe de manera directa o indirecta 
en el capital de cuando menos dos personas morales residentes en 
el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, 
o aquélla residente en México o en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, que sea subsidiaria de una persona moral 
residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México 
que participe de manera directa o indirecta en el capital de cuando 
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menos dos personas morales residentes en el extranjero sin estable-
cimiento permanente en el país.

II. Que la cobertura del contrato de seguro tenga como objeto un 
riesgo situado en el territorio nacional.

III. Que el ramo, las características del riesgo y las condiciones 
aplicables en la póliza de que se trate, sean idénticas o sustancial-
mente similares o análogas a aquéllas contratadas entre la matriz de 
la institución de seguros de que se trate y el asegurado o, en su de-
fecto, la matriz del asegurado.

IV. Que la institución de seguros de que se trate haya distribuido 
cuando menos el 85% del riesgo individual asegurado, mediante su 
cesión a través de reaseguro facultativo a reaseguradoras extranjeras, 
registradas ante la Secretaría.

Para estos efectos, se entenderá por reaseguro facultativo, lo 
que defina como contrato de reaseguro facultativo la Circular Única 
de Seguros, publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2010.

V. Que la reaseguradora de que se trate haya aceptado en firme 
el reaseguro facultativo, con anterioridad a que ocurra el riesgo 
amparado.

VI. Que el asegurado pague la prima dentro de los ciento ochen-
ta días inmediatos siguientes a la fecha de celebración del contrato 
de seguro.

De igual forma, podrán deducir las cantidades que paguen a los 
asegurados o a sus beneficiarios, cuando ocurra el riesgo amparado 
en las pólizas correspondientes a los seguros de grupo y seguros 
colectivos a que se refiere el Reglamento del Seguro de Grupo para 
la Operación de Vida y del Seguro Colectivo para la Operación de 
Accidentes y Enfermedades, publicado en el DOF el 20 de julio 
de 2009, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. La prima sea pagada total o parcialmente por los miembros del 
grupo o colectividad que corresponda, mediante un esquema de 
centralización de pagos operado por el contratante.

II. El asegurado pague la prima dentro de los noventa días inme-
diatos siguientes a la fecha de celebración del contrato de seguro.

LISR: 25; LCS: 40, 188, 191.

Deducción de indemnizaciones  
de seguros con primas pagadas, pero  

no ingresadas a las instituciones de seguros
3.3.1.2. Para los efectos del artículo 25, fracción III de la Ley del 

ISR, las instituciones de seguros podrán deducir las cantidades que 
paguen a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el 
riesgo amparado en las pólizas contratadas, aun cuando la prima o, 
en el caso de pago en parcialidades, la fracción de ella no hubiese 
sido ingresada a la institución de seguros de que se trate, siempre 
que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que la prima o, en el caso de pago en parcialidades, la fracción 
de ella, hubiese sido pagada por el asegurado, dentro del plazo 
previsto en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

II. Que la prima por cobrar registrada contablemente o, en el caso 
de pago en parcialidades, la fracción de ella sea ingresada en la 
institución de seguros de que se trate, dentro de los cuarenta y cinco 
días naturales inmediatos siguientes a la fecha de celebración del 
contrato de seguro.

La institución de que se trate deberá mantener a disposición de 
las autoridades fiscales, la documentación que acredite el cumpli-
miento de los requisitos anteriores, durante el plazo establecido en 
el artículo 30 del CFF.

CFF: 30; LISR: 25; LCS: 40.

Requisitos de deducciones que  
se extingan con la entrega de dinero

3.3.1.3. Para los efectos del artículo 27, fracción III de la Ley del 
ISR, se considera que el requisito de deducibilidad consistente en 
que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 

M.N.), se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarje-
ta de crédito, de débito o de servicios, o a través de monederos electró-
nicos autorizados por el SAT, sólo es aplicable a las obligaciones que se 
cumplan o se extingan con la entrega de una cantidad en dinero, por lo 
que están exceptuados aquellos casos en los cuales el interés del 
acreedor queda satisfecho mediante cualquier otra forma de extinción 
de las obligaciones que den lugar a las contrapres taciones.

La excepción prevista en el párrafo anterior, no resulta aplicable 
a los actos u operaciones a que se refiere el artículo 32 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.

LISR: 27; LFPIORPl: 32.

Pago de indemnizaciones  
y devolución o restitución de  

primas, mediante cheque nominativo,  
sin expresión “para abono en cuenta del beneficiario”

3.3.1.4. Para los efectos del artículo 27, fracción III, cuarto párra-
fo de la Ley del ISR, las instituciones de seguros podrán pagar in-
demnizaciones y devolver o restituir primas, incluso parciales, me-
diante cheque nominativo sin que éste contenga la expresión “para 
abono en cuenta del beneficiario” en su anverso, siempre que el 
monto de la indemnización o de la prima no exceda de 4 VSM gene-
ral vigente elevado al año y que se actualice en alguno de los siguien-
tes supuestos:

I. Que la indemnización se pague o la prima se devuelva o res-
tituya a una persona física menor de edad o mayor de 65 años de 
edad, una ama de casa, un jornalero, un trabajador eventual del 
campo o una persona física que únicamente perciba un salario míni-
mo general, siempre que al momento de recibir el pago, la devolución 
o la restitución, ésta declare bajo protesta de decir verdad que tiene 
tal calidad.

II. Que la obligación de pagar la indemnización, de devolver o 
restituir la prima derive de un microseguro. Para estos efectos, se 
considerarán microseguros, aquellos productos registrados como 
tales de conformidad con el Capítulo 5.1 del Título 5 de la Circular 
Única de Seguros, publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2010.

LISR: 27.

Requisitos para  
deducciones del pago  

de indemnizaciones y devolución  
o restitución de primas en microseguros

3.3.1.5. Para los efectos del artículo 27, fracción III, primer párra-
fo de la Ley del ISR, también se considera que se cumple con lo 
establecido en dicho párrafo, tratándose de los pagos de las indem-
nizaciones y devolución o restitución de primas, que por concepto de 
microseguros realicen las instituciones de seguros a sus beneficiarios 
a través de giros telegráficos o mediante transferencias a entidades 
de ahorro y crédito popular autorizadas para operar como tales por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para estos efectos se considerarán microseguros aquellos pro-
ductos registrados como tales de conformidad con el Capítulo 5.1. 
del Título 5. de la Circular Única de Seguros, publicada en el DOF el 
13 de diciembre de 2010.

LISR: 27.

Concepto y  
características de monederos  

electrónicos utilizados en la adquisición de  
combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres
3.3.1.6. Para los efectos del artículo 27, fracción III, segundo 

párrafo de la Ley del ISR, se entenderá como monedero electrónico 
cualquier dispositivo asociado a un sistema de pagos utilizado por 
los contribuyentes en la adquisición de combustibles para vehículos 
marítimos, aéreos y terrestres, dichos sistemas de pagos deberán 
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proporcionar, por lo menos, los servicios de liquidación y compensa-
ción de los pagos que se realicen entre los contribuyentes obligados 
por la presente disposición, los emisores de los monederos electró-
nicos y los enajenantes de combustibles.

Los monederos electrónicos deberán incorporar mecanismos 
tecnológicos de validación de la identificación del portador del mismo, 
los cuales deberán incluir, por lo menos, la autenticación del portador 
del monedero electrónico, los protocolos de seguridad del emisor del 
monedero electrónico, deberán contemplar que los métodos tecno-
lógicos de autenticación se verifiquen directamente en las terminales 
que, para leer y procesar los monederos electrónicos, se habiliten en 
los puntos de venta de las estaciones de servicio.

Los monederos electrónicos a que se refiere esta regla, deberán 
estar limitados a la adquisición de combustibles para vehículos ma-
rítimos, aéreos y terrestres dentro del territorio nacional y no podrán 
utilizarse para disponer de efectivo, intercambiarse por títulos de 
crédito, así como para obtener bienes distintos a combustibles. El 
tipo de combustible, litros y monto de la adquisición de combustible 
deberá confirmarse por el usuario del monedero electrónico, a través 
de la autenticación tecnológica que se realice directamente en las 
terminales habilitadas en los puntos de venta de las estaciones de 
servicio.

LISR: 27.

Deducción de combustibles  
para vehículos marítimos, aéreos  

y terrestres, adquiridos a través de  
monederos electrónicos autorizados por el SAT

3.3.1.7. Para los efectos del artículo 27, fracción III, segundo 
párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas y morales que adquie-
ran combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, a 
través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, 
podrán deducir el pago por la adquisición de combustibles, así como 
las comisiones y otros cargos que cobre el emisor del monedero 
electrónico por sus servicios, con el CFDI y el complemento de es-
tado de cuenta de combustibles para monederos electrónicos auto-
rizados por el SAT, que acompañe el CFDI que expidan los emisores 
autorizados en términos de la regla 3.3.1.10., fracción III, por lo que 
las estaciones de servicio no deberán de emitir CFDI a los clientes 
adquirentes de combustibles, cuyas operaciones se realicen a través 
de monederos electrónicos autorizados por el SAT.

La deducción por la adquisición de combustibles, así como el 
acreditamiento de los impuestos trasladados podrá realizarse hasta 
que el contribuyente adquirente del combustible, cuente con el CFDI 
y el complemento a que se refiere el párrafo anterior y hasta por el 
monto que ampare el mismo.

Lo dispuesto en esta regla no exime a la estación de servicio 
enajenante, de cumplir con la obligación de expedir CFDI por las 
operaciones realizadas con los monederos electrónicos de combus-
tibles, para lo cual, deberá emitir con la misma periodicidad con la 
que recibe del emisor autorizado de monederos electrónicos el CFDI 
de egresos con el complemento de consumo de combustibles a que 
refiere la fracción IV de la regla 3.3.1.10., un CFDI en términos de la 
regla 2.7.1.24., en donde conste por tipo de combustible, el total de 
litros enajenados a través de los monederos electrónicos autorizados, 
el precio unitario, los impuestos trasladados y el importe total, así 
como, incluir en el campo “Atributo Descripción del Elemento Con-
cepto” la clave de la estación de servicio enajenante, el número de 
folio del CFDI de egresos antes mencionado y la clave en el RFC del 
emisor autorizado que lo emite.

Los importes contenidos en el CFDI que emita la estación de 
servicio enajenante, en términos del párrafo anterior, deberán 
coincidir con el importe del CFDI de egresos y el complemento de 
consumo de combustibles a que refiere la fracción IV de la regla 
3.3.1.10.

CFF: 29; LISR: 27; RMF16: 2.7.1.24., 3.3.1.10.

Requisitos para solicitar la autorización para emitir 
monederos electrónicos utilizados en la adquisición de 

combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres
3.3.1.8. Para los efectos del artículo 27, fracción III, segundo 

párrafo de la Ley del ISR, las personas que deseen obtener autori-
zación para emitir monederos electrónicos utilizados en la adquisición 
de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, de-
berán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser persona moral que tribute en el Título II de la Ley del ISR, 
y que dentro de su objeto social se encuentre la emisión de vales o 
monederos electrónicos.

II. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales.

III. Mantener un capital social suscrito y pagado de por lo menos 
$10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) durante el 
tiempo que la autorización se encuentre vigente.

IV. Cumplir con lo dispuesto en las siguientes fichas de trámite, 
en el orden en que se citan:
a) 79/ISR “Solicitud de inscripción al taller tecnológico dirigido a 

contribuyentes interesados en obtener la autorización para 
emitir monederos electrónicos de combustibles”, contenida en el 
Anexo 1-A.

b) 5/ISR “Solicitud de validación y opinión técnica del cumplimiento 
de requisitos tecnológicos para solicitar la autorización para 
emitir monederos electrónicos de combustibles”, contenida en el 
Anexo 1-A.

c) 6/ISR “Solicitud de autorización para emitir monederos electró-
nicos de combustibles”, contenida en el Anexo 1-A.
LISR: 27; RMF16: 3.3.1.6.

Vigencia de la autorización  
del emisor de monederos electrónicos  

utilizados en la adquisición de combustibles  
para vehículos marítimos, aéreos y terrestres

3.3.1.9. Para los efectos del artículo 27, fracción III, segundo 
párrafo, de la Ley del ISR, la autorización como emisor de monederos 
electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehícu-
los marítimos, aéreos y terrestres, tendrá vigencia por el ejercicio 
fiscal en el que se otorgue.

En tanto continúen vigentes los supuestos bajo los cuales se 
otorgó la autorización para emitir monederos electrónicos utilizados 
en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos 
y terrestres y los emisores autorizados sigan cumpliendo los requisi-
tos correspondientes, la autorización será renovada por el siguiente 
ejercicio fiscal, siempre que éstos presenten durante el mes de 
agosto, el aviso establecido en la ficha de trámite 7/ISR “Aviso para 
continuar emitiendo monederos electrónicos de combustibles”, con-
tenida en el Anexo 1-A.

Aquellos emisores de monederos electrónicos utilizados en la 
adquisición de combustibles, que hubiesen obtenido la autorización 
durante los meses de agosto a diciembre del ejercicio de que se 
trate, mantendrán vigencia por dicho ejercicio y por el inmediato 
posterior.

El emisor de monederos electrónicos de combustibles que no 
presente en tiempo y forma el aviso a que se refiere la presente regla, 
podrá solicitar una nueva autorización en el mes de enero del siguien-
te año a aquél en que no presentó el aviso de referencia.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.8.

Obligaciones del emisor  
autorizado de monederos  

electrónicos utilizados en la  
adquisición de combustibles para  

vehículos marítimos, aéreos y terrestres
3.3.1.10. Para los efectos del artículo 27, fracción III, segundo 

párrafo de la Ley del ISR, los emisores autorizados de monederos 
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3.3.1.12.

electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehícu-
los marítimos, aéreos y terrestres, deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones:

I. Registrar y mantener actualizado un banco de datos que reúna 
elementos de seguridad e inviolabilidad, con la información de los 
vehículos y personas autorizadas por el contribuyente que solicite el 
monedero electrónico.

II. Mantener a disposición de las autoridades fiscales la informa-
ción de las operaciones realizadas con los monederos electrónicos, 
así como cualquier información y documentación relacionada con la 
autorización, durante el plazo que establece el artículo 30 del CFF.

III. Emitir a los contribuyentes adquirentes de combustibles para 
vehículos marítimos, aéreos y terrestres, un CFDI diario, semanal o 
mensual, por la adquisición de combustible, así como por el pago por 
las comisiones y otros cargos que el emisor cobre por sus servicios 
que contenga el complemento de estado de cuenta de combustibles 
para monederos electrónicos autorizados por el SAT, en el que se 
incluya al menos para cada consumo lo siguiente: número de mone-
dero, fecha y hora, cantidad de litros, tipo de combustible, precio 
unitario y clave en el RFC de la estación de servicios, en la que se 
adquirió el combustible, en términos de la regla 2.7.1.8.

IV. Emitir a las estaciones de servicio que enajenan los combus-
tibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres un CFDI de egresos 
diario, semanal o mensual que contenga el complemento de consumo 
de combustibles que hayan sido realizados a través de los monederos 
electrónicos autorizados por el SAT, en términos de la regla 2.7.1.8.

El CFDI y el complemento a que se refiere el párrafo anterior 
deberán ser conservados por la estación de servicio enajenante como 
parte de su contabilidad, en términos del artículo 28 del CFF.

Lo establecido en esta fracción no será aplicable cuando el 
emisor autorizado del monedero electrónico de combustibles y la 
estación de servicio enajenante sea la misma persona, respecto de 
las enajenaciones de combustibles que realicen, en cuyo caso, en su 
calidad de emisor y estación de servicio, deberá expedir al adquirente  
del combustible el CFDI por las comisiones y otros cargos que cobre 
por sus servicios de emisor, así como por la venta de combustibles por 
las operaciones realizadas con monederos electrónicos y el comple-
mento de estado de cuenta a que se refiere la fracción anterior, en 
lugar de cumplir con lo señalado en el último párrafo de la regla 3.3.1.7. 
Además, deberá conservar como parte de su contabilidad, registros 
que permitan identificar que los monederos electrónicos únicamente 
fueron utilizados para la adquisición de combustibles. 

V. Mantener a disposición de las autoridades fiscales y facilitar 
el acceso por medios electrónicos a los bancos de datos que conten-
gan la información relacionada con los monederos electrónicos para 
ser utilizados por los contribuyentes en la adquisición de combustibles 
para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.

VI. Permitir y facilitar la realización de actos de verificación y de 
supervisión por parte del SAT, de manera física o remota, respecto 
de los sistemas, operación, resguardo, seguridad de la información 
y/o cualquier otra de las obligaciones relacionadas con la autorización.

VII. Afiliar a estaciones de servicio, a través de la celebración de 
contratos, a efecto de que en dichas estaciones de servicio pueda 
ser usado el monedero electrónico en la adquisición de combustibles 
para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, utilizando para tales 
efectos los prototipos que presentaron en términos del numeral 2 de 
la ficha de trámite 6/ISR “Solicitud de autorización para emitir mone-
deros electrónicos de combustibles” contenida en el Anexo 1-A. 
Asimismo, deberán publicar en su página de Internet una lista de las 
estaciones de servicio afiliadas.

Lo establecido en esta fracción, no será aplicable cuando el 
emisor autorizado del monedero electrónico de combustibles y la 
estación de servicio enajenante sea la misma persona, respecto de 
las operaciones que realicen en su calidad de emisor y estación 
de servicio. No obstante, cuando afilien a otras estaciones de servi-
cio deberán cumplir con lo dispuesto en esta fracción.

VIII. Celebrar contratos con los clientes contratantes de los 
monederos electrónicos de combustibles, utilizando para tales 
efectos los prototipos de contrato y adenda que presentaron en tér-
minos del numeral 2 de la ficha de trámite 6/ISR “Solicitud de autori-
zación para emitir monederos electrónicos de combustibles” conte-
nida en el Anexo 1-A.

IX. Presentar conforme a lo establecido en la ficha de trámite 8/
ISR “Aviso para la actualización de datos de los emisores autorizados 
de monederos electrónicos de combustibles”, contenida en el  
Anexo 1-A.

X. Cumplir con la lista de verificación contenida en la ficha de 
trámite 5/ISR “Solicitud de validación y opinión técnica del cumpli-
miento de requisitos tecnológicos para solicitar la autorización para 
emitir monederos electrónicos de combustibles”, contenida en el 
Anexo 1-A.

CFF: 28, 29, 29-A, 30; LISR: 27; RMF16: 2.7.1.8., 3.3.1.7., 
3.3.1.8., 3.3.1.13.

Verificación del cumplimiento  
de requisitos y obligaciones del emisor autorizado  

de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de 
combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres
3.3.1.11. Para los efectos del artículo 27, fracción III, segundo 

párrafo de la Ley del ISR, el SAT a través de la AGCTI, podrá realizar 
en cualquier momento la verificación del cumplimiento de requisitos 
y obligaciones relacionadas con los sistemas, operaciones, resguar-
do y seguridad de la información, establecida para los emisores au-
torizados de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de 
combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, a efecto 
de que continúen autorizados para operar.

Cuando la AGCTI detecte que el emisor autorizado de monede-
ros electrónicos ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos y 
obligaciones en materia de sistemas, operaciones, resguardo y se-
guridad de la información establecidos en las disposiciones fiscales, 
notificará a dicho emisor los incumplimientos detectados, otorgándo-
le un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a aquél 
en que surta efectos la notificación, para que el emisor autorizado de 
monederos electrónicos presente, aclaración conforme a la ficha de 
trámite 107/ISR “Informe para desvirtuar los incumplimientos que 
fueron detectados durante la verificación del cumplimiento de requi-
sitos y obligaciones del emisor autorizado de monederos electrónicos 
utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, 
aéreos y terrestres” del Anexo 1-A, con la cual desvirtúe dichos in-
cumplimientos que fueron resueltos o manifieste lo que a su derecho 
convenga. Cuando el emisor autorizado de monederos electrónicos, 
desvirtúe o resuelva los incumplimientos de que se trate, continuará 
operando al amparo de su autorización.

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el emisor 
autorizado de monederos electrónicos de combustibles no desvirtúa 
o comprueba el cumplimiento de los requisitos y obligaciones rela-
cionadas con los sistemas, operaciones, resguardo y seguridad de 
la información, o bien, cuando con motivo del ejercicio de las facul-
tades de comprobación, la autoridad fiscal detecte que los emisores 
autorizados de monederos electrónicos han dejado de cumplir con 
los requisitos establecidos en las fracciones I, II, III y IV de la regla 
3.3.1.8., y las obligaciones de las fracciones II, III, IV, VII y VIII de la 
regla 3.3.1.10., se hará de conocimiento de la AGJ, para que proceda 
a revocar la autorización otorgada.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.8., 3.3.1.10.

Causas de revocación de la autorización para emitir 
monederos electrónicos utilizados en la adquisición de 

combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres
3.3.1.12. Para los efectos del artículo 27, fracción III, segundo 

párrafo de la Ley del ISR, el SAT podrá revocar la autorización para 
emitir monederos electrónicos utilizados en la adquisición de 
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combustibles  para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, por 
cualquiera de las siguientes causas:

I. Cuando la autoridad fiscal detecte que los emisores autorizados 
de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combus-
tibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres han dejado de 
cumplir con lo establecido en la regla 3.3.1.8.

II. Cuando se informe a la AGJ, el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en la regla 3.3.1.10., una vez aplica-
do el procedimiento previsto en la regla 3.3.1.11.

Al emisor de monederos electrónicos que le haya sido revocada 
su autorización, no podrá obtenerla de nueva cuenta en los 12 meses 
posteriores a aquél en el que le haya sido revocada.

Los monederos electrónicos de combustibles emitidos durante 
el periodo de vigencia de la autorización y que a la fecha de revoca-
ción no hayan sido utilizados, podrán utilizarse hasta agotar el saldo 
original de los mismos.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.8., 3.3.1.10., 3.3.1.11.

Información publicada en  
el Portal del SAT y aviso de  

actualización de datos de los emisores  
autorizados de monederos electrónicos  

utilizados en la adquisición de combustibles  
para vehículos marítimos, aéreos y terrestres

3.3.1.13. Para los efectos del artículo 27, fracción III, segundo 
párrafo de la Ley del ISR, la denominación o razón social, el nombre 
comercial, el domicilio fiscal, la dirección web de la página de Internet 
y la clave en el RFC de los emisores autorizados, revocados y no 
renovados de monederos electrónicos, utilizados en la adquisición 
de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, se 
darán a conocer a través del Portal del SAT.

Los emisores autorizados de monederos electrónicos utilizados 
en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos 
y terrestres, deberán informar sobre los cambios de denominación o 
razón social, el nombre comercial, el domicilio fiscal, la dirección web 
de la página de Internet y la clave en el RFC, dentro de los diez días 
siguientes a aquél en que se dio el hecho, lo anterior se llevará a cabo 
conforme a lo señalado en la ficha de trámite 8/ISR “Aviso de actua-
lización de datos de los emisores autorizados de monederos electró-
nicos de combustibles”, contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.8., 3.3.1.10.

Destrucciones periódicas de  
mercancías que hubieran perdido su valor

3.3.1.14. Para los efectos del artículo 125 del Reglamento de 
la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas y morales que 
deban destruir u ofrecer en donación mercancías, materias primas, 
productos semiterminados o terminados, que hubieran perdido su 
valor, dejaron de ser útiles o termina su fecha de caducidad, en 
lugar de presentar el calendario de destrucción a que se refiere 
dicho artículo, presentarán aviso de mercancía que se ofrece en 
donación o aviso de destrucción de mercancías, a que se refiere la 
ficha de trámite 39/ISR “Informe de avisos de donación y destrucción 
de mercancía que hubiere perdido su valor por deterioro u otras 
causas”.

RISR: 125.

Concepto de vale de despensa
3.3.1.15. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer 

párrafo de la Ley del ISR, se entenderá por vale de despensa, aquél 
que independientemente del nombre que se le designe, se propor-
cione a través de monedero electrónico y permita a los trabajadores 
que lo reciban, utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados 
dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de con-
sumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la 
de su familia.

Los vales de despensa, no podrán ser canjeados por dinero, ya 
sea en efectivo o mediante títulos de crédito, o utilizados para retirar 
el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través 
de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros auto-
máticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros, tampoco 
podrán utilizarse para adquirir bebidas alcohólicas o productos del 
tabaco.

LISR: 27.

Características de monederos  
electrónicos de vales de despensa

3.3.1.16. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer 
párrafo de la Ley del ISR, se entenderá como monedero electrónico 
de vale de despensa, cualquier dispositivo tecnológico que se en-
cuentre asociado a un sistema de pagos, que proporcione, por lo 
menos, los servicios de liquidación y compensación de los pagos 
que se realicen entre los patrones contratantes de los monederos 
electrónicos, los trabajadores beneficiarios de los mismos, los 
emisores autorizados de los monederos electrónicos y los enaje-
nantes de despensas.

Los emisores autorizados de monederos electrónicos de vales 
de despensa, podrán determinar libremente las características físicas de 
dichos monederos, siempre y cuando se especifique que se trata 
de un monedero electrónico utilizado en la adquisición de despensas.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.15.

Requisitos para ser emisor autorizado  
de monederos electrónicos de vales de despensa

3.3.1.17. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer 
párrafo de la Ley del ISR, las personas que deseen obtener autori-
zación para emitir monederos electrónicos de vales de despensa 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser persona moral que tribute en el Título II de la Ley del ISR, 
y que dentro de su objeto social se encuentre la emisión de vales o 
monederos electrónicos.

II. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales.

III. Mantener un capital social suscrito y pagado de por lo menos 
$10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) durante el 
tiempo que la autorización se encuentre vigente.

IV. Cumplir con lo dispuesto en las siguientes fichas de trámite, 
en el orden en que se citan:
a) 80/ISR “Inscripción al taller tecnológico dirigido a contribuyentes 

interesados en obtener la autorización para emitir monederos 
electrónicos de vales de despensa”, contenida en el Anexo 1-A.

b) 9/ISR “Solicitud de validación y opinión técnica del cumplimiento 
de requisitos tecnológicos y de seguridad para solicitar la auto-
rización para emitir monederos electrónicos de vales de despen-
sa”, contenida en el Anexo 1-A; y

c) 10/ISR “Solicitud de autorización para emitir monederos electró-
nicos de vales de despensa”, contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 27; LA: 68; RMF16: 3.3.1.16.

Vigencia de la autorización del emisor  
de monederos electrónicos de vales de despensa

3.3.1.18. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer 
párrafo de la Ley del ISR, la autorización como emisor de monederos 
electrónicos de vales de despensa, tendrá vigencia por el ejercicio 
fiscal en el que se otorgue.

En tanto continúen vigentes los supuestos bajo los cuales se 
otorgó la autorización para emitir monederos electrónicos de vales 
de despensa y se sigan cumpliendo los requisitos correspondientes, 
la autorización mantendrá vigencia por el siguiente ejercicio fiscal, 
siempre que los emisores autorizados presenten en el mes de agos-
to, el aviso establecido en la ficha de trámite 11/ISR “Aviso para 
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3.3.1.21.

continuar emitiendo monederos electrónicos de vales de despen-
sa”, contenida en el Anexo 1-A.

 Aquellos emisores de monederos electrónicos de vales de 
despensa, que hubiesen obtenido la autorización durante los meses 
de agosto a diciembre del ejercicio de que se trate, mantendrán vi-
gencia por dicho ejercicio y por el inmediato posterior.

 El emisor de monederos electrónicos de vales de despensa que 
no presente en tiempo y forma el aviso a que se refiere la presente 
regla, podrá solicitar una nueva autorización en el mes de enero del 
siguiente año a aquél en que no presentó el aviso de referencia.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.17.

Obligaciones del emisor de  
monederos electrónicos de vales de despensa

3.3.1.19. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer 
párrafo de la Ley del ISR, el emisor autorizado de monederos elec-
trónicos de vales de despensa, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones:

I. Permitir y facilitar la realización de actos de verificación y de 
supervisión por parte del SAT, de manera física o remota, respecto 
de los sistemas, operación, resguardo, seguridad de la información 
y/o cualquier otra de las obligaciones relacionadas con la autorización.

II. Concentrar la información de las operaciones que se realicen 
con los monederos electrónicos de vales de despensa, en un banco 
de datos que reúna elementos de seguridad e inviolabilidad, mismo 
que deberá mantenerse a disposición de las autoridades fiscales y 
facilitar el acceso por medios electrónicos.

III. Registrar y mantener actualizado el banco de datos a que se 
refiere la fracción anterior, con la siguiente información que el patrón 
deberá proporcionar al emisor: el nombre, denominación o razón 
social, el número de registro patronal, clave en el RFC y el domicilio 
fiscal del patrón contratante de los monederos electrónicos, la asigna-
ción de recursos de cada monedero electrónico de vales de despen-
sa, el nombre, clave en el RFC, CURP y en su caso, el número de 
seguridad social (NSS) del trabajador beneficiario del monedero 
electrónico de vales de despensa. Adicionalmente, el banco de datos 
deberá contener los saldos de los monederos electrónicos que le 
fueron asignados y el número de identificación del monedero, así 
como los datos de las operaciones realizadas con los mismos.

IV. Emitir a los patrones contratantes de los monederos electró-
nicos de vales de despensa un comprobante en formato CFDI por las 
comisiones y otros cargos que cobran a los patrones contratantes, 
que contenga un complemento de vales de despensa en el que se 
incluya, al menos, el nombre y clave en el RFC del trabajador titular 
de cada monedero electrónico de vale de despensa, así como los 
fondos y saldos de cada cuenta, en términos de la regla 2.7.1.8.

Los patrones contratantes de los monederos electrónicos de 
vales de despensa, sólo podrán deducir los vales de despensa 
efectivamente entregados a los trabajadores y de los cuales propor-
cionaron al emisor autorizado la información establecida en la fracción 
anterior.

V. Afiliar a comercios enajenantes de despensas, a través de la 
celebración de contratos, a efecto de que en dichos comercios 
pueda ser usado el monedero electrónico de vales de despensa, para 
lo cual utilizarán los prototipos que presentaron en términos del nu-
meral 2 de la ficha de trámite 10/ISR “Solicitud de autorización para 
emitir monederos electrónicos de vales de despensa” contenida en 
el Anexo 1-A. Tratándose de emisores autorizados de monederos 
electrónicos de vales de despensa que también enajenan despensas 
con sus propios monederos electrónicos autorizados en lugar del 
contrato, deberán conservar como parte de su contabilidad, registros 
que permitan identificar que los monederos electrónicos únicamente 
fueron utilizados para la adquisición de despensas; cuando afilien a 
otros comercios deberán celebrar los contratos de referencia.

Asimismo, deberán publicar en su página de Internet una lista de 
los comercios afiliados.

VI. Celebrar contratos directos con los patrones contratantes de 
los monederos electrónicos de vales de despensa, cumpliendo 
con los requisitos del numeral 2 de la ficha de trámite 10/ISR “Solici-
tud de autorización para emitir monederos electrónicos de vales de 
despensa” contenida en el Anexo 1-A.

VII. Presentar conforme a lo establecido en la ficha de trámite 
12/ISR “Aviso de actualización de datos de los emisores autorizados 
de monederos electrónicos de vales de despensa”, contenida en el 
Anexo 1-A.

VIII. Cumplir con la lista de verificación contenida en la ficha de 
trámite 9/ISR “Solicitud de validación y opinión técnica del cumpli-
miento de requisitos tecnológicos y de seguridad para solicitar la 
autorización para emitir monederos electrónicos de vales de despen-
sa”, contenida en el Anexo 1-A.

IX. Mantener a disposición de las autoridades fiscales la infor-
mación de las operaciones realizadas con los monederos electrónicos 
de vales de despensa, así como cualquier información y documen-
tación relacionada con la autorización, durante el plazo que estable-
ce el artículo 30 del CFF.

CFF: 29, 29-A, 30; LISR: 27; RMF16: 2.7.1.8., 3.3.1.17., 3.3.1.22.

Verificación del cumplimiento  
de requisitos y obligaciones del emisor  

autorizado de monederos electrónicos de vales de despensa
3.3.1.20. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer 

párrafo de la Ley del ISR, el SAT a través de la AGCTI, podrá realizar 
en cualquier momento la verificación del cumplimiento de requisitos 
y obligaciones relacionadas con los sistemas, operaciones, resguar-
do y seguridad de la información, establecidas para los emisores 
autorizados de monederos electrónicos de vales de despensa, a 
efecto de que continúen autorizados para operar.

Cuando la AGCTI detecte que el emisor autorizado de monede-
ros electrónicos de vales de despensa ha dejado de cumplir con al-
guno de los requisitos y obligaciones en materia de sistemas, opera-
ciones, resguardo y seguridad de la información establecidos en las 
disposiciones fiscales, notificará a dicho emisor los incumplimientos 
detectados, otorgándole un plazo de diez días, contados a partir del 
día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación, para que el 
emisor autorizado de monederos electrónicos de vales de despensa 
presente, aclaración conforme a la ficha de trámite 108/ISR “Informe 
para desvirtuar los incumplimientos que fueron detectados durante 
la verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones del 
emisor autorizado de monederos electrónicos de vales de despensa” 
del Anexo 1-A, con la cual desvirtúe dichos incumplimientos que 
fueron resueltos o manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando 
el emisor autorizado de monederos electrónicos de vales de despen-
sa, desvirtúe o resuelva los incumplimientos de que se trate, conti-
nuará operando al amparo de su autorización.

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el emisor 
autorizado de monederos electrónicos de vales de despensa no 
desvirtúa o comprueba el cumplimiento de los requisitos y obligacio-
nes relacionadas con los sistemas, operaciones, resguardo y segu-
ridad de la información, o bien, cuando con motivo del ejercicio de 
las facultades de comprobación, la autoridad fiscal detecte que los 
emisores autorizados de monederos electrónicos de vales de des-
pensa han dejado de cumplir con los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II, III y IV de la regla 3.3.1.17. y las obligaciones de 
las fracciones III, IV, V, VI y IX de la regla 3.3.1.19., se hará del cono-
cimiento de la AGJ, para que proceda a revocar la autorización 
otorgada.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.17., 3.3.1.19.

Causas de revocación de la autorización para  
emitir monederos electrónicos de vales de despensa

3.3.1.21. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer 
párrafo  de la Ley del ISR, el SAT podrá revocar la autorización para 



794 

RMF16 3.3.1.22.

emitir monederos electrónicos de vales de despensa, por cualquiera 
de las siguientes causas:

I. Cuando la autoridad fiscal detecte que los emisores autorizados 
de monederos electrónicos de vales de despensa han dejado de 
cumplir con los requisitos establecidos en la regla 3.3.1.17.

II. Cuando se informe a la AGJ, el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en la regla 3.3.1.19., una vez aplica-
do el procedimiento previsto en la regla 3.3.1.20.

Al emisor de monederos electrónicos de vales de despensa que 
le haya sido revocada su autorización, no podrá obtenerla de nueva 
cuenta en los 12 meses posteriores a aquél en el que le haya sido 
revocada.

Los monederos electrónicos de vales de despensa emitidos 
durante el periodo de vigencia de la autorización y que a la fecha de 
revocación no hayan sido utilizados, podrán redimirse hasta agotar 
el saldo original de los mismos, siempre y cuando éstos hayan sido 
efectivamente entregados a los beneficiarios para su uso.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.16., 3.3.1.17., 3.3.1.19., 3.3.1.20.

Información publicada en el Portal del SAT  
y aviso de actualización de datos de los emisores  

autorizados de monederos electrónicos de vales de despensa
3.3.1.22. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer 

párrafo de la Ley del ISR, la denominación o razón social, el nombre 
comercial, el domicilio fiscal, la dirección web de la página de Internet 
y la clave en el RFC de los emisores autorizados, revocados y no 
renovados de monederos electrónicos de vales de despensa, se 
darán a conocer a través del Portal del SAT.

Los emisores autorizados de monederos electrónicos de vales 
de despensa, deberán informar sobre los cambios de la denominación 
o razón social, el nombre comercial, el domicilio fiscal, la dirección 
web de la página de Internet y la clave en el RFC, dentro de los diez 
días siguientes a aquél en que se dio el hecho, lo anterior se llevará 
a cabo conforme a lo señalado en la ficha de trámite 12/ISR “Aviso 
de actualización de datos de los emisores autorizados de monederos 
electrónicos de vales de despensa”, contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 27; RMF16: 3.3.1.17., 3.3.1.19.

Contribuyentes relevados de presentar aviso  
relativo a deducciones por pérdidas por créditos incobrables

3.3.1.23. Para los efectos del artículo 27, fracción XV, inciso a), 
último párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes tendrán por 
cumplido el requisito de presentar la información a que se refiere la 
citada fracción, siempre que hayan optado por dictaminarse y dicha 
información se manifieste en el Anexo del dictamen fiscal denomina-
do “CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL 
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”.

CFF: 31; LISR: 27.

Opción de deducción de gastos e inversiones  
no deducibles para contribuyentes del régimen de  

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras
3.3.1.24. Para los efectos de los artículos 28, fracción II y 103, 

último párrafo de la Ley del ISR, las personas morales dedicadas 
exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, así como las personas físicas dedicadas a dichas activi-
dades, podrán deducir sus gastos e inversiones que reúnan requisi-
tos fiscales, sin aplicar la proporción derivada de los ingresos exentos, 
siempre que acumulen en el ejercicio de que se trate, el monto que, 
en su caso, les corresponda por los ingresos exentos determinados 
conforme a lo dispuesto por el artículo 74, párrafos décimo primero, 
décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de la Ley citada, 
según se trate de personas morales o personas físicas, respectiva-
mente.

Las personas morales que ejerzan la opción a que se refiere el 
párrafo anterior, para los efectos de la determinación de la cuenta de 

utilidad fiscal neta establecida en el artículo 77 de la Ley del ISR, no 
aplicarán lo señalado en el artículo 74, párrafos décimo primero, 
décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de la Ley del ISR.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta 
regla, podrán efectuar en los términos de la Ley del IVA, el acredita-
miento del IVA correspondiente a los gastos e inversiones a que se 
refiere el primer párrafo de esta regla.

Los contribuyentes que inicien actividades y ejerzan la opción a 
que se refiere la presente regla, deberán manifestarlo al momento de 
su inscripción en los términos del Capítulo 2.4., ante cualquier ADSC.

Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere 
la presente regla deberán presentar el aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones en los términos del Capítulo 
2.5., y a partir del mes en que ejerzan dicha opción, considerarán en 
la determinación del pago provisional, la totalidad de los ingresos del 
periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día 
del mes al que corresponde el pago, acumulando a dichos ingresos 
el monto de los ingresos exentos a que se refiere el primer párrafo 
de esta regla.

LISR: 28, 74, 77, 103; RMF16: 2.4., 2.5.

Intereses por préstamo de títulos o  
valores celebrados con personas físicas

3.3.1.25. Para los efectos del artículo 28, fracción VII de la Ley 
del ISR, se considera que las operaciones a que se refiere la excep-
ción prevista en el segundo párrafo del precepto legal citado, son las 
de préstamo de títulos o valores que se señalan en la regla 2.1.8.

LISR: 28; RMF16: 2.1.8.

Autorización para deducir pérdidas de otros títulos valor
3.3.1.26. Para los efectos del artículo 28, fracción XVII, cuarto 

párrafo, inciso d) de la Ley del ISR, las personas morales que deter-
minen la perdida deducible en la enajenación de acciones y otros 
títulos valor, podrán solicitar la autorización para reducir la pérdida 
que se compruebe, en los términos de la ficha de trámite 70/ISR 
“Solicitud de autorización para deducir pérdidas de otros títulos valor”, 
contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 28.

Gastos que se hagan en el extranjero a prorrata
3.3.1.27. No será aplicable lo dispuesto en el artículo 28, fracción 

XVIII de la Ley del ISR, tratándose de gastos que se hagan en el 
extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del ISR en 
los términos de los Títulos II o IV de la misma Ley, cuando se cumpla 
la totalidad de los requisitos siguientes:

I. Que el gasto realizado sea estrictamente indispensable para 
los fines de la actividad del contribuyente.

II. Que las personas con quienes se hagan gastos en el extran-
jero a prorrata, sean residentes de un país que tenga en vigor un 
acuerdo amplio de intercambio de información con México en los 
términos de la regla 2.1.2.

III. Acreditar que el servicio que corresponda a dicho gasto 
efectivamente haya sido prestado.

Si el gasto se realizó entre partes relacionadas, se considerará, 
salvo prueba en contrario, que el servicio de que se trata no fue 
prestado si se actualiza cualquiera de las siguientes hipótesis:
a) En las mismas condiciones, una parte no relacionada no hubiera 

estado dispuesta a pagar por dicho servicio o a ejecutarlo por sí 
misma;

b) Se trata de servicios que una parte relacionada realiza única-
mente debido a sus intereses en una o varias de sus partes re-
lacionadas; es decir, en su calidad de accionista o socio a que 
se refiere el Capítulo VII de Guías sobre Precios de Transferencia 
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fis-
cales, aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995, o aquéllas 
que las sustituyan;
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c) Se trata de servicios u operaciones llevadas a cabo por una 
parte relacionada que impliquen la duplicidad de un servicio que 
realiza otra parte relacionada o un tercero; o,

d) El gasto está duplicado o repercutido con otros costos, gastos o 
inversiones efectuados por el contribuyente por concepto, entre 
otros, de comisiones, regalías, asistencia técnica, publicidad e 
intereses.

Para los efectos de esta fracción, en ningún caso la facturación 
y/o el pago acreditan por sí mismos que un servicio fue efectivamen-
te prestado.

IV. Si el gasto se realizó entre partes relacionadas, acreditar que 
el precio pactado o monto de la contraprestación se ubica dentro del 
rango que hubiesen empleado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables.

V. Que exista una razonable relación entre el gasto efectuado y 
el beneficio recibido o que se espera recibir por el contribuyente que 
participa en el gasto.

Para tales efectos, los contribuyentes que pretendan efectuar 
la deducción del gasto a prorrata deberán tener celebrado un 
acuerdo o contrato que sea la base del gasto a prorrata mismo que, 
de conformidad con el artículo 179 de la Ley del ISR en relación 
con el Capítulo VIII de las Guías sobre Precios de Transferencia 
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995, o aquéllas que las 
sustituyan, deberá cumplir, cuando menos, con las siguientes 
condiciones:
a) Cada participante del acuerdo o contrato debe tener pleno acce-

so a los detalles de las operaciones que vayan a realizarse en el 
marco del mismo, a las proyecciones sobre las que se basarán 
los gastos prorrateados y se determinarán los beneficios espe-
rados, así como a los gastos prorrateados efectivamente eroga-
dos y los beneficios efectivamente recibidos en relación con la 
operación del acuerdo o contrato;

b) Los participantes serán exclusivamente empresas que puedan 
beneficiarse mutuamente de la totalidad del acuerdo o contrato;

c) El acuerdo o contrato debe especificar la naturaleza y el alcance 
del beneficio global e individual obtenido por el grupo al que 
pertenece el contribuyente respecto del gasto efectuado y que le 
fue prorrateado o que prorrateó entre los demás integrantes del 
grupo;

d) El acuerdo o contrato debe permitir que el gasto a prorrata se 
distribuya adecuadamente utilizando un método de atribución 
que refleje dicho gasto en relación con los beneficios que se 
espera obtener del acuerdo o contrato; y,

e) El acuerdo o contrato debe señalar el ámbito de las operaciones 
específicas cubiertas por el mismo, así como su duración y la del 
acuerdo o contrato.

VI. Conservar la siguiente documentación e información respec-
to de cada una de las operaciones, cuyos gastos se realicen en el 
extranjero a prorrata:
a) Nombre, país de constitución, de residencia fiscal y de adminis-

tración principal del negocio o sede de dirección efectiva, domi-
cilio fiscal, así como número de identificación fiscal de cada una 
de las partes relacionadas que participaron en el prorrateo del 
gasto global o que explotarán o usarán sus resultados;

b) Tipo de operación realizada, así como sus términos contractua-
les;

c) Funciones o actividades realizadas en la operación de que se 
trata por cada una de las partes relacionadas involucradas en 
dicha operación y, en su caso, los activos utilizados y los riesgos 
asumidos para ésta;

d) Documentación que ampare la realización del gasto global 
efectuado. Para tales efectos, se deberá contar con toda la do-
cumentación con la que el contribuyente acredite que el gasto 

que le fue repercutido fue efectivamente realizado por la entidad 
residente en el extranjero;

e) Detalle de la forma en que fue pagado el gasto prorrateado al 
contribuyente y evidencia documental de dicho pago;

f) Método que se aplicó, en los términos del artículo 180 de la Ley 
del ISR, para determinar que la operación de que se trata se 
encuentra a precios de mercado, así como el desarrollo de dicho 
método;

g) Información utilizada para determinar que las operaciones o 
empresas son comparables en cada tipo de transacción; y,

h) Soporte de las operaciones que vayan a realizarse, de las pro-
yecciones sobre las que se basarán los gastos prorrateados y se 
determinarán los beneficios esperados, así como de los gastos 
prorrateados efectivamente erogados y los beneficios efectiva-
mente recibidos.

Lo previsto en el párrafo anterior y sus fracciones se aplicará sin 
perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos previstos en las 
disposiciones fiscales aplicables.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos señalados, 
se estará a lo dispuesto por el artículo 28, fracción XVIII de la Ley  
del ISR.

En todo caso, los contribuyentes deberán contar con la documen-
tación que demuestre que la prorrata se hizo con base en elementos 
fiscales y contables objetivos, debiendo acreditar que subyace una 
razón válida y constatable de negocios.

LISR: 27, 28, 76, 179, 180; RMF16: 2.1.2.

Solicitud de resolución para deducir intereses  
por deudas contraídas con partes relacionadas

3.3.1.28. Para los efectos del artículo 28, fracción XXVII, penúl-
timo párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que soliciten una 
resolución en términos del artículo 34-A del CFF deberán presentar 
mediante buzón tributario, la información a que se refiere la ficha de 
trámite 81/ISR “Solicitud de resolución para deducir intereses  
por deudas contraídas con partes relacionadas”, contenida en el 
Anexo 1-A.

CFF: 34-A; LISR: 11, 28, 76, 179; LGSM: 128.

Procedimiento para cuantificar la proporción de los  
ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones
3.3.1.29. Para los efectos del artículo 28, fracción XXX de la Ley 

del ISR, para determinar si en el ejercicio disminuyeron las presta-
ciones otorgadas a favor de los trabajadores que a su vez sean in-
gresos exentos para dichos trabajadores, respecto de las otorgadas 
en el ejercicio fiscal inmediato anterior, se estará a lo siguiente:

I. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las 
remuneraciones y demás prestaciones pagadas por el contribuyente 
a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos 
de la determinación del ISR de éstos últimos, efectuadas en el ejer-
cicio, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas 
por el contribuyente a sus trabajadores.

II. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las 
remuneraciones y demás prestaciones pagadas por el contribuyente 
a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos 
de la determinación del ISR de éstos últimos, efectuadas en el ejer-
cicio inmediato anterior, entre el total de las remuneraciones y 
prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores, 
efectuadas en el ejercicio inmediato anterior.

III. Cuando el cociente determinado conforme a la fracción I de 
esta regla sea menor que el cociente que resulte conforme a la 
fracción II, se entenderá que hubo una disminución de las prestacio-
nes otorgadas por el contribuyente a favor de los trabajadores que a 
su vez sean ingresos exentos del ISR para dichos trabajadores y por 
las cuales no podrá deducirse el 53% de los pagos que a su vez sean 
ingresos exentos para el trabajador.
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 Para determinar el cociente señalado en las fracciones I y II de 
esta regla, se considerarán, entre otros, las siguientes erogaciones:
 1. Sueldos y salarios.
 2. Rayas y jornales.
 3. Gratificaciones y aguinaldo.
 4. Indemnizaciones.
 5. Prima de vacaciones.
 6. Prima dominical.
 7. Premios por puntualidad o asistencia.
 8. Participación de los trabajadores en las utilidades.
 9. Seguro de vida.
 10. Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios.
 11. Previsión social.
 12. Seguro de gastos médicos.
 13. Fondo y cajas de ahorro.
 14. Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa.
 15. Ayuda de transporte.
 16. Cuotas sindicales pagadas por el patrón.
 17. Fondo de pensiones, aportaciones del patrón.
 18. Prima de antigüedad (aportaciones).
 19. Gastos por fiesta de fin de año y otros.
 20. Subsidios por incapacidad.
 21. Becas para trabajadores y/o sus hijos.
 22. Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos.
 23. Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral.
 24. Intereses subsidiados en créditos al personal.
 25. Horas extras.
 26. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro.
 27. Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón.

LISR: 28.

Deducción de pagos  
realizados por sociedades  

mexicanas consideradas transparentes  
fiscales para los efectos de una legislación extranjera

3.3.1.30. Para los efectos del artículo 28, fracción XXXI, inciso 
c) de la Ley del ISR, tratándose de sociedades mexicanas conside-
radas transparentes fiscales para los efectos de una legislación 
extran jera, no será aplicable lo previsto en los numerales 2 y 3 de 
dicho inciso, en la medida y proporción que la totalidad de los ingresos  
que perciba dicha sociedad, que a su vez realiza un pago a una en-
tidad extranjera, sean gravables para la entidad extranjera referida 
en el mismo ejercicio o en el inmediato posterior, siempre que dicha 
entidad sea residente en un país con el que México tenga en vigor 
un tratado para evitar la doble tributación.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en la presente regla 
deberán conservar a disposición de las autoridades fiscales y duran-
te el plazo establecido en el artículo 30 del CFF, la documentación 
que acredite los supuestos referidos en el párrafo anterior.

CFF: 30; LISR: 28.

Deducción de pagos  
realizados a entidades extranjeras  

transparentes o por el uso de instrumentos híbridos
3.3.1.31. Para los efectos del artículo 28, fracción XXXI, inciso 

c) de la Ley del ISR, no será aplicable lo previsto en el numeral 3 de 
dicho inciso en la medida y proporción que los pagos percibidos por 
la entidad extranjera se consideren ingresos gravables para sus 
socios, accionistas, miembros o beneficiarios, en el mismo ejercicio 
fiscal o el siguiente en que se haya realizado el pago. Este párrafo 
sólo será aplicable cuando la entidad residente en el extranjero, así 
como sus socios, accionistas, miembros o beneficiarios, residan en 
un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de inter-
cambio de información.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en la presente regla 
deberán conservar a disposición de las autoridades fiscales y durante  

el plazo establecido en el artículo 30 del CFF, la documentación que 
acredite el supuesto referido en el párrafo anterior.

CFF: 30; LISR: 28.

OFD’s que pueden contratar  
los fondos de pensiones y jubilaciones

3.3.1.32. Para los efectos del artículo 29, fracción II de la Ley 
del ISR, los fondos de pensiones y jubilaciones a que se refiere el 
citado artículo, podrán contratar operaciones financieras derivadas 
con sus reservas, siempre que estas operaciones tengan fines de 
cobertura de riesgos que no tengan como bienes subyacentes valo-
res emitidos por la empresa que constituyó el fondo de pensiones y 
jubilaciones o valores emitidos por empresas que se consideren 
partes relacionadas de dicha empresa y que se realicen en los 
mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C, fracciones I 
y II del CFF.

Asimismo, dichos fondos podrán invertir la reserva en certificados 
o unidades de participación de fideicomisos que inviertan en los 
valores y con los requisitos a que se refiere el artículo 29, fracción II 
de la Ley del ISR. Las inversiones que, en su caso, realicen dichos 
fideicomisos en valores emitidos por las personas que crearon los 
fondos o por sus partes relacionadas, no podrán exceder del 10 por 
ciento del monto total del patrimonio de los fideicomisos mencionados.

CFF: 16-C; LISR: 29.

Deducción de inventarios de 1986 o 1988
3.3.1.33. Los contribuyentes que en los términos de la regla 106 

de la “Primera Resolución que reforma, adiciona y deroga a la que 
establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal 
para el año de 1993 y Anexos 1, 14, 16, 17, 25, 28, 29, 46, 52, 54 y 
55”, publicada en el DOF el 19 de mayo de 1993, optaron por efectuar 
la deducción a que se refería la citada regla, dicha deducción se 
efectuará en treinta ejercicios contados a partir del ejercicio termina-
do el 31 de diciembre de 1992, en una cantidad equivalente, en cada 
ejercicio al 3.33% del monto de la deducción que les correspondió 
conforme a lo señalado por la referida regla 106, actualizado desde 
el mes de diciembre de 1986 ó 1988, según sea el caso y hasta el 
último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se efectúa la 
deducción correspondiente.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes 
que hayan disminuido, en los términos del Artículo Tercero, fracción 
V, inciso a) de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR publi-
cadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004, el saldo pendiente por 
deducir a que se refiere la citada fracción, hasta por el monto en el 
que se haya deducido, en los términos de dicho precepto legal.

LISR: DOF 1/12/04 Tercero Transitorio, DOF 19/05/1993.

Información que se debe  
presentar por la incorporación  

de trabajadores en los fondos de  
pensiones o jubilaciones complementarios  

a los establecidos en la Ley del Seguro Social
3.3.1.34. Para los efectos de los artículos 25, fracción X, 27, 

fracción XI y 29 de la Ley del ISR, así como 34 y 35, fracción I de su 
Reglamento, la manifestación de incorporación a que se refiere el 
último de los preceptos citados deberá contener los siguientes datos:

I. Clave en el RFC.
II. CURP.
III. Número de seguridad social.
IV. Nombre completo del trabajador.
V. Monto de la Aportación.
VI. Especificaciones Generales del Plan de Retiro.
VII. Firma del trabajador.
De conformidad con el Artículo Noveno, fracción X de las dispo-

siciones transitorias del “DECRETO por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
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3.3.2.4.

Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y  
Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial 
a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, 
publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, los contribuyentes 
que realicen la deducción de las reservas para fondos de pensiones 
o jubilaciones de personal, complementarias a las que establece la 
Ley del Seguro Social, deberán informar al SAT, a más tardar el 15 
de febrero de cada año, en la declaración informativa a que se refie-
re el artículo 118, fracción V de la Ley del ISR vigente hasta el 2013, 
los datos a que se refiere el párrafo anterior de todos los trabajadores 
incorporados al plan de pensiones o jubilaciones. Además, en el caso 
de que los beneficiarios del plan reciban una pensión o jubilación con 
cargo al referido plan, se deberá informar el monto de la pensión 
mensual que reciban.

LISR13: 118; LISR: 25, 27, 29, DT14 9-X; RISR: 34, 35.

Aviso para deducir pagos  
por el uso o goce temporal  

de casa habitación e inversiones en  
comedores, aviones y embarcaciones

3.3.1.35. Para los efectos de los artículos 60 y 76 del Reglamen-
to de la Ley del ISR, las personas morales que realicen pagos por el 
uso o goce temporal de casas habitación e inversiones en comedores, 
aviones y embarcaciones, serán deducibles sólo mediante la presen-
tación de aviso y siempre que el contribuyente compruebe que se 
utilizan por necesidades especiales de la actividad, en términos de 
la ficha de trámite 72/ISR “Aviso para deducir pagos por el uso o goce 
temporal de casa habitación e inversiones en comedores, aviones y 
embarcaciones”, contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 28, 36; RISR: 60, 76.

Opción para que las  
sociedades financieras de objeto  

múltiple no reguladas realicen la deducción de intereses
3.3.1.36. Para los efectos del artículo 27, fracción VII, primer 

párrafo de la Ley del ISR, las sociedades financieras de objeto múl-
tiple no reguladas, podrán deducir los intereses por capitales tomados 
en préstamo, sin que les sean aplicables las limitaciones previs-
tas en el primer párrafo de dicha fracción, siempre que cumplan con 
lo siguiente:

I. Con los supuestos a que se refiere el artículo 7 de la Ley del 
ISR, para ser considerados como parte del sistema financiero en 
términos de dicha Ley.

II. Cuenten con la constancia del último trimestre del ejercicio 
inmediato anterior, emitida por el portal electrónico del Registro de 
Prestadores de Servicios Financieros de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que 
acredite a dicha sociedad como parte del sistema financiero.

LISR: 27.

SECCION 3.3.2. 
De las inversiones

Deducción de inversiones en obras públicas  
efectuadas con aportaciones gubernamentales

3.3.2.1. Los contribuyentes a que se refiere la regla 3.3.2.4., 
podrán deducir como inversiones en los términos de la mencionada 
regla, el valor de la inversión en que se haya incurrido para la cons-
trucción de la obra objeto de la concesión, autorización o permiso. 
Para estos efectos, se considerará como monto original de la inversión 
el que resulte de disminuir del valor de la construcción objeto de la 
concesión, autorización o permiso, el importe de las aportaciones a 
que se refiere la regla 3.4.1.

Cuando los contribuyentes apliquen lo dispuesto en esta regla, 
podrán dejar de considerar como ingresos acumulables el importe 

de las aportaciones a que se refiere la citada regla 3.4.1. Los 
contribuyentes  que apliquen lo dispuesto en este párrafo, que no 
hayan considerado como deudas las mencionadas aportaciones en 
los términos de la citada regla y como consecuencia de ello les hu-
biera generado un ajuste anual por inflación deducible, gozarán del 
beneficio a que se refiere este párrafo, siempre que no deduzcan 
dicho ajuste.

Para los efectos del artículo 5, fracción I, primer párrafo de la Ley 
del IVA, los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en esta regla, 
considerarán como erogación deducible, las erogaciones efectuadas 
por la adquisición de bienes, prestación de servicios o uso o goce 
temporal de bienes necesarios para la construcción o instalación 
objeto de la concesión, autorización o permiso, en la proporción que 
represente en el valor total de la inversión el monto original de la in-
versión determinado de conformidad con el primer párrafo de esta 
regla.

LISR98: 51-A; LISR: 14, 34, 35, 40; LIVA: 5; RMF16: 3.3.2.4., 
3.4.1.

Deducción de inversiones  
en refrigeradores y enfriadores

3.3.2.2. Los contribuyentes que realizan inversiones en refrige-
radores y enfriadores para ponerlos a disposición de los comerciantes 
que enajenan al menudeo sus productos, pero sin transmitir la propie-
dad de dichos refrigeradores y enfriadores, podrán deducir el monto 
original de la inversión de dichos bienes en cinco años, a razón de una 
quinta parte en cada año, en los términos del artículo 31 de la Ley del 
ISR, siempre y cuando tengan documentación con la que puedan 
comprobar que la vida útil de dichos bienes no excede de 5 años.

LISR: 31.

Por ciento máximo  
de deducción de activos intangibles  

adquiridos mediante cesión de derechos
3.3.2.3. Para los efectos del artículo 33, fracción IV de la Ley 

del ISR, en el caso de activos intangibles que permitan la explotación 
de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público 
concesionado, adquiridos mediante cesión de derechos, el por 
ciento máximo se calculará dividiendo la unidad entre el número de 
años comprendidos desde la fecha en la que la cesión surte efectos 
hasta el término del periodo de vigencia de la concesión; el cociente 
así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
por ciento.

LISR: 31, 33.

Deducción de inversiones en obras  
públicas efectuadas con recursos propios

3.3.2.4. Los contribuyentes que obtengan concesiones, autori-
zaciones o permisos para la construcción, operación y mantenimien-
to de las obras públicas que se señalan en el Anexo 2, en las que las 
construcciones o instalaciones realizadas con fondos del titular de 
la concesión, autorización o permiso, al término del mismo se revier-
tan en favor de la Federación, entidad federativa o municipio que lo 
hubiere otorgado, podrán optar por deducir las inversiones que 
efectúen en bienes de activo fijo para la explotación de las obras 
conforme a los porcentajes establecidos en los artículos 34 o 35 
de la Ley del ISR, o bien, en los porcentajes que correspondan de 
acuerdo al número de años por el que se haya otorgado la concesión, 
autorización o permiso, en los términos establecidos en la Tabla No. 
1 del mencionado Anexo 2.

Los contribuyentes a que se refiere esta regla que hayan aplica-
do porcentajes menores a los autorizados en la Tabla No. 1 del citado  
Anexo, podrán, en cada ejercicio deducir un porcentaje equivalente 
al que resulte de dividir la parte del monto original de la inversión del 
bien de que se trate pendiente de deducir, entre el número de años 
que falten para que la concesión, autorización o permiso llegue a su 
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término. El cociente que resulte de dicha operación se expresará en 
porcentaje.

Los contribuyentes a que se refiere esta regla, podrán disminuir 
la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio derivada de la explotación 
de la concesión, autorización o permiso, de la utilidad fiscal que se 
obtenga en los ejercicios siguientes hasta que se agote dicha pérdi-
da, se termine la concesión, autorización o permiso o se liquide la 
empresa concesionaria, lo que ocurra primero. Cuando dicha pérdi-
da fiscal no se hubiere agotado en los diez ejercicios siguientes a 
aquél en que ocurrió, el remanente de la pérdida que se podrá dis-
minuir con posterioridad, se determinará conforme a lo dispuesto en 
los artículos 57 y 109 de la Ley del ISR, según corresponda.

Para los efectos de la regla 3.7.17. vigente hasta la publicación 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999, los contribuyentes a 
que se refiere la citada regla que hayan optado por efectuar la de-
ducción inmediata aplicando los porcentajes contenidos en la Tabla 
No. 2 del Anexo 9 que se señalaba en la misma regla, o la tabla equi-
valente, vigente en el momento en que se ejerció la opción, podrán 
efectuar la deducción adicional a que hacía referencia el artículo 
51-A, fracción III de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1998, aplicando los porcentajes a que se refería dicha fracción o 
bien los contenidos en la Tabla No. 3 del citado Anexo, o la tabla 
equivalente, utilizando la fracción o la tabla vigente en el momento 
en que se ejerció la opción. Lo anterior es aplicable únicamente 
cuando la concesión, autorización o permiso se dé por terminado 
antes de que venza el plazo por el cual se haya otorgado, o se dé 
alguno de los supuestos a que se refería el artículo 51-A, fracción III 
de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 1998.

LISR98: 51-A; LISR: 34, 35, 57, 109; RMF99 3.7.17.

SECCION 3.3.3. 
Del costo de lo vendido

Deducción de bienes adquiridos  
en 2004 e importados temporalmente

3.3.3.1. Los contribuyentes que en el ejercicio fiscal de 2004 
hayan adquirido bienes sujetos al régimen de importación temporal, 
para ser utilizados en la prestación de servicios, en la fabricación de 
bienes o para ser enajenados, y que conforme al artículo 31, fracción 
XV de la Ley del ISR en vigor en dicho año, no los hubieran podido 
deducir en ese ejercicio, siempre que dichas adquisiciones formen 
parte de su inventario base a que se refiere el Artículo Tercero, primer 
párrafo de la fracción V de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del ISR, publicadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004, podrán no 
incluir dichas adquisiciones en el inventario base citado. En este caso, 
estas adquisiciones serán deducibles en el ejercicio en el que se 
retornen al extranjero en los términos de la Ley Aduanera.

También podrá no incluirse en el inventario base a que se refiere 
el párrafo anterior, las adquisiciones de bienes que en el ejercicio 
fiscal de 2004 se hubieran encontrado sujetas al régimen de depósi-
to fiscal de conformidad con la Legislación Aduanera, así como de 
aquéllas que se hubieran mantenido fuera del país en dicho ejercicio, 
siempre que dichas adquisiciones formen parte de su inventario base 
a que se refiere el párrafo anterior y el contribuyente no las hubiera 
podido deducir en el mismo ejercicio, por no haberlas enajenado, 
retornado al extranjero o retirado del depósito para ser importadas 
definitivamente, o por no haberlas enajenado o importado en for-
ma definitiva en el caso de las mercancías que se hubieran manteni-
do fuera del país. Los bienes sujetos al régimen de depósito fiscal 
serán deducibles en el ejercicio en el que se enajenen, retornen al 
extranjero o retiren del depósito fiscal para ser importados definitiva-
mente y cuando se trate de adquisiciones de bienes que se hubieran 
mantenido fuera del país, serán deducibles en el ejercicio en el que 
se enajenen o importen.

Las adquisiciones de bienes a que se refiere esta regla serán 
deducibles siempre que se cumplan con los demás requisitos 

establecidos  en la Ley del ISR y no formen parte del costo de lo 
vendido.

Lo dispuesto en la presente regla no es aplicable tratándose de 
inversiones de activo fijo.

LISR04: 31, DOF 1/12/04 Tercero Transitorio.

Método detallista para tiendas  
de autoservicio o departamentales

3.3.3.2. Tratándose de los contribuyentes que de conformidad 
con el artículo 41, fracción IV de la Ley del ISR, hubieran optado por 
emplear el método de valuación de inventario detallista y enajenen 
mercancías en tiendas de autoservicio o departamentales, podrán 
no llevar el sistema de control de inventarios a que se refiere el ar tículo 
76, fracción XIV del citado ordenamiento, sólo por aquellas mercan-
cías que se encuentren en el área de ventas al público, siempre que 
el costo de lo vendido deducible así como el valor de los inventarios 
de dichas mercancías se determine identificando los artículos homo-
géneos por grupos o departamentos de acuerdo con lo siguiente:

I. Se valuarán las existencias de las mercancías al inicio y al final 
del ejercicio considerando el precio de enajenación vigente, según 
corresponda, disminuido del porcentaje de utilidad bruta con el que 
opera el contribuyente en el ejercicio por cada grupo o departamen-
to. El inventario final del ejercicio fiscal de que se trate será el in-
ventario inicial del siguiente ejercicio.

II. Determinarán en el ejercicio el importe de las transferencias 
de mercancías que se efectúen de otros departamentos o almacenes 
que tenga el contribuyente al área de ventas al público, valuadas 
conforme al método que hayan adoptado para el control de sus in-
ventarios en dichos departamentos o almacenes.

El costo de lo vendido deducible será la cantidad que se obtenga 
de disminuir al valor de las existencias de las mercancías determina-
das al inicio del ejercicio de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción I de esta regla, adicionadas del importe de las transferencias 
de mercancías a que se refiere la fracción II de esta misma regla, el 
valor de las existencias de las mercancías determinadas al final del 
ejercicio conforme a lo señalado en la fracción I de la misma.

LISR: 41, 76.

Actividades que pueden determinar  
el costo de lo vendido de adquisiciones  

no identificadas a través de control de inventarios
3.3.3.3. Para los efectos del artículo 83 del Reglamento de la 

Ley del ISR, podrán aplicar la opción prevista en el citado artículo los 
contribuyentes que se dediquen a la prestación de servicios de 
hospedaje o que proporcionen servicios de salones de belleza y 
peluquería, y siempre que con los servicios mencionados se propor-
cionen bienes en los términos del artículo 43 de la citada Ley, así 
como los contribuyentes que se dediquen a la elaboración y venta de 
pan, pasteles y canapés.

LISR: 43; RISR: 83.

Opción para calcular el  
coeficiente de utilidad de pagos provisionales

3.3.3.4. Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto de la 
fracción XII del Artículo Noveno, de las Disposiciones Transitorias 
del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal 
de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de di-
ciembre de 2013, para los efectos de calcular el coeficiente de utilidad 
a que se refiere el artículo 14, fracción I de la de la Ley del ISR, 
corres pondiente a los pagos provisionales del ejercicio fiscal de 2015, 
podrán no incluir el importe del inventario acumulado en el ejercicio 
fiscal de 2014, en la utilidad fiscal o en la pérdida fiscal.
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3.4.2.

 Lo anterior será aplicable, siempre que el coeficiente a que se 
refiere el párrafo anterior corresponda a los ejercicios fiscales de 
2010, 2011, 2012, 2013 o 2014, según corresponda.

Quienes opten por aplicar el procedimiento antes señalado, no 
deberán incluir el importe del inventario acumulable en los ingresos 
nominales a que se refiere el artículo 14, tercer párrafo de la citada 
Ley.

LISR: 14, DOF 01/12/04 Tercero Transitorio, DT14 9-XII.

Determinación del inventario  
acumulable para liquidación de sociedades

3.3.3.5. Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto 
del Artículo Noveno, fracción XII de las Disposiciones Transitorias del 
“DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal 
de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicada en el DOF el 11 de 
diciembre de 2013 y hayan ejercido la opción a que se refiere el Ar-
tículo Tercero, fracción IV de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del ISR publicadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004 y hubieran 
entrado en liquidación a partir del 1 de enero de 2005, para determi-
nar el monto del inventario acumulable correspondiente al ejercicio 
fiscal que termina anticipadamente, al del ejercicio de liquidación y 
al de los pagos provisionales mensuales, estarán a lo siguiente:

I. Para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio fiscal 
que termina anticipadamente con motivo de la liquidación, acumula-
rán en dichos pagos la doceava parte del inventario acumulable que 
les corresponda en los términos del Artículo Tercero, último párrafo 
de la fracción V de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR 
publicadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004.

En la declaración del ejercicio fiscal a que se refiere el párrafo 
anterior, acumularán el inventario acumulable del ejercicio fiscal de 
que se trate determinado en los términos del Artículo Tercero, fracción 
V de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR publicadas en 
el DOF el 1 de diciembre de 2004, en la proporción que represente el 
número de meses que abarque el ejercicio que termina anticipada-
mente respecto de los doce meses del año de calendario en el que 
entró en liquidación el contribuyente.

II. Para los efectos de los pagos provisionales mensuales corres-
pondientes al primer año de calendario del ejercicio de liquidación a 
que se refiere el artículo 12 de la Ley del ISR, acumularán en dichos 
pagos la doceava parte del inventario acumulable que les correspon-
da de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción I 
de esta regla.

En la declaración que deba presentarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 12 de la Ley del ISR al término del año de calendario en 
el que entró en liquidación, se acumulará la diferencia que se obten-
ga de disminuir al inventario acumulable determinado en los términos 
del Artículo Tercero, fracción V de las Disposiciones Transitorias de 
la Ley del ISR publicadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004, como 
si no hubiera entrado en liquidación, el inventario que se haya acu-
mulado en la declaración a que se refiere el segundo párrafo de la 
fracción I de la presente regla.

En las declaraciones que con posterioridad a la señalada en el 
párrafo anterior se deban presentar al término de cada año de calen-
dario, se acumulará el inventario acumulable que corresponda al año 
de calendario de que se trate en los términos del Artículo Tercero, 
fracción V de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR publi-
cadas en el DOF el 1 de diciembre de 2004.

LISR: 12, DOF 1/12/04 Tercero Transitorio, D14 9-XII.

Utilidad o pérdida fiscal cuando se reduzcan inventarios
3.3.3.6. Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto de la 

fracción XII del Artículo Noveno, de las Disposiciones Transitorias 

del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal 
de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de 
diciembre de 2013 y que estén a lo dispuesto en el quinto párrafo 
de la fracción V del Artículo Tercero de las Disposiciones Transi-
torias de la Ley del ISR publicadas en el DOF el 1 de diciembre de 
2004 y determinen un monto acumulable en el ejercicio fiscal en el 
que reduzcan su inventario de conformidad con el precepto citado, 
considerarán dicho monto únicamente para la determinación de la 
utilidad o pérdida fiscal del ejercicio fiscal de que se trate.

LISR: DOF 1/12/04 Tercero Transitorio, D14 9-XII.

Bienes importados que no se considerarán  
dentro del costo promedio mensual de inventarios

3.3.3.7. Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto de la 
fracción XII del Artículo Noveno, de las Disposiciones Transitorias 
del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal 
de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de 
diciembre de 2013, en relación con el Artículo Tercero, fracción V, 
inciso c) de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, publica-
das en el DOF el 1 de diciembre de 2004, no se considerará dentro 
del costo promedio mensual de los inventarios de bienes importados 
directamente por el contribuyente a que se refiere dicho precepto 
legal, los bienes que se hayan importado bajo el régimen de impor-
tación temporal o se encuentren sujetos al régimen de depósito fiscal, 
en los términos de la Ley Aduanera.

LISR: DOF 1/12/04 Tercero Transitorio, D14 9-XII.

CAPITULO 3.4. 
Del ajuste por inflación

Aportaciones gubernamentales para  
obras públicas que no se consideran deudas

3.4.1. Los contribuyentes que obtengan concesiones, autoriza-
ciones o permisos para la construcción, operación y mantenimiento 
de las obras públicas que se señalan en el Anexo 2 y la regla 3.3.2.4., 
podrán no considerar como deudas para los efectos del artículo 46 
de la Ley del ISR, las aportaciones que reciban de la Federación, de 
las entidades federativas o de los municipios, así como de sus orga-
nismos descentralizados, siempre que no se reserven el derecho a 
participar en los resultados de la concesión, autorización o permiso, 
o su participación en dichos resultados sea hasta que se termine la 
concesión de que se trate y se hayan cumplido previamente con todas 
las obligaciones de pago establecidas en el contrato de concesión 
respectivo incluyendo el reembolso a la concesionaria del capital de 
riesgo efectivamente aportado y sus rendimientos.

LISR: 46; RMF16: 3.3.2.4.

Ajuste anual  
por inflación del margen  

por variación en operaciones derivadas  
estandarizadas operadas en mercados reconocidos

3.4.2. Para los efectos del artículo 44, fracción I, segundo párrafo 
de la Ley del ISR, en relación a las operaciones derivadas estanda-
rizadas a que se refiere la regla 3.1.13., fracción II, los clientes para 
determinar el saldo promedio anual de los créditos y deudas, con-
siderarán la suma de los saldos diarios provenientes de las ganancias 
o pérdidas del margen por variación del costo de fondeo producto de 
la valuación a mercado diaria de las operaciones derivadas 
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estandarizadas  antes señaladas, dividida entre el número de días del 
ejercicio fiscal de que se trate.

LISR: 44, 45, 46; RMF16: 3.1.13., 3.5.3., 3.18.34., 4.3.8.

CAPITULO 3.5.  
De las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, 

de los almacenes generales de depósito, arrendadoras 
financieras, uniones de crédito y fondos de inversión

Reservas de riesgos en curso
3.5.1. Para los efectos del artículo 50 de la Ley del ISR, no se 

considerará incremento o disminución de las reservas de riesgos 
en curso de seguros de largo plazo, el monto de las variaciones 
que se presenten en el valor de dichas reservas y que se registre 
en el rubro denominado “Resultado en la Valuación de la Reser-
va de Riesgos en Curso de Largo Plazo por Variaciones en la Tasa 
de Interés”, de conformidad con el procedimiento establecido en 
la Circular Única de Seguros emitida por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas.

LISR: 50.

Deducibilidad de reservas  
de instituciones de seguros y fianzas

3.5.2. Para los efectos del artículo 50, primer párrafo de la Ley 
del ISR, en relación con el Artículo Segundo de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se 
considerarán deducibles, las reservas de riesgos en curso, la de 
obligaciones pendientes de cumplir y la de riesgos catastróficos, 
constituidas en términos del artículo 216 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, vigente a partir del 4 de abril de 2015.

Para los efectos del artículo 50, segundo párrafo de la Ley del 
ISR, en relación con el Artículo Transitorio citado en el párrafo ante-
rior, las instituciones de seguros autorizadas para la venta de seguros 
de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, podrán 
deducir las reservas matemática especial y de contingencia, consti-
tuidas de conformidad con el artículo 216 de la citada Ley de Institu-
ciones de Seguros y de Fianzas, siempre que dichas reservas estén 
vinculadas con los seguros de pensiones derivados de las leyes de 
seguridad social.

La reserva de contingencia será deducible siempre que su libe-
ración sea destinada al fondo especial a que se refiere el artículo 275 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en el cual el 
Gobierno Federal participe como fideicomisario.

LISR: 50; LISF: 216, 275, Artículo Segundo Transitorio.

No retención por el pago de intereses
3.5.3. Para los efectos del artículo 54, primer párrafo de la Ley 

del ISR, se podrá no efectuar la retención tratándose de:
I. Intereses que paguen los organismos internacionales cuyos 

convenios constitutivos establezcan que no se impondrán graváme-
nes ni tributos sobre las obligaciones o valores que emitan o garan-
ticen dichos organismos, cualquiera que fuere su tenedor, siempre 
que México tenga la calidad de Estado miembro en el organismo de 
que se trate.

Asimismo, los intereses que perciban los organismos internacio-
nales en el ejercicio de sus actividades oficiales, siempre que esté 
en vigor un tratado internacional celebrado entre México y el orga-
nismo de que se trate, mediante el cual se otorgue la exención de 
impuestos y gravámenes respecto de los ingresos obtenidos por dicho 
organismo en su calidad de beneficiario efectivo.

II. Intereses que se paguen a las cámaras de compensación, por 
la inversión del fondo de aportaciones y del fondo de compensación 
de dichas cámaras.

III. Intereses que las cámaras de compensación paguen a los 
socios liquidadores, por la inversión de las aportaciones iniciales 
mínimas que éstos les entreguen.

IV. Intereses que se paguen a los fideicomisos de inversión en 
bienes raíces, que cumplan con los requisitos a que se refiere el ar-
tículo 187 de la Ley del ISR.

V. Intereses que se paguen a los fideicomisos de inversión en 
capital de riesgo, que cumplan con los requisitos a que se refiere el 
artículo 192 de la Ley del ISR.

VI. Intereses que se paguen a los fideicomisos que cumplan con 
los requisitos a que se refiere la regla 3.21.3.2.

Conforme al artículo 54, primer párrafo de la Ley del ISR, los 
socios liquidadores que efectúen pagos por intereses a sus clientes, 
deberán retener y enterar el ISR en los términos del párrafo citado.

Se dará el tratamiento que esta regla establece para los socios 
liquidadores, a los operadores que actúen como administradores de 
cuentas globales.

Para los efectos de la presente regla, se entenderá por aportación 
inicial mínima, cámara de compensación, cliente, cuenta global, 
fondo de aportaciones, fondo de compensación, operador y socio 
liquidador, lo que definan como tales las “Reglas a las que habrán de 
sujetarse las sociedades y fideicomisos que intervengan en el esta-
blecimiento y operación de un mercado de futuros y opciones cotiza-
dos en bolsa”, publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 1996 y 
modificadas mediante Resoluciones publicadas en el DOF el 12 de 
agosto y 30 de diciembre de 1998, el 31 de diciembre de 2000, el 14 
de mayo de 2004, el 19 de mayo de 2008, 24 de agosto de 2010 y 
25 de noviembre de 2010, denominadas “Reglas a las que habrán de 
sujetarse los participantes del mercado de Contratos de Derivados 
listados en Bolsa”, a partir de la publicación en el DOF el 13 de octu-
bre de 2011, modificadas mediante resolución publicada en el DOF 
el 15 de mayo de 2014.

LISR: 54, 187,192; RMF16: 3.1.13., 3.21.3.2.

Tasa anual de retención del ISR por intereses
3.5.4. Para los efectos de los artículos 54, 87 y 135 de la Ley del 

ISR y 21 de la LIF, se entenderá que la tasa de retención establecida 
en el último de los preceptos citados es anual; por lo anterior, la re-
tención a que se refieren dichas disposiciones legales se efectuará 
aplicando la tasa establecida por el Congreso de la Unión en la 
proporción que corresponda al número de días en que se mantenga 
la inversión que dé lugar al pago de los intereses.

Las instituciones que componen el sistema financiero podrán 
optar por efectuar la retención a que se refiere el párrafo anterior, 
multiplicando la tasa de 0.00139% por el promedio diario de la inver-
sión que dé lugar al pago de los intereses, el resultado obtenido se 
multiplicará por el número de días a que corresponda a la inversión 
de que se trate.

LISR: 54, 87, 135; LIF: 21.

Retención del ISR diario  
por fondos de inversión multiseries

3.5.5. Para los efectos de los artículos 54, 55, 87, 88, 89 y 135 de 
la Ley del ISR, los fondos de inversión que dividan su capital variable 
en varias clases y series de acciones con derechos y obligaciones 
especiales para cada una de ellas, retendrán el ISR diario a que se 
refiere el artículo 87, sexto párrafo de la Ley citada, por los intereses 
gravados que se devenguen y correspondan a sus integrantes o ac-
cionistas, aplicando al final de cada día el siguiente procedimiento:

I. Identificarán el costo o el valor nominal de los instrumentos de 
deuda que devenguen intereses que estén gravados y exentos con-
forme a las disposiciones fiscales, de la cartera del fondo de inversión 
de que se trate.

II. Dividirán la tasa a que se refiere el artículo 54, primer párrafo 
de la Ley del ISR, entre el número de días naturales del ejercicio de 
que se trate.

III. Multiplicarán el resultado de la fracción II, por el costo o el valor 
nominal de los instrumentos de deuda que devenguen intereses que 
estén gravados, de la cartera del fondo de inversión de que se trate.
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IV. Multiplicarán el resultado de la fracción II, por el costo o el 
valor nominal de los instrumentos de deuda que devenguen intereses 
que estén exentos conforme a las disposiciones fiscales, de la car-
tera del fondo de inversión de que se trate.

V. Dividirán el resultado de la fracción III, entre el número de 
acciones en circulación del fondo de inversión de que se trate.

VI. Dividirán el resultado de la fracción IV, entre el número de 
acciones en circulación del fondo de inversión de que se trate.

VII. Multiplicarán el resultado de la fracción V, por el número de 
acciones en circulación del fondo de inversión de que se trate, que 
sean propiedad de personas morales.

VIII. Multiplicarán el resultado de la fracción VI, por el número 
de acciones en circulación del fondo de inversión de que se trate, que 
sean propiedad de personas morales.

IX. Sumarán los resultados de las fracciones VII y VIII.
X. Dividirán el resultado de la fracción IX, entre el número de 

acciones en circulación del fondo de inversión de que se trate, que 
sean propiedad de personas morales.

XI. Multiplicarán el resultado de la fracción V, por el número de 
acciones en circulación del fondo de inversión de que se trate, que 
sean propiedad de cada persona física. El resultado de esta fracción 
será el ISR diario por los intereses gravados que correspondan a 
dicha persona.

XII. Multiplicarán el resultado de la fracción X, por el número de 
acciones en circulación del fondo de inversión de que se trate, que 
sean propiedad de cada persona moral. El resultado de esta fracción 
será el ISR diario por los intereses gravados que correspondan a 
dicha persona.

Quienes presten los servicios de distribución de acciones a las 
sociedades a que se refiere esta regla, deberán proporcionarles la 
información necesaria para que apliquen el procedimiento anterior.

Conforme al artículo 87, quinto párrafo de la Ley del ISR, los 
fondos de inversión no efectuarán la retención a que se refiere el 
artículo 54, primer párrafo de la misma Ley, tratándose de intereses 
que se devenguen a su favor y que correspondan a sus integrantes 
o accionistas, siempre que éstos se ubiquen en alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 54, segundo párrafo de la Ley del ISR.

LISR: 54, 55, 87, 88, 89, 135.

Obligación de enterar y  
retener el ISR por fondos de inversión

3.5.6. Los fondos de inversión que tengan como accionistas a 
otros fondos de inversión, retendrán y enterarán, según corresponda, 
el impuesto a que se refiere el artículo 54 de la Ley del ISR, aplican-
do lo establecido en el artículo 87 de la misma Ley y en la regla 3.16.5. 
Para estos efectos, deberán proporcionar a sus accionistas fondos 
de inversión, la información a que se refiere el artículo 89 de la Ley 
del ISR a más tardar el 15 de febrero de cada año. Asimismo, estos 
últimos fondos dentro de la constancia a que se refiere el artículo 89 
de la Ley del ISR deberán consignar el impuesto retenido diario que 
pueda ser acreditado.

Para calcular el impuesto retenido diario acreditable correspon-
diente a cada accionista, el fondo de inversión que invierta en otros 
fondos de inversión estará a lo dispuesto en el artículo 87, octavo 
párrafo de la citada Ley, considerando para estos efectos que el 
impuesto retenido diariamente en los segundos fondos, es el impues-
to correspondiente a los intereses devengados gravados diarios. La 
cantidad del impuesto retenido acreditable deberá quedar asentada 
en el estado de cuenta, constancia, ficha o aviso de liquidación que 
al efecto expida el fondo de inversión conforme a lo establecido en 
el artículo 89 de la Ley del ISR.

Para los efectos del artículo 87, quinto y penúltimo párrafos de la 
Ley del ISR, los fondos de inversión que inviertan en acciones de 
otros fondos de inversión, podrán no retener el impuesto a que se 
refiere el artículo 54 de la misma Ley, por los intereses que corres-
pondan a su inversión en esos fondos de inversión. Por las demás 

inversiones que realicen, deberán retener y enterar el impuesto a que 
se refiere el citado artículo 54, de acuerdo a lo establecido en dicho 
precepto y demás aplicables del mencionado ordenamiento.

LISR: 54, 87, 89; RMF16: 3.16.5.

Autoridad competente ante  
la que se tramita la constancia de  

reciprocidad con Estados en materia de ISR
3.5.7. Para los efectos del artículo 54, fracción I, inciso f) de la 

Ley del ISR y el artículo 90, segundo párrafo de su Reglamento, la 
solicitud de constancia de reciprocidad en materia del ISR, se trami-
tará ante la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

LISR: 54; RISR: 90.

Procedimiento para que las instituciones que  
componen el sistema financiero presenten información

3.5.8. Para los efectos de los artículos 54, 55, fracción I, 56 y 
136 de la Ley del ISR, se entenderá que las instituciones que com-
ponen el sistema financiero cumplen con la obligación establecida 
en los preceptos citados, si a más tardar el 15 de febrero de cada año 
presentan al SAT una base de datos, por vía electrónica o a través 
de medio físico de almacenamiento electrónico, que contenga ade-
más de la clave en el RFC o, en su caso, la CURP del contribuyente, 
la siguiente información:

I. Los intereses nominales pagados a las personas físicas con 
actividad empresarial o profesional y a los residentes en el extranje-
ro sin establecimiento permanente en el país.

II. Los intereses nominales devengados a favor de las personas 
morales.

III. Los intereses reales y nominales pagados, a las personas 
físicas distintas de las señaladas en la fracción I de la presente regla 
y a los fideicomisos.

IV. El monto de las retenciones efectuadas a los contribuyentes 
a que se refieren las fracciones I, II y III de la presente regla y el 
saldo promedio de sus inversiones, por cada uno de los meses del 
ejercicio fiscal de que se trate.

Cuando corresponda informar sobre los intereses reales, también 
se deberá reportar la pérdida que resulte en el ejercicio fiscal de 
que se trate, entendiéndose como pérdida el caso en el que el ajuste 
por inflación a que se refiere el artículo 134 de la Ley del ISR, sea 
mayor que los intereses pagados al contribuyente.

La obligación establecida en el artículo 55, fracción I de la Ley 
del ISR, no aplicará a los pagos por intereses que realicen los emi-
sores de títulos de deuda a través de las instituciones que componen 
el sistema financiero a las entidades a que se refiere el artículo 54, 
fracciones I, inciso a) y II de la Ley del ISR.

El saldo promedio de las inversiones a que se refiere la fracción 
IV de la presente regla, se calculará mensualmente y se determinará 
sumando los saldos al final de cada uno de los días del mes de que 
se trate, entre el número total de días de dicho mes. En el caso de 
las operaciones financieras derivadas, el saldo promedio de las 
inversiones  será el monto promedio mensual de las cantidades de-
positadas por el contribuyente con el intermediario para obtener el 
derecho a efectuar o continuar con las operaciones hasta su venci-
miento o cancelación.

Se entenderá que las instituciones que componen el sistema fi-
nanciero, cumplen con lo señalado en el artículo 56 de la Ley del ISR, 
si además de entregar la información a que se refiere el primer párra-
fo de la presente regla, proporcionan al SAT información sobre el 
saldo promedio mensual de la cartera accionaria de cada contribu-
yente, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate, 
valuado a los precios de mercado vigentes en el mes que correspon-
da y, en su caso, el monto de las retenciones efectuadas en el ejer-
cicio. Asimismo, deberán informar el total de las comisiones cobradas 
por la enajenación de acciones en el mes a cada contribuyente.
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Para los efectos del párrafo anterior, el saldo promedio mensual 
de la cartera accionaria de cada contribuyente se obtendrá de dividir 
la suma del valor de la cartera accionaria al final de cada uno de los 
días del mes de que se trate, entre el número total de días de dicho 
mes.

Adicionalmente, las instituciones que componen el sistema fi-
nanciero a que se refiere la presente regla deberán observar lo es-
tablecido en los anexos 25 y 25-Bis.

 Las declaraciones complementarias que se presenten de con-
formidad con los anexos 25 y 25-Bis sólo sustituirán los datos res-
pectivos de la declaración inmediata anterior, del ejercicio fiscal que 
corresponda, que se presente en los términos de dichos anexos, 
siempre que tales declaraciones complementarias se presenten a 
más tardar el 30 de junio del ejercicio fiscal inmediato posterior 
a dicho ejercicio fiscal.

LISR: 54, 55, 56, 134, 136.

Cálculo de intereses nominales  
por instituciones del sistema financiero

3.5.9. Para los efectos del artículo 55, fracción I de la Ley del 
ISR, en el ejercicio fiscal de que se trate, las instituciones que com-
ponen el sistema financiero que tengan en custodia y administración, 
títulos a que se refiere el artículo 8 de la Ley del ISR, y que estén 
colocados entre el gran público inversionista en los términos de la 
regla 3.2.12., calcularán los intereses nominales generados por dichos 
títulos, sumando los rendimientos pagados en dicho ejercicio y, en 
su caso, la utilidad que resulte por su enajenación o redención en el 
mismo ejercicio.

Para los efectos del párrafo anterior, se considera que la utilidad 
percibida por la enajenación o redención del título de que se trate, 
será la diferencia que resulte de restar al precio de venta o al valor 
de redención, el costo promedio ponderado de adquisición de la 
cartera de títulos de la misma especie propiedad del enajenante, en 
custodia y administración por parte del intermediario que participa en 
la operación. Cuando el costo promedio ponderado sea superior al 
precio de venta o al valor de rendición del título de que se trate, según 
corresponda, dicha diferencia se podrá restar de los ingresos por 
intereses percibidos por el contribuyente durante el ejercicio fiscal de 
que se trate; en ningún caso esta diferencia podrá ser superior a los 
ingresos por intereses percibidos por el contribuyente en el ejercicio 
de que se trate.

El interés real pagado por las instituciones que componen el 
sistema financiero por los títulos a que se refiere el artículo 8 de la 
Ley del ISR, durante el ejercicio fiscal de que se trate, se determina-
rá restando a los intereses nominales, el ajuste por inflación a que se 
refiere el artículo 134 de la Ley del ISR, correspondiente a los títulos 
que hayan pagado intereses o que hayan sido enajenados durante 
dicho ejercicio. Cuando el ajuste por inflación sea mayor a los inte-
reses nominales, el resultado será una pérdida.

Tratándose de los títulos cuyo rendimiento sea pagado íntegra-
mente al inversionista en la fecha de vencimiento, los intereses no-
minales serán el resultado que se obtenga de restar al precio de 
venta o al valor de redención de los citados títulos, su costo promedio 
ponderado de adquisición. Los intereses reales se obtendrán de 
restar al precio de venta o al valor de redención de los citados títulos, 
su costo promedio ponderado de adquisición, actualizado a la fecha de 
venta o de redención. Cuando el costo promedio ponderado de ad-
quisición actualizado sea mayor al precio de venta o al valor de re-
dención de dichos títulos, el resultado se considerará como una 
pérdida que se podrá restar de los ingresos por intereses percibidos 
por el contribuyente durante el ejercicio fiscal de que se trate, en 
ningún caso el monto de las pérdidas deberá ser superior a los ingre-
sos por intereses percibidos por los contribuyentes durante el ejerci-
cio de que se trate.

Cuando los títulos estén denominados en unidades de inversión, 
el interés real se determinará como el ingreso pagado que exceda el 

monto del ajuste registrado en el valor de dichas unidades por dicha 
unidad durante el periodo de tenencia del título.

En el caso de los títulos reportados, el interés nominal será el 
premio por el reporto y el interés real se calculará disminuyendo del 
interés nominal el ajuste por inflación. La base sobre la cual se calcu-
lará el ajuste por inflación será el costo promedio ponderado que 
corresponda a cada título, por el periodo en el que los títulos estén 
reportados. En el caso de préstamo de valores, el interés nominal 
será la suma del premio por el préstamo, más el monto de los derechos 
patrimoniales que durante el préstamo hubieren generado los títulos 
o valores transferidos, siempre que dichos derechos se restituyan al 
dueño de los títulos o valores. El interés real será la diferencia entre 
el interés nominal y el ajuste por inflación. La base sobre la cual se 
calculará el ajuste por inflación será el costo promedio ponderado 
que corresponda a cada título, por el periodo del préstamo.

Las instituciones que componen el sistema financiero también 
deberán informar al SAT sobre los intereses nominales y reales pa-
gados por las operaciones financieras derivadas de deuda, de 
acuerdo al perceptor de dichos intereses. La ganancia generada por 
las operaciones citadas, siempre que reciba el tratamiento de interés 
de conformidad con el artículo 20 de la Ley del ISR, se considerará 
como interés nominal, y será la cantidad que resulte de restar a la 
cantidad pagada al contribuyente durante la vigencia de la operación, 
incluyendo la correspondiente a su liquidación o cancelación, las 
cantidades previas o primas pagadas por el contribuyente. El interés 
real se determinará como la cantidad pagada al contribuyente duran-
te la vigencia de la operación, incluyendo la correspondiente a su li-
quidación o cancelación, menos las cantidades previas o primas pa-
gadas por el contribuyente, actualizadas a la fecha del vencimiento o 
liquidación de la operación. Cuando el contribuyente no aporte canti-
dades previas o primas, el interés nominal será igual al interés real.

El costo promedio ponderado de adquisición a que se refiere esta 
regla, se deberá calcular conforme a lo establecido en la regla 3.16.1.

LISR: 8, 20, 55, 134; RMF16: 3.2.12., 3.16.1.

Obligaciones de los intermediarios  
financieros y de la institución fiduciaria que  

tengan en custodia o administración fideicomisos de deuda
3.5.10. Para los efectos del artículo 55 de la Ley del ISR, los 

intermediarios financieros que tengan en custodia o administración 
los certificados emitidos por los fideicomisos a que se refiere la regla 
3.2.16., estarán obligados a proporcionar al SAT, a más tardar el 15 
de febrero de cada año, de conformidad con el citado artículo, la si-
guiente información:

I. El nombre, la denominación o razón social, la clave en el RFC 
y el domicilio fiscal del contribuyente.

II. Los datos de las enajenaciones de certificados realizadas.
III. El monto de los intereses pagados a los propietarios de los 

certificados durante el año de calendario inmediato anterior, así como 
el monto de los intereses devengados.

IV. El monto de las retenciones efectuadas por intereses corres-
pondientes al ejercicio inmediato anterior.

Asimismo, los referidos intermediarios financieros deberán pro-
porcionar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, constancia a 
los propietarios de los certificados a los que les presten servicios de 
administración y custodia de los certificados emitidos por los fideico-
misos a que se refiere la regla 3.2.16., en la que se señalen al menos 
los siguientes datos:
a) Los ingresos por intereses obtenidos por dichas personas deri-

vados de la enajenación de certificados, así como los montos 
de los intereses nominales y reales que dichos propietarios de 
certificados hubiesen percibido y devengado a través del fidei-
comiso de que se trate.

b) El monto de la retención del ISR para cada uno de los propietarios 
de dichos certificados, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior.
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3.5.16.

 Para los efectos de la presente regla, la institución fiduciaria 
deberá entregar a los intermediarios financieros la información ne-
cesaria para que éstos puedan cumplir con las obligaciones estable-
cidas en esta regla y será responsable solidaria por los errores y 
omisiones en la información que le proporcione a dichos intermedia-
rios. Los intermediarios financieros deberán realizar las retenciones 
y el entero del ISR correspondientes, así como entregar a los tene-
dores de certificados, los intereses a que se refiere la regla 3.2.16., 
fracción V a más tardar al segundo día en el que hubiesen recibido 
dichos intereses de la institución fiduciaria.

LISR: 55; RMF16: 3.2.16.

Información anual al  
SAT de depósitos en efectivo

3.5.11. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 
ISR, la información se proporcionará a través de la forma electrónica 
IDE-A “Declaración anual de depósitos en efectivo”, contenida en el 
Anexo 1, rubro A, numeral 2.

La citada declaración se obtendrá en el Portal del SAT y se podrá 
presentar a través de los medios señalados en dicho portal, utilizan-
do la FIEL de la institución de que se trate.

Tratándose de la adquisición en efectivo de cheques de caja, la 
información se deberá proporcionar cualquiera que sea el monto de 
los mismos.

LISR: 55.

Información mensual al  
SAT de depósitos en efectivo

3.5.12. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 
ISR, el artículo 94 de su Reglamento y la regla 3.5.11., se tendrá por 
cumplida tal obligación cuando las instituciones del sistema financie-
ro opten por presentar de manera mensual la información correspon-
diente.

La información a que se refiere esta regla se proporcionará a más 
tardar el día 10 del mes de calendario inmediato siguiente al que 
corresponda, a través de la forma electrónica IDE-M “Declaración 
mensual de depósitos en efectivo”, contenida en el Anexo 1, rubro A, 
numeral 2.

La declaración se obtendrá en el Portal del SAT y se podrá pre-
sentar a través de los medios señalados en dicho portal, utilizando 
la FIEL de la institución de que se trate.

Cuando la información no se presente dentro del plazo señalado 
en el segundo párrafo de esta regla, o el indicado en los casos de 
presentación bajo el esquema de contingencia a que se refiere la 
regla 3.5.13., se entenderá que las instituciones del sistema financie-
ro presentarán la información de manera anual en términos de la 
regla 3.5.11.

Para ejercer la opción a que se refiere esta regla, la información 
del mes de enero del ejercicio de que se trate deberá presentarse a 
más tardar el 10 de febrero del mismo ejercicio.

LISR: 55; RISR: 94; RMF16: 3.5.11., 3.5.13.

Mecanismo de  
contingencia para la presentación de  

la información al SAT de depósitos en efectivo
3.5.13. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 

ISR, cuando no sea posible para las instituciones del sistema finan-
ciero realizar el envío de la información, conforme a lo señalado en 
las reglas 3.5.11. y 3.5.12., según sea el caso, derivado de fallas 
tecnológicas no imputables a éstas; la información se podrá presentar  
bajo el esquema de contingencia establecido en el “Procedimiento 
de Contingencia por falla en comunicación en el envío de Declara-
ciones de Depósitos en Efectivo, por parte de las Instituciones del 
Sistema Financiero”, publicado en el Portal del SAT, en los plazos 
que en el mismo se establecen.

LISR: 55; RMF16: 3.5.11., 3.5.12.

Declaraciones de información al SAT por  
parte de las instituciones del sistema financiero

3.5.14. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 
ISR, las instituciones del sistema financiero que no reciban depósitos 
en efectivo o cuando los que reciban sean inferiores a los $15,000.00 
(Quince mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, por cliente, deberán 
presentar en los plazos y términos señalados en el Reglamento del 
CFF, aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones 
en el que se informe dicha circunstancia, acorde con lo estableci-
do en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de activida-
des económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A.

Las instituciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
igualmente manifestar mediante aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones al RFC, cuando comiencen a recibir de-
pósitos en efectivo superiores a los $15,000.00 (Quince mil pesos 
00/100 M.N.) mensuales por cliente en los plazos y términos señala-
dos en el Reglamento del CFF y el Anexo 1-A.

Tratándose de instituciones del sistema financiero, cuyos clientes 
en el ejercicio, o bien, durante uno o varios meses no reciban depó-
sitos en efectivo que excedan del monto acumulado mensual de 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), éstas deberán informar 
mediante las formas electrónicas IDE-A “Declaración anual de depó-
sitos en efectivo” o IDE-M “Declaración mensual de depósitos en 
efectivo”, ambas contenidas en el Anexo 1, rubro A, numeral 2, según 
sea el caso; sin operaciones, por el ejercicio o periodo de que se 
trate.

LISR: 55; RMF16: 3.5.11., 3.5.12., 3.5.13.

Tipo de cambio de los  
depósitos en efectivo realizados en  

moneda extranjera y determinación del valor de las UDI’s
3.5.15. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 

ISR, tratándose de depósitos en efectivo realizados en moneda ex-
tranjera, las instituciones del sistema financiero aplicarán el tipo de 
cambio FIX que publique el Banco de México en el DOF el día ante-
rior a la fecha de corte correspondiente al mes de que se trate. Los 
días en los que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, 
aplicarán el último tipo de cambio publicado.

La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras 
distintas al dólar de los Estados Unidos de América, se calculará 
multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el párrafo anterior, 
por el equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de 
acuerdo con la última tabla mensual publicada por el Banco de México. 

Cuando se realicen depósitos en efectivo en cuentas abiertas en 
UDI´s, se utilizará la valorización en moneda nacional que la UDI 
tenga a la fecha de corte correspondiente al mes de que se trate, de 
acuerdo con el valor determinado y publicado por el Banco de Méxi-
co en el DOF.

LISR: 55.

Información que deben proporcionar  
las instituciones del sistema financiero  

a los titulares de las cuentas concentradoras
3.5.16. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley 

del ISR, los depósitos en efectivo realizados en las cuentas con-
centradoras, se considerarán efectuados a favor del beneficiario 
final del depósito, esto es, a la persona física o moral que sea 
cliente de la institución del sistema financiero titular de una cuenta 
concentradora. En este contexto, se entiende por cuenta concen-
tradora, la que tenga a su nombre una institución del sistema finan-
ciero en otra institución del sistema financiero para recibir recursos 
de sus clientes.

Las instituciones del sistema financiero deberán informar diaria-
mente a los titulares de las cuentas concentradoras de los depósitos 
en efectivo realizados en ellas. La información a que se refiere esta 
regla deberá contener los siguientes datos:
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I. Datos de identificación de la cuenta concentradora:
a) Número de cuenta.

II. Información de los depósitos por operación:
a) Fecha del depósito.
b) Monto del depósito.
c) Número de referencia o clave del depósito.
d) Identificación del depósito cuando se realice en efectivo.

Las instituciones del sistema financiero podrán cumplir con la 
presente regla, manteniendo a disposición de los titulares de las 
cuentas concentradoras la información a que se refiere el párrafo 
anterior, a través de los medios electrónicos que cada institución 
proporcione a sus clientes.

Cuando por fallas en sus sistemas informáticos las instituciones 
del sistema financiero no informen a los titulares de cuentas concen-
tradoras de los depósitos en efectivo realizados en dichas cuentas en 
los términos de esta regla, éstos deberán cumplir con la obligación de 
informar sobre la realización de los depósitos en efectivo a favor de los 
beneficiarios finales, sin considerar aquéllos. Lo anterior, siempre y 
cuando se presente la declaración complementaria que corresponda 
a más tardar el día hábil siguiente a aquél en el que la institución de 
que se trate ponga a su disposición la información faltante.

Cuando la información no contenga el dato a que se refiere la 
fracción II, inciso c) de esta regla, los titulares de cuentas concentra-
doras considerarán que el depósito en efectivo de que se trate fue 
realizado el día en el que, por cualquier medio obtengan dicho dato.

LISR: 55.

Depósitos en efectivo  
a través de servicios ofrecidos por  

organismos públicos descentralizados
3.5.17. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 

ISR, cuando a través de servicios ofrecidos por organismos públicos 
descentralizados se reciban cantidades en efectivo destinadas a 
cuentas abiertas en instituciones del sistema financiero a nombre de 
personas físicas o morales o a cuentas de terceros indicados por 
éstas, el organismo público de que se trate deberá proporcionar 
diariamente a las instituciones mencionadas la información necesa-
ria para que éstas cumplan con su obligación de informar sobre la 
realización de depósitos en efectivo:

I. Número de cuenta del beneficiario final del depósito.
II. Fecha del depósito.
III. Monto del depósito.
IV. Número de referencia o clave del depósito.
V. Identificación del depósito cuando se realice en efectivo.
LISR: 55.

Depósitos en efectivo en  
cuentas a nombre de fideicomisos

3.5.18. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley 
del ISR, las instituciones del sistema financiero podrán optar por 
considerar que los depósitos en efectivo realizados en cuentas a 
nombre de fiduciarias, fueron efectuados a favor de los fideicomi-
sarios o, en los casos en que no se hayan designado fideicomisarios, 
los fideicomitentes, siempre que dichas instituciones puedan 
identificarlos.

En los casos de fideicomisos emisores de certificados de parti-
cipación colocados entre el gran público inversionista, las institucio-
nes del sistema financiero podrán considerar que los depósitos en 
efectivo realizados en cuentas a nombre de fiduciarias, fueron efec-
tuados a favor de los fideicomitentes, siempre que dichas instituciones 
puedan identificarlos.

Para tal efecto, se procederá como sigue:
I. La totalidad de los fideicomisarios o fideicomitentes deberán 

manifestar a la fiduciaria su voluntad de que todas las instituciones 

del sistema financiero en las que la fiduciaria abrió cuentas, ejerzan 
la opción a que se refiere esta regla.

II. La fiduciaria deberá comunicar por escrito a cada institución 
del sistema financiero en la que abrió cuentas, que la totalidad de los 
fideicomisarios o fideicomitentes le manifestaron su voluntad de que 
dicha institución ejerza la opción a que se refiere esta regla.

En dicha comunicación, la fiduciaria deberá proporcionar, cuan-
do menos, la siguiente información:
a) Los datos a que se refiere la regla 3.5.23., respecto de la totalidad 

de los fideicomisarios o fideicomitentes, conforme a las especi-
ficaciones técnicas para la presentación de las declaraciones 
informativas de depósitos en efectivo publicadas en el Portal  
del SAT.

b) La proporción del provecho del fideicomiso que corresponda a 
cada fideicomisario o fideicomitente, de acuerdo con lo estipula-
do en el contrato de fideicomiso.

III. La institución del sistema financiero en la que la fiduciaria 
abrió cuentas, deberá comunicar a ésta si ejercerá la opción a que 
se refiere esta regla y, en su caso, a partir de qué fecha lo hará.

 Cuando la institución del sistema financiero ejerza la opción a 
que se refiere esta regla, en lugar de cumplir con la obligación de 
informar sobre la realización de depósitos en efectivo, así como la 
adquisición en efectivo de cheques de caja utilizando los datos de  
la fiduciaria, deberá hacerlo empleando los de los fideicomisarios o 
fideicomitentes, contenidos en la comunicación referida en la fracción 
II de esta regla.

 En cualquier caso, las instituciones del sistema financiero regis-
trarán las cuentas abiertas por fiduciarias, utilizando los siguientes 
datos:
a) La denominación social de la fiduciaria precedida o seguida de 

algún elemento que identifique el contrato de fideicomiso en el 
que actúa con tal carácter.

b) En su caso, la clave en el RFC de dicho fideicomiso.
LISR: 55; RMF16: 3.5.23.

Cuentas abiertas a nombre de un comisionista
3.5.19. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 

ISR, los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas de depósi-
to a la vista de comisionistas o de administradores de comisionistas 
que actúen a nombre y por cuenta de instituciones de crédito, se 
entenderán efectuados a la institución comitente con la que éstos 
hayan celebrado el contrato de comisión mercantil respectivo, hasta 
por el monto equivalente a los depósitos en efectivo que dicha insti-
tución reciba para abono en cuentas de sus clientes, a través de los 
citados comisionistas o administradores de comisionistas.

LISR: 55.

Depósitos en efectivo destinados a terceros
3.5.20. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 

ISR, los depósitos en efectivo realizados en cuentas de personas 
físicas y morales, derivado de pagos destinados a terceros, se podrán 
considerar efectuados a éstos últimos como destinatarios finales, 
siempre que la institución del sistema financiero en la cual se realicen 
los depósitos en efectivo, esté en posibilidad de identificar la persona 
a favor de quien se realizan los depósitos y se cumplan los siguientes 
requisitos:

I. Existencia de un contrato de comisión mercantil entre las 
personas físicas o morales y el destinatario final del pago.

II. En el contrato de comisión mercantil se debe especificar que 
el comisionista actúa a nombre y por cuenta del comitente.

III. Los comisionistas deberán manifestar a la institución del 
sistema financiero en la cual se realicen los depósitos en efectivo, 
mediante escrito bajo protesta de decir verdad, que cumplen con 
los requisitos establecidos en las fracciones anteriores de esta 
regla.
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3.5.24.

 Los comisionistas y los comitentes deberán mantener a dispo-
sición del SAT la documentación que ampare el cumplimiento de las 
fracciones I a III de la presente regla.

Las instituciones del sistema financiero deberán mantener a 
disposición del SAT la documentación que ampare el cumplimiento 
de la fracción III de esta regla.

LISR: 55.

Información de pagos en efectivo  
entre instituciones del sistema financiero

3.5.21. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 
ISR, cuando se realicen pagos a tarjetas de crédito a través de ins-
tituciones del sistema financiero distintas de la que emitió la tarjeta 
de que se trate, la institución que reciba el pago por cuenta de la 
institución en la que se encuentra abierta la cuenta destino del depó-
sito, deberá informar a la institución de destino del depósito de los 
pagos recibidos en efectivo, así como los datos que permitan su 
identificación.

LISR: 55.

Identificación del perceptor de los intereses  
por parte de las administradoras de fondos para el retiro

3.5.22. Tratándose de las administradoras de fondos para el 
retiro que proporcionen información a las autoridades fiscales sobre 
sus clientes a los que les pagaron intereses durante el ejercicio fiscal 
que corresponda, de conformidad con el artículo 55, fracción I de la 
Ley del ISR, podrán identificar al perceptor de dichos intereses por 
su clave en el RFC o en su defecto, cuando éstos no tuviesen clave 
en el RFC, podrán presentar la CURP.

Cuando la clave en el RFC o la CURP del contribuyente que propor-
cionen las Administradoras de Fondos para el Retiro a las autoridades 
fiscales, no coincidan con los registros del SAT, a petición de dicha au-
toridad, las instituciones citadas tendrán que informar por vía electrónica 
el nombre y domicilio fiscal del contribuyente de que se trate.

LISR: 55.

Registro de depósitos en efectivo
3.5.23. Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del 

ISR, las instituciones del sistema financiero deberán llevar un regis-
tro de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas o 
contratos abiertos a nombre de los contribuyentes, así como de las 
adquisiciones en efectivo de cheques de caja, el cual deberá reunir 
la información y los datos siguientes:

I. Datos de identificación de la institución del sistema financiero:
a) Clave en el RFC.
b) Denominación o razón social.

II. Datos de identificación del contribuyente (tercero o cuentaha-
biente):
a) Clave en el RFC.
b) CURP.
c) Apellido paterno (primer apellido).
d) Apellido materno (segundo apellido) (opcional).
e) Nombre (s).
f) Denominación o razón social.
g) Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, código 

postal).
h) Correo electrónico.
i) Teléfono 1.
j) Teléfono 2.
k) Número de cliente.

III. Datos de identificación de la cuenta o contrato:
a) Número de cuenta o contrato.
b) Tipo de cuenta.
c) Cuenta o contrato con cotitulares.

d) Número de cotitulares de la cuenta.
e) Proporción de los depósitos que corresponden al contribuyente 

informado, así como a los cotitulares.
f) Nombre, clave en el RFC y CURP de los cotitulares de la cuenta.

IV. Información de depósitos en efectivo por operación:
a) Fecha del depósito.
b) Monto del depósito en efectivo.
c) Moneda (en caso de ser diferente a la moneda nacional).
d) Tipo de cambio.

V. Corte mensual, información de depósito en efectivo por mes 
por contribuyente informado:
a) Fecha de corte.
b) Monto del excedente de los depósitos en efectivo.

VI. Corte mensual, generales y totales de las instituciones del 
sistema financiero:
a) Total de operaciones que relaciona.
b) Total de depósitos excedentes.

VII. Cheques de caja:
a) Datos de identificación del adquirente:

 1. Clave en el RFC del adquirente.
 2. CURP del adquirente.
 3. Apellido paterno (primer apellido).
 4. Apellido materno (segundo apellido) (opcional).
 5. Nombre (s).
 6. Denominación o razón social.
 7. Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, 

código postal).
 8. Correo electrónico.
 9. Teléfono 1.
 10. Teléfono 2.
 11. Número de cliente (opcional).

b) Datos de la operación:
 1. Fecha de la compra en efectivo del cheque de caja.
 2. Monto del cheque de caja expedido pagado en efectivo.
 3. Tipo de cambio (en caso de operación en moneda extran jera). 

c) Corte mensual, generales y totales de cheques de caja:
 1. Total monto de cheque de caja.

Aquellas instituciones del sistema financiero que opten por presentar 
en forma mensual la información de los depósitos en efectivo, así como 
respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en 
términos de lo dispuesto en la regla 3.5.12., podrán considerar como 
opcionales los datos a que se refieren las fracciones II, incisos a), b), h) 
y k); III, incisos c), d), e) y f); y VII, inciso a), numerales 1, 2, 7 y 8 del 
párrafo anterior. Para estos efectos, se entenderán como opcionales sólo 
aquellos datos de los que carezca completamente la institución del sis-
tema financiero derivado de cuestiones no imputables a la misma, no así 
los datos que teniéndolos, pretendan no ser registrados.

El SAT podrá requerir a las instituciones del sistema financiero 
la información a que se refiere la presente regla, respecto de aquellas 
personas físicas y morales que se ubiquen dentro de los supuestos 
a que se refiere el artículo 55, fracción IV de la Ley del ISR. La infor-
mación a que se refiere este párrafo se proporcionará a través de los 
medios y cumpliendo con las especificaciones que para tal efecto 
establezca el SAT a través de su página de Internet.

LISR: 55; RMF16: 3.5.11., 3.5.12.

3.5.24. Información referente al cálculo de la ganancia o pérdida 
por la enajenación de acciones, títulos u operaciones financieras 
derivadas de capital.
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Para efectos del artículo 129, quinto párrafo de la Ley del ISR, 
cuando las entidades financieras autorizadas conforme a la Ley del 
Mercado de Valores desconozcan quien obtuvo las ganancias o 
pérdidas del ejercicio o su designación sea equívoca o alternativa, 
dichas entidades financieras considerarán que las ganancias o pérdi-
das fueron percibidas por el titular y, en su caso, por todos los coti-
tulares en la misma proporción salvo prueba en contrario. Lo previs-
to en la presente regla será aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 142 del Reglamento de la Ley del ISR.

LISR: 129; RISR: 142.

CAPITULO 3.6.  
Del régimen opcional para grupos de sociedades

Documentación que debe  
adjuntarse a la solicitud de autorización para  

aplicar el régimen opcional para grupos de sociedades
3.6.1. La información que deberá acompañarse a la solicitud de 

autorización a que se refiere el artículo 63, fracción II de la Ley del 
ISR será la establecida en la ficha de trámite 13/ISR “Solicitud de 
autorización para aplicar el régimen opcional para grupos de socie-
dades”, contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 63.

Aviso de incorporación al régimen  
opcional para grupos de sociedades

3.6.2. El aviso de incorporación a que se refiere el artículo 66, 
quinto párrafo de la Ley del ISR deberá ser presentado por la socie-
dad integradora mediante la forma oficial 93 “Aviso del régimen op-
cional para grupos de sociedades. Incorporación/Desincorporación”, 
contenida en el Anexo 1, conforme a lo dispuesto en la ficha de trá-
mite 33/ISR “Aviso de incorporación al régimen opcional para grupos 
de sociedades cuando se adquiera más del 80% de las acciones con 
derecho a voto de una sociedad”, contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 66.

Aviso de desincorporación del  
régimen opcional para grupos de sociedades

3.6.3. El aviso de desincorporación a que se refiere el artículo 
68, quinto párrafo de la Ley del ISR deberá ser presentado por la 
sociedad integradora mediante la forma oficial 93 “Aviso del régimen 
opcional para grupos de sociedades. Incorporación/Desincorpora-
ción”, contenida en el Anexo 1, conforme a lo dispuesto en la ficha de 
trámite 34/ISR “Aviso de desincorporación del régimen opcional para 
grupos de sociedades cuando se dejen de reunir requisitos”, conte-
nida en el Anexo 1-A.

LISR: 68.

CAPITULO 3.7.  
De los coordinados

Presentación del aviso  
de actualización de actividades  

económicas y obligaciones por parte  
de los integrantes de los coordinados o las  

personas morales dedicadas exclusivamente al 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros

3.7.1. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo Segundo, 
fracción XIV, segundo párrafo de las Disposiciones Transitorias de 
la Ley del ISR del “Decreto por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el DOF el 18 de no-
viembre de 2015; los integrantes de los coordinados o las personas 
morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de 

carga o de pasajeros, presentarán el aviso de conformidad con la 
ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades eco-
nómicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A.

Posteriormente, deberán presentar un caso de aclaración a través 
del Portal del SAT, donde indicarán el número de folio que corres-
pondió al aviso mencionado y solicitarán se actualice la fecha de alta 
y baja de sus obligaciones para que puedan tributar en términos de 
los artículos 72 y 73 de la Ley del ISR, a partir del 1 de enero de 2014.

LISR: 72, 73, DT16 2-XIV.

CAPITULO 3.8.  
Del Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas y pesqueras

Determinación del ISR  
de las personas morales del régimen de  

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
3.8.1. Para los efectos del artículo 74, décimo segundo y décimo 

cuarto párrafos de la Ley del ISR, las personas morales que se de-
diquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, sil-
vícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los 
montos señalados en el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la 
Ley del ISR, para determinar la reducción del ISR y determinar el ISR 
por el excedente a 423 VSM general elevado al año, aplicarán el 
procedimiento siguiente:

A. Determinación de la utilidad fiscal total.

UFT = UFIPA + UFINPA

UFIPA = [(IPA– IEPA ) – [ DAIPA * ( 1 – IEPA )] – (PTU’ + PF’)]IT

UFINPA = [ INPA – [ DAINPA * ( 1 – IEPA )] – (PTU’’ + PF’’)]IT
IT = IPA + INPA

Donde:

 UFT: Utilidad fiscal total
 UFIPA: Utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, gana-

deras, silvícolas o pesqueras
 UFINPA: Utilidad fiscal de ingresos no propios de actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras
 IPA: Ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

o pesqueras
 INPA: Ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvíco-

las o pesqueras
 IEPA: Ingresos exentos propios de la actividad
 IT: Ingresos totales
 DAIPA: Deducciones autorizadas de ingresos propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
 DAINPA: Deducciones autorizadas de ingresos no propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
 PTU’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondien-

te a ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvíco-
las o pesqueras

 PF’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos propios de activida-
des agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se aplican 
en el ejercicio

 PTU’’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondien-
te a ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras

 PF’’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos no propios de acti-
vidades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se 
aplican en el ejercicio
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B. Determinación del ISR reducido

IR= {[ UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPM } * (1 – FRIPM)IPA – IEPA

Donde:

 IR: ISR reducido
 IAR: Ingresos del contribuyente hasta por los cuales se aplica la reduc-

ción del ISR sin exceder de 423 VSM general elevado al año
 TIPM: Tasa del ISR de personas morales a que se refiere el artículo 9 de 

la Ley del ISR
 FRIPM: Factor de reducción del ISR aplicable a personas morales a que 

se refiere el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley  
del ISR

C. Determinación del ISR no reducido

INR = [UFT – [ UFIPA * ( IAR – IEPA ]] * TIPMIPA – IEPA

Donde:

 INR: ISR no reducido

D. Determinación del ISR a cargo

ICE = IR + INR
Donde:

 ICE: ISR a cargo

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos in-
gresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el décimo 
primer párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR, pero sean inferiores 
a 423 VSM general elevado al año, y sólo obtengan ingresos propios 
de la actividad, sólo realizarán los cálculos a que se refieren los 
apartados A y B de la presente regla, por lo que el ISR a cargo del 
ejercicio será el resultado que se obtenga conforme al apartado B.

 Para los efectos de los artículos 74, fracción I y 106 de la Ley del 
ISR, así como de la regla 1.3. de la RFA para los sectores de contri-
buyentes que en la misma se señalan para 2016, para realizar el 
cálculo de los pagos provisionales del ISR, las referencias de VSM 
general a que se refiere la presente regla corresponderán a la perio-
dicidad con la que se hagan los pagos provisionales, ya sea mensua-
les o semestrales, según corresponda.

 Los contribuyentes que hayan optado por determinar los pagos 
provisionales del ISR en los términos del último párrafo de la regla 
1.3. de la RFA para los sectores de contribuyentes que en la misma 
se señalan para 2016, para efectos de la presente regla considerarán 
como utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras (UFIPA) al resultado que se ob-
tenga de aplicar al ingreso acumulable del periodo de que se trate el 
coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispues-
to en el artículo 14 de la Ley del ISR. La UFINPA se determinará 
de acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables para cada tipo de 
ingreso.

LISR: 14, 74, 106; RFA16: 1.3.

Determinación del ISR de las sociedades  
o asociaciones de productores constituidas  

exclusivamente por personas físicas del régimen de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

3.8.2. Para los efectos del artículo 74, décimo tercer párrafo 
de la Ley del ISR, tratándose de sociedades o asociaciones de 

productores  que se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclu-
sivamente por socios o asociados personas físicas, cuyos ingre-
sos excedan  de 4230 VSM general elevado al año, para determi-
nar la reducción del ISR y determinar el ISR por los ingresos que 
exceden de 4230 veces el citado salario, aplicarán el procedimien-
to siguiente:

A. Determinación de la utilidad fiscal total.

UFT = UFIPA + UFINPA

UFIPA = [(IPA– IEPA ) – [ DAIPA * ( 1 – IEPA )] – (PTU’ + PF’)]IT

UFINPA = [ INPA – [ DAINPA * ( 1 – IEPA )] – (PTU’’ + PF’’)]IT
IT = IPA + INPA

Donde:

 UFT: Utilidad fiscal total
 UFIPA: Utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, gana-

deras, silvícolas o pesqueras
 UFINPA: Utilidad fiscal de ingresos no propios de actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras
 IPA: Ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

o pesqueras
 INPA: Ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvíco-

las o pesqueras
 IEPA: Ingresos exentos propios de la actividad
 IT: Ingresos totales
 DAIPA: Deducciones autorizadas de ingresos propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
 DAINPA: Deducciones autorizadas de ingresos no propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
 PTU’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondien-

te a ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvíco-
las o pesqueras

 PF’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos propios de activida-
des agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se aplican 
en el ejercicio

 PTU’’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondien-
te a ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras

 PF’’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos no propios de acti-
vidades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se 
aplican en el ejercicio

B. Determinación del ISR reducido

IR= {[ UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPM } * (1 – FRIPM)IPA – IEPA

Donde:

 IR: ISR reducido
 IAR: Ingresos del contribuyente hasta por los cuales se aplica la reduc-

ción del ISR sin exceder de 423 VSM general elevado al año
 TIPM: Tasa del ISR de personas morales a que se refiere el artículo 9 de 

la Ley del ISR
 FRIPM: Factor de reducción del ISR aplicable a personas morales a que 

se refiere el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley  
del ISR
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C. Determinación del ISR no reducido

INR = [UFT – [ UFIPA * ( IAR – IEPA ]] * TIPMIPA – IEPA

Donde:

 INR: ISR no reducido

D. Determinación del ISR a cargo

ICE = IR + INR
Donde:

 ICE: ISR a cargo

Las sociedades o asociaciones de productores que se dediquen 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados 
personas físicas, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos 
señalados en el décimo primer párrafo del artículo 74 de la Ley del 
ISR, pero sean inferiores a 4230 VSM general elevado al año y sólo 
obtengan ingresos propios de la actividad, sólo realizarán los cálcu-
los a que se refieren los apartados A y B de la presente regla, por lo 
que el ISR a cargo del ejercicio será el resultado que se obtenga 
conforme al apartado B.

Para los efectos de los artículos 74, fracción I y 106 de la Ley del 
ISR, así como de la regla 1.3. de la RFA para los sectores de contri-
buyentes que en la misma se señalan para 2016, para realizar el 
cálculo de los pagos provisionales del ISR, las referencias de VSM 
a que se refiere la presente regla corresponderán a la periodicidad 
con la que se hagan los pagos provisionales, ya sea mensuales o 
semestrales, según corresponda.

Los contribuyentes que hayan optado por determinar los pagos 
provisionales del ISR en los términos del último párrafo de la regla 
1.3. de la RFA para los sectores de contribuyentes que en la misma 
se señalan para 2016, para efectos de la presente regla considerarán 
como utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras (UFIPA) al resultado que se ob-
tenga de aplicar al ingreso acumulable del periodo de que se trate el 
coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispues-
to en el artículo 14 de la Ley del ISR. La UFINPA se determinará 
de acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables para cada tipo de 
ingreso.

LISR: 14, 74, 106; RFA16: 1.3.

Determinación  
del ISR de las personas  

físicas del régimen de actividades  
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

3.8.3. Para los efectos del artículo 74, décimo segundo y décimo 
cuarto párrafos de la Ley del ISR, las personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos seña-
lados en el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR, 
para determinar la reducción del ISR y determinar el ISR por el 
exceden te de 423 VSM general elevado al año, aplicarán el procedi-
miento siguiente:

A. Determinación de la utilidad fiscal total.

UFT = UFIPA + UFINPA – DP

UFIPA = [(IPA – IEPA – [ DAIPA * (1 – IEPA )] – (PTU ’ + PF’)]
IT

UFINPA = [INPA – [ DAINPA * (1 – IEPA
 )] –(PTU” + PF”)]

IT
IT = IPA + INPA

Donde:

 UFT: Utilidad fiscal total
 UFIPA: Utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, gana-

deras, silvícolas o pesqueras
 UFINPA: Utilidad fiscal de ingresos no propios de actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras
 DP: Deducciones personales
 IPA: Ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

o pesqueras
 INPA: Ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvíco-

las o pesqueras
 IEPA: Ingresos exentos propios de la actividad
 IT: Ingresos totales
 DAIPA: Deducciones autorizadas de ingresos propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
 DAINPA: Deducciones autorizadas de ingresos no propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
 PTU’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondien-

te a ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvíco-
las o pesqueras

 PF’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos propios de activida-
des agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se aplican 
en el ejercicio

 PTU’’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondien-
te a ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras

 PF’’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos no propios de acti-
vidades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se 
aplican en el ejercicio

B. Determinación del ISR sobre el total de la utilidad fiscal aplican-
do la tarifa del ISR de personas físicas del artículo 152 de la Ley 
del ISR

IUFT = UFT * TIPF

Donde:

 IUFT: ISR sobre la utilidad fiscal total
 TIPF: Tarifa ISR personas físicas

C. Determinación del ISR sobre la utilidad fiscal sujeta a reducción, 
con reducción del ISR

IR = {[UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPF } * ( 1 – FRIPF)
IPA – IEPA

Donde:

 IR: ISR reducido
 IAR: Ingresos del contribuyente hasta por los cuales se aplica la re-

ducción del ISR sin exceder de 423 VSM general elevado al año
 FRIPF: Factor de reducción del ISR aplicable a personas físicas a que 

se refiere el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley 
del ISR

D. Determinación del ISR no reducido

INR = IUFT – [ IR * (       1          )]
 1 – FRIPF
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E. Determinación del ISR a cargo

ICE = IR + INR

Donde:

 ICE: ISR a cargo

Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las ac-
tividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingre-
sos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el artículo 74, 
décimo primer párrafo de la Ley del ISR, pero sean inferiores a 423 
VSM general elevado al año y sólo obtengan ingresos propios de la 
actividad, aplicarán lo dispuesto en la regla 3.8.4.

Para los efectos de los artículos 74, fracción I y 106 de la Ley del 
ISR, así como de la regla 1.3. de la RFA para los sectores de contri-
buyentes que en la misma se señalan para 2016, para realizar el 
cálculo de los pagos provisionales del ISR, las referencias de VSM 
general a que se refiere la presente regla corresponderán a la perio-
dicidad con la que se hagan los pagos provisionales, ya sea mensua-
les o semestrales, según corresponda.

Los contribuyentes que hayan optado por determinar los pagos 
provisionales del ISR en los términos del último párrafo de la regla 
1.3. de la RFA para los sectores de contribuyentes que en la misma 
se señalan para 2016, para efectos de la presente regla considerarán 
como utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras (UFIPA) al resultado que se ob-
tenga de aplicar al ingreso acumulable del periodo de que se trate el 
coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispues-
to en el artículo 14 de la Ley del ISR. La UFINPA se determinará de 
acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables para cada tipo de 
ingreso.

LISR: 14, 74, 106; RFA16: 1.3., 3.8.4.

Determinación del  
ISR de las personas  

físicas que se dediquen  
exclusivamente a actividades  

de los sectores agrícola, ganadero,  
silvícola o pesquero, que únicamente  

obtengan ingresos por dichas actividades  
y sean inferiores a 423 VSM general elevado al año.

3.8.4. Para los efectos del artículo 74, décimo segundo párrafo 
de la Ley del ISR, las personas físicas que se dediquen exclusiva-
mente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, 
que únicamente obtengan ingresos en el ejercicio por dichas activi-
dades y no rebasen los montos señalados en el artículo 74, décimo 
segundo párrafo de la Ley del ISR, aplicarán el procedimiento 
siguiente: 
A. Determinación de la utilidad fiscal de los ingresos propios de la 

actividad.

UFIPA = [(IPA – IEPA – [ DAIPA * (1 – IEPA )] – (DP + PTU + PF)]
IT

Donde:

 UFIPA: Utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, gana-
deras, silvícolas o pesqueras

 DP: Deducciones personales
 IPA: Ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

o pesqueras
 IEPA: Ingresos exentos propios de la actividad.
 DAIPA: Deducciones autorizadas de ingresos propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

 PTU: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondien-
te a ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvíco-
las o pesqueras

 PF: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos propios de activida-
des agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se aplican 
en el ejercicio

B. Determinación del ISR sobre la utilidad fiscal de ingresos propios 
de la actividad aplicando la tarifa del ISR de personas físicas del 
artículo 152 de la Ley del ISR.

IUFIPA = UFIPA * TIPF

Donde:

 IUFIPA: ISR sobre la utilidad fiscal de ingresos propios de la actividad
 TIPF: Tarifa ISR personas físicas

C. Determinación del ISR sobre la utilidad fiscal sujeta a reducción, 
con reducción del ISR.

IR = IUFIPA * (1 – FRIPF)
 IR: ISR reducido
 FRIPF: Factor de reducción del ISR aplicable a personas físicas a que se 

refiere el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR

Para los efectos de los artículos 74, fracción I y 106 de la Ley del 
ISR, así como de la regla 1.3. de la RFA para los sectores de contri-
buyentes que en la misma se señalan para 2016, para realizar el 
cálculo de los pagos provisionales del ISR, las referencias de VSM 
general a que se refiere la presente regla corresponderán a la perio-
dicidad con la que se hagan los pagos provisionales, ya sea mensua-
les o semestrales, según corresponda.

Los contribuyentes que hayan optado por determinar los pagos 
provisionales del ISR en los términos del último párrafo de la regla 
1.3. de la RFA para los sectores de contribuyentes que en la misma 
se señalan para 2016, para efectos de la presente regla considerarán 
como utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras (UFIPA) al resultado que se ob-
tenga de aplicar al ingreso acumulable del periodo de que se trate el 
coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispues-
to en el artículo 14 de la Ley del ISR.

LISR: 14, 74, 106; RFA16: 1.3.

CAPITULO 3.9.  
De las obligaciones de las personas morales

Información y constancias  
sobre dividendos o utilidades  

distribuidas respecto de acciones  
colocadas entre el gran público inversionista  
y retenciones del impuesto sobre los mismos

3.9.1. Para los efectos de los artículos 140, segundo párrafo y 
164, fracción I, quinto párrafo de la Ley del ISR y 114, fracciones II  
y III de su Reglamento, las personas que perciban ingresos por divi-
dendos pagados en especie mediante la entrega de acciones, podrán 
otorgar autorización para que se enajenen las acciones que sean 
necesarias para cubrir el impuesto causado, o bien proveer recursos, 
a efecto de que dichos intermediarios efectúen la retención y entero 
correspondientes. En caso contrario, las personas que perciban tales 
ingresos efectuarán el pago del impuesto respectivo a más tardar el 
día 17 de mes de calendario inmediato posterior al momento de su 
causación.

Las casas de bolsa, las instituciones de crédito, las sociedades 
operadoras de fondos de inversión, las instituciones para el depósito 
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de valores que tengan en custodia y administración acciones colo-
cadas entre el gran público inversionista, o cualquier otro intermedia-
rio del mercado de valores, podrán expedir un estado de cuenta anual 
para los efectos del artículo 76, fracción XI, inciso b) de la Ley del 
ISR, siempre que dicho estado de cuenta cumpla con los requisitos 
a que se refieren los artículos 29 y 29-A del CFF que resulten aplica-
bles y contenga la información señalada en dicho inciso respecto de 
las personas morales que distribuyeron dividendos o utilidades, 
salvo la cuenta fiscal de cuyo saldo provino el dividendo o la utilidad 
distribuida. En este caso, los estados de cuenta mensuales expedidos 
durante el mismo año al mismo contribuyente, dejarán de tener el 
carácter de constancia en los términos del artículo 114, fracción III 
del Reglamento de la Ley del ISR.

Dichos estados de cuenta deberán contener el nombre de quien 
percibió los dividendos o utilidades. Cuando un intermediario desco-
nozca quién los obtuvo o su designación sea equívoca o alternativa, 
se entenderá que los dividendos o utilidades fueron percibidos por el 
titular y, en su caso, por todos los cotitulares en la misma proporción, 
salvo prueba en contrario, aun cuando en el estado de cuenta no se 
separen los dividendos o utilidades percibidos por el titular y, en su 
caso, por cada cotitular. Este párrafo será aplicable sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 142 del Reglamento de la Ley del ISR.

Cuando los dividendos o las utilidades se distribuyan a fideico-
misos cuyos contratos estén celebrados de conformidad con las leyes 
mexicanas, la fiduciaria deberá efectuar la retención referida.

CFF: 29, 29-A; LISR: 76, 140, 164; RISR: 114, 142.

Claves utilizadas en los  
comprobantes fiscales de pagos a extranjeros

3.9.2. Para los efectos de la expedición de los comprobantes 
fiscales a que se refieren los artículos 76, fracción III de la Ley del 
ISR y Noveno Transitorio, fracción X, del “DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo” publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, las claves 
correspondientes a clave del país y clave del país de residencia, son 
las que se contienen en el Anexo 10.

LISR: 76, DT14 9-X.

Plazo para presentar información  
de partes relacionadas residentes en el extranjero

3.9.3. Para los efectos de los artículos 76, fracción X y 110, 
fracción X de la Ley del ISR, los contribuyentes que hayan ejercido 
la opción a que se refiere el artículo 32-A del CFF, o bien, deban 
presentar la declaración informativa a que hace referencia el artícu-
lo 32-H del CFF, podrán presentar la información que corresponda al 
ejercicio fiscal de que se trate a que se refieren dichas fracciones, a 
más tardar, en el primer caso, en la fecha en que deban presentar el 
dictamen de estados financieros, en el segundo caso, en la fecha 
prevista para la presentación de la declaración, esto conforme a las 
disposiciones fiscales aplicables.

CFF: 32-A, 32-H; LISR: 76, 110.

Facilidad para no presentar  
información de operaciones con partes  

relacionadas para las transacciones que se indican
3.9.4. Para los efectos de los artículos 76, fracción X y 110, 

fracción X de la Ley del ISR, los contribuyentes no tendrán obligación 
de reportar dato alguno en el Anexo 9 de la DIM, cuando se trate de 
las siguientes operaciones con partes relacionadas:
INGRESOS:
1303 GANANCIA REALIZADA POR FUSIÓN
1304 GANANCIA REALIZADA POR ESCISIÓN

1305 GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL 
DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO

1306 GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACIÓN DE SOCIE-
DADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1307 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS INCO-
BRABLES

1309 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN RELATIVO A LOS CRÉ-
DITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

1310 UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPE-
RACIONES CON PARTES RELACIONADAS

1311 CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA 
NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRÉS-
TAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE 
CAPITAL MAYORES A $600,000 CUANDO NO SE CUMPLA 
CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XVI 
DE LA L.I.S.R.

1312 INGRESOS POR DIVIDENDOS

COSTOS Y GASTOS:
3007 CRÉDITOS INCOBRABLES, PÉRDIDAS POR CASO FOR-

TUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACIÓN DE BIENES 
DISTINTOS DE INVENTARIO

3008 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN RELATIVO A LOS CRÉ-
DITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

3009 PÉRDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPE-
RACIONES CON PARTES RELACIONADAS

LISR: 76, 110.

Opción para no obtener y conservar documentación 
comprobatoria en materia de precios de transferencia

3.9.5. Para los efectos del artículo 76, fracción XII de la Ley del 
ISR, las personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas residentes en México y realicen actividades empresa-
riales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan 
excedido de $13’000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 M.N.), 
así como aquéllas cuyos ingresos derivados de la prestación de 
servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio 
de $3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), podrán 
dejar de obtener y conservar la documentación comprobatoria con la 
que demuestren lo siguiente:

I. Que el monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones 
autorizadas se efectuaron considerando para esas operaciones los 
precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con 
o entre partes independientes en operaciones comparables.

II. Que para los efectos de la fracción anterior, se aplicaron los 
métodos establecidos en el artículo 180 de la Ley del ISR, en el orden 
previsto en dicho artículo.

LISR: 76, 180.

Declaración informativa de fideicomisos empresariales
3.9.6. Para los efectos del artículo 76, fracción XIII de la Ley del 

ISR la información señalada deberá presentarse en el Anexo 10 
“Operaciones efectuadas a través de Fideicomisos” de la forma oficial 
30 de la “Declaración Informativa Múltiple”.

LISR: 76.

Aviso de préstamos,  
aportaciones para futuros aumentos  

de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo
3.9.7. Para los efectos del artículo 76, fracción XVI de la Ley del ISR, 

los contribuyentes deberán presentar la información a que se refiere la 
citada disposición a través de la forma oficial 86-A “Aviso de préstamos, 
aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital 
recibidos en efectivo”, contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral 2.

LISR: 76.
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Opción para el operador que administre  
cuentas globales de operaciones financieras  

derivadas para asumir la obligación de retener el ISR
3.9.8. Para los efectos de los artículos 146 y 163 de la Ley del 

ISR, el operador que administre cuentas globales podrá asumir la 
obligación de retener el ISR que, en su caso, corresponda a los inte-
reses o las ganancias que provengan de las operaciones financieras 
derivadas de deuda o de capital que se realicen a través de dichas 
cuentas, siempre que el operador manifieste a través de buzón tribu-
tario que asume dicha obligación solidaria en términos del artículo 
26, fracción VIII del CFF, conforme a la ficha 90/ISR “Aviso para 
asumir la obligación de retener el ISR que, en su caso, corresponda 
a los intereses o las ganancias que provengan de las operaciones 
financieras derivadas de deuda o de capital que se realicen a través de 
cuentas globales” del Anexo 1-A.

El operador que administre las cuentas globales deberá expedir 
la constancia de la retención efectuada al contribuyente, debiendo 
proporcionar a este último dicha constancia y enterará el impuesto 
retenido a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que 
se haya efectuado la retención.

CFF: 26; LISR: 146, 163.

Deducción de pérdidas  
cambiarias para la determinación de la PTU

3.9.9. Para los efectos de la determinación de la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribu-
yentes que hasta el 31 de diciembre de 2014 tuvieron pérdidas deri-
vadas de la fluctuación de moneda extranjera y hayan optado por 
deducirlas por partes iguales en cuatro ejercicios fiscales a partir de 
aquél en que se sufrió la pérdida, en términos del artículo 16, fracción 
II, inciso d) de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013, y que aún tengan algún monto pendiente de deducir, a fin 
de determinar la renta gravable a que se refiere el artículo 123, 
apartado A, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, podrán continuar aplicando la deducción 
del monto de las pérdidas pendiente de deducir, hasta agotarlo.

CPEUM: 123; LISR13: 16.

CAPITULO 3.10. 
Del régimen de las personas morales  

con fines no lucrativos

 Opción para las Administradoras de Fondos para  
el Retiro de no determinar la ganancia acumulable

3.10.1. Las Administradoras de Fondos para el Retiro podrán no 
determinar la ganancia acumulable derivada de la liquidación de 
acciones que realicen con motivo de la transferencia de activos fi-
nancieros entre fondos de inversión especializados en fondos para 
el retiro, administradas por dichas instituciones, siempre que la cita-
da transferencia se efectúe de conformidad con la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro y con las disposiciones de carácter general 
que para tales efectos emita la CONSAR. Para estos efectos, en el 
caso de que se origine una pérdida por la liquidación de acciones 
antes referida, esta pérdida no será deducible.

Para los efectos de esta regla el costo comprobado de adquisición 
de las acciones adquiridas por el traspaso de activos financieros de 
un fondo de inversión especializada en fondos para el retiro a otra, 
será el monto equivalente al costo comprobado de adquisición que 
tenían las acciones liquidadas con motivo del citado traspaso, al 
momento de dicha operación.

El costo comprobado de adquisición por acción de las acciones 
adquiridas por la transferencia de activos financieros de un fondo de 
inversión de inversión especializada en fondos para el retiro a otra, 
será el que resulte de dividir el costo comprobado de adquisición 
correspondiente al total de las acciones liquidadas con motivo de la 
transferencia de los activos financieros a que se refiere el párrafo 

anterior, entre el número total de acciones adquiridas por el fondo de 
inversión especializada en fondos para el retiro a la que se transfieran 
dichos activos financieros.

Autorización a las organizaciones civiles y  
fideicomisos para recibir donativos deducibles

3.10.2. El SAT autorizará a recibir donativos deducibles, emitien-
do constancia de autorización, a las organizaciones civiles y fideico-
misos que se ubiquen en los artículos 27, fracción I, excepto el inciso 
a) y 151, fracción III, salvo el inciso a) de la Ley del ISR, conforme a 
lo siguiente:

I. Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles del ISR, excepto los programas de es-
cuela empresa, se darán a conocer a través del Anexo 14 publicado 
en el DOF y en el Portal del SAT. El Anexo referido contendrá los 
siguientes datos:
a) Rubro autorizado.
b) Denominación o razón social.
c) Clave en el RFC.

La información que contendrá dicho Anexo será la que las orga-
nizaciones civiles y fiduciaria, respecto del fideicomiso de que se 
trate, manifiesten ante el RFC y la AGSC.

Las organizaciones civiles y fideicomisos que reciban la cons-
tancia de autorización antes mencionada, estarán en posibilidad de 
recibir donativos deducibles así como de expedir sus CFDI, en los 
términos de las disposiciones fiscales.

Para obtener la constancia de autorización para recibir donativos 
deducibles del ISR, las organizaciones civiles y fideicomisos, deberán 
estar a lo dispuesto en la ficha de trámite 15/ISR denominada “Soli-
citud de autorización para recibir donativos deducibles” contenida en 
el Anexo 1-A.

II. En términos del artículo 36-Bis del CFF, la autorización para 
recibir donativos deducibles es de vigencia anual, por lo que, a 
efecto de que dicha autorización mantenga su vigencia para el ejer-
cicio fiscal siguiente se deberá cumplir con las siguientes obligaciones 
y requisitos correspondientes al ejercicio inmediato anterior del que 
se trate:
a) La prevista en la regla 3.10.11., y la ficha de trámite 19/ISR “In-

forme para garantizar la transparencia, así como el uso y destino 
de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la 
legislación” contenida en el Anexo 1-A.

b) La declaración informativa establecida en el artículo 86, tercer 
párrafo de la Ley del ISR.

III. Cuando las organizaciones civiles y fiduciarias, respecto del 
fideicomiso de que se trate, durante la vigencia de la autorización 
para recibir donativos deducibles, presenten alguna promoción rela-
cionada con dicha autorización, el SAT podrá validar que toda la 
documentación cumpla con los requisitos de las disposiciones fisca-
les vigentes y, en su caso, requerir el cumplimiento de dichos requi-
sitos.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 
anterior, el SAT requerirá a la entidad promovente a fin de que en un 
plazo de veinte días cumpla con el requisito omitido. En caso de no 
subsanarse la omisión en dicho plazo, el SAT procederá en los tér-
minos del artículo 82, cuarto párrafo de la Ley del ISR.

El plazo para cumplimentar los requisitos a que se refiere el 
párrafo anterior se podrá prorrogar hasta en tres ocasiones por pe-
riodos iguales, únicamente si la organización civil o fideicomiso lo 
solicita con anterioridad a la fecha en que venza el plazo dentro del 
cual debió cumplir el requerimiento.

IV. Las organizaciones civiles y fideicomisos, autorizados para 
recibir donativos deducibles, deberán informar sobre los siguientes 
cambios o situaciones: el cambio de domicilio fiscal, de denominación 
o razón social, clave en el RFC, fusión, extinción, liquidación o 
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disolución,  modificación en sus estatutos o de cualquier otro requisi-
to que se hubiere considerado para otorgar la autorización respecti-
va; nuevo nombramiento de representante legal, actualización de 
teléfono con clave lada, actualización de domicilio de los estableci-
mientos, de correo electrónico, así como la actualización del do-
cumento vigente que acredite sus actividades. Todo lo anterior debe-
rá informarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se dio 
el hecho y conforme a lo señalado en la ficha de trámite 16/ISR 
“Avisos para la actualización del padrón y directorio de donatarias 
autorizadas para recibir donativos deducibles” contenida en el  
Anexo 1-A.

CFF: 17-K, 32-A, 36-Bis; LISR: 27, 82, 86, 151; RISR: 36, 134; 
RMF16: 2.2.7., 3.10.3., 3.10.6., 3.10.11.; DECRETO 01/10/07: 
Tercero, Quinto.

Publicación de directorios  
de las organizaciones civiles y  

fideicomisos autorizados para recibir  
donativos deducibles, revocados y no renovados

3.10.3. Para los efectos de los artículos 27, fracción I y 151, 
fracción III de la Ley del ISR, así como 69, quinto párrafo del CFF, 
el SAT publicará en su portal, el directorio de las organizaciones 
civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deduci-
bles, así como de aquéllos cuya autorización haya sido revocada, 
no renovada o hayan perdido vigencia, en el que se contenga, 
además de los datos que señala la regla 3.10.2., la siguiente in-
formación:

I. Autorizados en México y del extranjero
a) La entidad federativa en la que se encuentren establecidos.
b) La ADSC que les corresponda.
c) Actividad o fin autorizado.
d) Clave en el RFC.
e) Denominación o razón social de las organizaciones civiles o fi-

deicomisos.
f) Domicilio fiscal.
g) Número y fecha del oficio de la constancia de autorización.
h) Síntesis de la actividad autorizada.
i) Nombre del representante legal.
j) Número(s) telefónico(s).
k) Dirección o correo electrónico.
l) Domicilio(s) y número(s) telefónico(s) de su(s) establecimiento(s).
m) Documento mediante el cual acredita la actividad autorizada.
n) Ejercicio fiscal por el cual se otorga la autorización.

II. Revocados o no renovados:
a) Clave en el RFC.
b) Denominación o razón social de las organizaciones civiles o fi-

deicomisos.
c) Fecha de notificación del oficio de revocación o no renovación.
d) Fecha en que surtió efectos la resolución correspondiente.
e) Fecha de publicación en el DOF.
f) Síntesis de la causa de revocación o no renovación.

III. Pérdida de la vigencia:
a) Clave en el RFC.
b) Denominación o razón social de las organizaciones civiles o fi-

deicomisos.
c) Causa de la pérdida de vigencia.

CFF: 69; LISR: 27, 151; RMF16: 3.10.2.

Vigencia de la autorización  
para recibir donativos deducibles

3.10.4. Para los efectos de los artículos 36-Bis del CFF, 36 y 131 
del Reglamento de la Ley del ISR, la autorización para recibir dona-
tivos deducibles es vigente únicamente por el ejercicio fiscal por el 
que se otorgue.

Al concluir el ejercicio, la autorización obtendrá nueva vigencia 
por el siguiente ejercicio fiscal, siempre que las organizaciones civi-
les y fideicomisos autorizados realicen el procedimiento señalado en 
la regla 3.10.2., fracción II, sin que sea necesario que el SAT emita 
un nuevo oficio constancia de autorización o de rechazo de la misma.

El SAT dará a conocer a través del Anexo 14, las organizaciones 
civiles y fideicomisos que hayan perdido la vigencia de la autorización, 
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pre-
vistas en el procedimiento señalado en el párrafo anterior.

Los donativos realizados con anterioridad a la publicación de la 
pérdida de vigencia, serán deducibles para sus donantes, siempre 
que las organizaciones civiles y fideicomisos que recibieron dichos 
donativos, recuperen la autorización en el mismo ejercicio fiscal en 
el que perdieron la vigencia.

El ejercicio fiscal a partir del cual se autoriza a las organizaciones 
civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, 
se especifica en el oficio constancia de autorización.

CFF: 36-BIS; RISR: 36, 131; RMF16: 3.10.2.

Organismos de integración como  
personas morales con fines no lucrativos

3.10.5. Para los efectos del artículo 79 de la Ley del ISR, se 
consideran comprendidos a los organismos cooperativos de integra-
ción y representación a que se refiere la Ley General de Sociedades 
Cooperativas.

LISR: 79.

Supuestos y requisitos  
para recibir donativos deducibles

3.10.6. En relación con los diversos supuestos y requisitos 
previstos en la Ley del ISR y su Reglamento, para recibir donativos 
deducibles, se estará a lo siguiente:

I. Por objeto social o fin autorizados se entiende exclusivamente 
la actividad que la autoridad fiscal constató que se ubica en los su-
puestos contemplados en las disposiciones fiscales como autoriza-
bles, contenido en el oficio de autorización correspondiente, así como 
en el Directorio de las organizaciones civiles y fideicomisos autoriza-
dos para recibir donativos deducibles.

II. Las organizaciones civiles y fideicomisos podrán aplicar los 
donativos deducibles que reciban a otras actividades adicionales 
contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de fideico-
miso respectivo, siempre que las mismas se ubiquen en los supues-
tos de los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, XVII, XIX, XX y XXV, 
82, penúltimo párrafo, 83 y 84 de la Ley del ISR, así como 36, segun-
do párrafo y 134 de su Reglamento, para lo cual deberán estar a lo 
señalado en la ficha de trámite 18/ISR denominada “Solicitud de 
autorización para aplicar los donativos deducibles recibidos en acti-
vidades adicionales” contenida en el Anexo 1-A, sin que sea nece-
sario una nueva publicación en el DOF o se dé a conocer ello en el 
Portal del SAT.

III. Las instituciones o asociaciones de asistencia o de benefi-
cencia privadas autorizadas por las leyes de la materia cuyo objeto 
social sea la realización de alguna de las actividades señaladas en 
los artículos 79, fracciones X, XI, XII, XIX y XX, 82, 83 y 84 de la Ley 
del ISR, así como 36, segundo párrafo y 134 de su Reglamento, 
podrán ser autorizadas para recibir donativos deducibles de esta 
contribución siempre que cumplan con los requisitos adicionales 
previstos para estas categorías.

IV. Para los efectos del artículo 79, fracción XIX, primer supues-
to de la Ley del ISR, las áreas geográficas definidas a que se refiere 
dicho precepto son las incluidas en el Anexo 13.

V. En relación con los artículos 18-A, fracción V del CFF y 131, 
fracción II y último párrafo del Reglamento de la Ley del ISR, respec-
to de la documentación para acreditar que se encuentra en los su-
puestos para obtener autorización para recibir donativos deducibles, 
se considerará lo siguiente:
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a) La autoridad fiscal por única ocasión podrá exceptuar hasta por 
seis meses contados a partir de la fecha en la que surta efectos 
la notificación del oficio de autorización a las organizaciones 
civiles y fideicomisos de presentar dicha documentación, cuando 
éstos vayan a realizar las actividades a que se refieren los ar-
tículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV de la Ley del 
ISR y 134 de su Reglamento y se ubiquen en algunos de los si-
guientes supuestos:
1. Cuando la solicitante tenga menos de seis meses de consti-

tuida, computados a partir de la autorización de la escritura 
o de la firma del contrato de fideicomiso respectivo.

2. Cuando teniendo más de seis meses de constituidas las 
organizaciones civiles o de firmado el contrato de fideicomi-
so correspondiente, no hayan operado o de hecho no hubie-
ren desarrollado alguna de las actividades por las cuales 
solicitan la autorización.

  La organización civil o fideicomiso solicitante deberá espe-
cificar, en su solicitud en cuál de los supuestos anteriores se 
ubica.

   En todo caso, la autorización se condicionará y por lo tanto 
no se incluirá en el Anexo 14 ni en el Portal del SAT, hasta que 
se presente la documentación de que se trate, ya que en caso 
contrario, quedará sin efectos. Los donativos que se hubieren 
otorgado al amparo de la autorización condicionada, que quede 
sin efectos por falta de presentación del acreditamiento idóneo 
en el plazo establecido para ello, no serán deducibles.

b) El documento que sirva para acreditar las actividades por las 
cuales las organizaciones civiles y fideicomisos solicitan la au-
torización para recibir donativos deducibles deberá ser expedido 
por la autoridad federal, estatal o municipal que conforme a sus 
atribuciones y competencia, tenga encomendada la aplicación 
de las disposiciones legales que regulan las materias dentro de 
las cuales se ubiquen las citadas actividades, en el que se indi-
cará expresamente que le consta que desarrollan las menciona-
das actividades, debiendo contener la siguiente información:
1. Denominación o razón social completa de la organización 

civil o fideicomiso.
2. Clave en el RFC de la organización civil o fideicomiso.
3. Fundamento legal que establece la competencia de la auto-

ridad para emitir el documento.
4. Las actividades que, a la autoridad emisora le consta, desa-

rrolla la organización civil o fideicomiso conforme a su obje-
to social o fines, en términos de la Ley del ISR.

5. Lugar específico donde la organización civil o fideicomiso 
realiza las actividades.

Asimismo, la organización civil o fideicomiso deberá observar lo 
señalado en el Listado de Documentos para acreditar actividades 
contenido en la ficha de trámite 15/ISR “Solicitud de autorización para 
recibir donativos deducibles” del Anexo 1-A.

El documento que las organizaciones civiles y fideicomisos ad-
junten a su solicitud para acreditar sus actividades, tendrá una validez 
máxima de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición, 
salvo que en el mismo se establezca una vigencia menor.

VI. Se considera que no contraviene lo dispuesto en el artículo 
82 de la Ley del ISR, el que una donataria autorizada para recibir 
donativos deducibles de dicha contribución modifique las cláusulas 
de patrimonio y liquidación a que se refiere dicho precepto, para 
ajustarse a lo previsto por la Ley Federal de Fomento a las Activida-
des Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, siempre que 
continúe la manifestación en el sentido de que el patrimonio se 
destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no 
pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a perso-
na física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, 
salvo que se trate, en este último caso, de alguna entidad autorizada 

para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, o se 
trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos; y que al 
momento de su liquidación y con motivo de la misma destinará la totalidad 
de su patrimonio a organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles. Todo lo anterior con carácter de irrevocable 
en términos del artículo 82 de la Ley del ISR.

CFF: 18-A, 19; LISR: 79, 82, 83, 84; RISR: 36, 138, 131, 134.

Enajenación de bienes de activo fijo realizados  
por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

3.10.7. Para los efectos del artículo 80, penúltimo párrafo de la 
Ley del ISR, las SOCAP´s que de conformidad con la Ley para Re-
gular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo cumplan con los requisitos para operar como tales no 
considerarán como ingreso las enajenaciones que realicen de bienes 
que hayan recibido mediante adjudicación por pagos de adeudos o 
de créditos a su favor.

Lo dispuesto en la presente regla se aplicará sin perjuicio de las 
obligaciones que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
tengan de determinar y enterar, en los términos de la Ley del ISR, el 
impuesto correspondiente a los ingresos por intereses generados 
con motivo de los adeudos o créditos no pagados a dichas socieda-
des, y que sean liquidados con el producto de la enajenación de los 
bienes adjudicados.

LISR: 80.

Autorización para recibir  
donativos deducibles en el extranjero

3.10.8. Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles en México que se ubiquen en los 
supuestos del artículo 79, fracciones VI, X, XI, XII, XIX y XX de la Ley 
del ISR podrán también solicitar ante la AGSC, autorización para 
recibir donativos deducibles en los términos de la ficha de trámite 21/
ISR “Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles de 
conformidad con el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Im-
pedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, sus-
crito por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América” contenida en el Anexo 1-A.

Lo anterior no aplica en caso de la autorización condicionada a 
que se refiere la regla 3.10.6., fracción V, inciso a).

LISR: 79; RMF16: 3.10.6.

Procedimiento que  
deben observar los donatarios  

a fin de comprobar que están al corriente  
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

3.10.9. Para los efectos del artículo 80, fracción III de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 184, fracción 
I y último párrafo de su Reglamento, los ejecutores del gasto previo 
a otorgar un donativo, deberán solicitar a los donatarios que les 
presenten un documento vigente expedido por el SAT, en el que se 
emita la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los donatarios que deseen ser bene-
ficiarios de donativos otorgados por ejecutores del gasto, deberán 
solicitar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales conforme 
a lo dispuesto por la regla 2.1.39.

CFF: 65, 66-A, 141; LFPRH: 80; RLFPRH: 184; RMF16: 2.1.39.

Información relativa a actividades  
destinadas a influir en la legislación

3.10.10. Para los efectos del artículo 82, fracción III de la Ley 
del ISR, se entenderá por actividades destinadas a influir en la legis-
lación, aquéllas que se lleven a cabo ante cualquier legislador, Órga-
no o Autoridad del Congreso de la Unión, en lo individual o en con-
junto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses 
propios o de terceros.
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 La documentación e información relacionada con las actividades 
referidas en el párrafo anterior, deberá estar a disposición del públi-
co en general para su consulta y conservarse en el domicilio fiscal 
de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles durante el plazo que señala el artículo 30  
del CFF.

La información a que se refiere el artículo 82, fracción III de la 
Ley del ISR, se deberá presentar a través del Programa electrónico 
que para tal efecto esté a su disposición en el Portal del SAT, de 
conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 19/ISR “Informe 
para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los 
donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, 
contenida en el Anexo 1-A.

CFF: 30; LISR: 82.

Información relativa a la transparencia  
y al uso y destino de los donativos recibidos y  

actividades destinadas a influir en la legislación
3.10.11. Para los efectos del artículo 82, fracción VI de la Ley 

del ISR, las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles 
en los términos de la Ley del ISR, deberán poner a disposición del 
público en general la información relativa a la transparencia y al uso 
y destino de los donativos recibidos, a través del programa electró-
nico que para tal efecto esté a su disposición en el Portal del SAT, de 
conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 19/ISR “Informe 
para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los 
donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación” 
contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 82; RISR: 36.

Concepto de partes relacionadas para  
donatarias autorizadas y medio para presentar información
3.10.12. Para los efectos de los artículos 82, fracción VIII y 151, 

fracción III, último párrafo de la Ley del ISR, las donatarias autoriza-
das para recibir donativos deducibles en los términos de la misma 
Ley deberán informar al SAT respecto de las operaciones que celebren 
con partes relacionadas o donantes, así como los servicios que 
les con traten o de los bienes que les adquieran, correspondientes en 
el mismo ejercicio, en términos de la ficha de trámite 20/ISR “Informe 
relativo a operaciones realizadas con partes relacionadas o donantes” 
contenida en el Anexo 1-A.

Para los efectos del párrafo anterior, se estará a lo siguiente:
I. Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, 

cuando una participa de manera directa o indirecta en la administra-
ción, el capital o el control de la otra, o cuando una persona o un 
grupo de personas participe directa o indirectamente en la adminis-
tración, el control o el capital de dichas personas. Tratándose de 
asociaciones en participación, se consideran como partes relaciona-
das sus integrantes, así como las personas que conforme a esta 
fracción se consideren partes relacionadas de dicho integrante.

II. Se considera donante a aquél que transmite de manera gra-
tuita, efectivo o bienes a una organización civil o a un fideicomiso 
autorizado para recibir donativos deducibles del ISR en los mismos 
términos y requisitos que señala la Ley del ISR.

LISR: 82, 151.

Solicitud de nueva autorización  
para recibir donativos deducibles, en caso de  

pérdida de vigencia, revocación o no renovación
3.10.13. Cuando la autorización para recibir donativos deducibles 

no haya mantenido su vigencia por falta de cumplimiento de obliga-
ciones fiscales, haya sido revocada o no renovada, la organización 
civil o fideicomiso podrá presentar solicitud de nueva autorización en 
los términos señalados en la ficha de trámite 17/ISR denominada 
“Solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles” 
contenida en el Anexo 1-A.

El SAT, podrá emitir nueva autorización para recibir donativos, 
siempre que la organización civil o fideicomiso acredite cumplir 
nuevamente con los supuestos y requisitos establecidos para tal 
efecto.

Conceptos que no se  
consideran remanente distribuible  

para las personas morales no contribuyentes
3.10.14. Las personas morales a que se refieren las fracciones 

V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XXV del 
artículo 79 de la Ley del ISR, así como las personas morales y fidei-
comisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos 
y los fondos de inversión, señalados en el artículo 79, penúltimo 
párrafo de la Ley mencionada, podrán no considerar remanente 
distribuible los pagos por concepto de servicios personales subordi-
nados realizados a sus trabajadores directamente vinculados en el 
desarrollo de las actividades que se mencionan en las disposiciones 
citadas, así como en la autorización correspondiente, en su caso, y 
que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que 
las personas morales, fideicomisos y fondos de inversión señaladas 
lleven en su contabilidad un control, de forma detallada, analítica y 
descriptiva, de los pagos por concepto de remuneración exentos 
correspondientes a los servicios personales subordinados de sus 
trabajadores directamente vinculados en el desarrollo de su actividad 
o autorización correspondiente.

LISR: 79.

Causas de revocación de la  
autorización para recibir donativos deducibles

3.10.15. Para los efectos del artículo 82, cuarto párrafo de la Ley 
del ISR, se considera que las entidades autorizadas para recibir 
donativos deducibles incumplen los requisitos o las obligaciones que 
en su carácter de donatarias autorizadas deban cumplir cuando:

I. Destinen sus activos a fines distintos al del objeto social auto-
rizado al que se refiere la regla 3.10.6., fracción I.

II. Directamente o a través de la figura del fideicomiso o por 
conducto de terceros:
a) Constituyen o financien a personas morales o fideicomisos.
b) Adquieren acciones, fuera de los mercados reconocidos a que 

se refiere el artículo 16-C fracciones I y II del CFF.
c) Adquieren certificados de aportación patrimonial emitidos por las 

sociedades nacionales de crédito, partes sociales, participaciones 
en asociaciones civiles y los certificados de participación ordi-
narios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que 
sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia 
de inversión extranjera.

d) Adquieren acciones emitidas por personas consideradas partes 
relacionadas en términos del artículo 179, quinto párrafo de la 
Ley del ISR, tanto residentes en México, como en el extranjero.

No se considera causal de revocación, cuando las personas 
morales o los fideicomisos a que se refiere el inciso a) de la presen-
te fracción cuenten con autorización para recibir donativos deducibles.

III. No expedir las facturas electrónicas que amparen los dona-
tivos recibidos o expedir facturas electrónicas de donativos deducibles 
para amparar cualquier otra operación distinta de la donación.

IV. Todos aquellos hechos que constituyan incumplimiento a las 
obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales 
y que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación previstas en el CFF, en las leyes fiscales, o bien que 
consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, 
tengan acceso o en su poder el SAT.

V. Cuando sea publicado en la lista a que se refiere el tercer 
párrafo del artículo 69-B del CFF.

CFF: 16-C, 29, 29-A, 69-B; LISR: 82, 179; RMF16: 3.10.6.
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Procedimiento que el SAT debe  
seguir para llevar a cabo la revocación  

de la autorización para recibir donativos deducibles
3.10.16. Para los efectos del artículo 82, cuarto párrafo de la Ley 

del ISR y la regla 3.10.15., se estará al siguiente procedimiento:
I. El SAT emitirá oficio a través del cual dé a conocer los 

hechos atribuidos que obren en el expediente administrativo de 
la organización civil o fideicomiso autorizado de que se trate; 
otorgándole para ello un plazo de diez días hábiles siguientes a 
aquél en el que surta efectos la notificación del mismo, a fin de 
manifestar por buzón tributario lo que a su derecho convenga, 
aportando la documentación e información que consideren perti-
nentes para desvirtuar los mismos.

II. El SAT admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial 
y la confesional a cargo de las autoridades. Las pruebas se valorarán 
en los términos del artículo 130 del CFF.

III. Agotado el término a que se refiere la fracción I de la presen-
te regla, con vista en los elementos que obren en el expediente y los 
aportados por la organización civil o fideicomiso autorizado para 
recibir donativos deducibles sujeto a procedimiento, el SAT emitirá la 
resolución correspondiente en un plazo que no excederá de tres 
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se agote el 
plazo antes señalado, o, en su caso, a partir del día en que se haya 
interrumpido el mismo derivado de su cumplimiento.

IV. La resolución derivada del procedimiento se notificará de 
conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

Asimismo, en caso de que sea revocada la autorización para 
recibir donativos deducibles, el SAT dará a conocer los datos de la 
organización civil o fideicomiso de que se trate en el Anexo 14 de 
la RMF correspondiente, así como en su portal de conformidad con 
lo dispuesto en la regla 3.10.3.

CFF: 130; LISR: 82; RMF16: 3.10.3., .3.10.15.

Información que las organizaciones civiles  
y fideicomisos autorizados para recibir donativos  

deducibles mantengan a disposición del público en general
3.10.17. Para los efectos del artículo 82, fracción VI de la Ley 

del ISR, en relación con el artículo 140 de su Reglamento, se enten-
derá que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, 
mantienen a disposición del público en general para su consulta, en 
su domicilio fiscal, durante el horario normal de labores, cuando la 
información relacionada con la autorización y el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, así como la relativa a la transparencia y al uso 
y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir 
en la legislación, se encuentre en un lugar visible y de fácil acceso.

LISR: 82; RISR: 140.

CAPITULO 3.11.  
Disposiciones generales de las personas físicas

Presentación de la declaración anual  
por préstamos, donativos, premios, y  

casos en que se releva de presentar el aviso  
de actualización de actividades económicas y obligaciones
3.11.1. Para los efectos de los artículos 90, segundo y tercer 

párrafos, así como 138, último párrafo de la Ley del ISR, las personas 
físicas residentes en México que únicamente obtuvieron ingresos en 
el ejercicio fiscal por concepto de préstamos, donativos y premios, 
que en lo individual o en su conjunto excedan de $600,000.00 (Seis-
cientos mil pesos 00/100 M.N.), deberán informar en la declaración 
del ejercicio fiscal, dichos ingresos.

Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por los 
que deban presentar declaración anual, además de los ingresos 
mencionados en el párrafo anterior, quedarán relevados de presentar 
el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones 

ante el RFC por los ingresos exentos, siempre que se encuentren 
inscritos en el RFC por los demás ingresos.

LISR: 90, 138; RCFF: 29.

Procedimiento para realizar  
la retención del ISR de trabajadores afiliados  

al IMSS o al ISSSTE, al momento del retiro de los recursos  
de la cuenta individual que cuenten con negativa de pensión

3.11.2. Para efectos del artículo 93, fracción XIII de la Ley del 
ISR, las administradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE 
que entreguen al trabajador o a su(s) beneficiario(s), en una sola 
exhibición, los recursos con cargo a las subcuentas del seguro de 
retiro (SAR92) previstas en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 
30 de junio de 1997 y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
“RCV” prevista en la Ley del Seguro Social, así como los recursos 
con cargo a las subcuentas de ahorro para el retiro (SAR ISSSTE) 
previstas en el artículo 90 BIS-C de la Ley del ISSSTE, vigente 
hasta el 31 de marzo de 2007 y de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez “RCV” prevista en la Ley del ISSSTE y que cuenten con la 
negativa de pensión emitida por el IMSS o ISSSTE, según corres-
ponda, en lugar de efectuar la retención prevista en el artículo 145 
de la Ley del ISR, podrán determinar el ISR de conformidad con el 
procedimiento siguiente:

I. Dividirán el monto total de los recursos que se entregarán a los 
trabajadores o a su(s) beneficiario(s) entre el número total de años 
en que los primeros contribuyeron a las subcuentas del seguro de 
retiro (SAR92) previstas en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 
30 de junio de 1997 y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
“RCV” prevista en la Ley del Seguro Social o a las subcuentas de 
ahorro para el retiro (SAR ISSSTE) previstas en el artículo 90 BIS-C 
de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 y de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez “RCV” prevista en la Ley 
del ISSSTE.

II. Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se le 
aplicará la tarifa que corresponda conforme al artículo 152 de la Ley 
del ISR.

III. La cantidad que resulte conforme a la fracción anterior, se 
dividirá entre el resultado obtenido conforme a la fracción I de esta 
regla, el cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto 
se expresará en por ciento.

IV. El porcentaje que resulte conforme a la fracción anterior, será 
el que se aplique sobre el excedente del monto exento del total de 
los recursos que se entregarán, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 93, facción XIII de la Ley del ISR, y el resultado será la re-
tención que las administradoras de fondos para el retiro o el PEN-
SIONISSSTE, deben realizar a cada trabajador o su(s) beneficiario(s) 
debiendo efectuar el entero correspondiente.

El trabajador o su(s) beneficiario(s), podrán considerar la retención 
a que se refiere la fracción IV de la presente regla como pago definitivo.

El trabajador o su(s) beneficiario(s) al momento de solicitar a la 
administradora de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE los recur-
sos de alguna de las subcuentas mencionadas en el primer párra fo 
de esta regla, deberán manifestar en el formato de solicitud para la 
entrega de dichos recursos que ejercerán la opción prevista en esta 
regla.

LISR: 93, 145, 152.

Procedimiento para determinar los años de  
cotización de los trabajadores afiliados al IMSS  

en el retiro de los recursos de la cuenta individual
3.11.3. Para determinar los años de cotización a que se refiere 

el artículo 93, fracción XIII de la Ley del ISR, las administradoras de 
fondos para el retiro o PENSIONISSSTE, que entreguen al trabajador 
o a su(s) beneficiario(s) en una sola exhibición, recursos con cargo a 
la subcuenta del seguro de retiro (SAR92) de acuerdo a la Ley del 
Seguro Social, deberán utilizar la resolución o la negativa de pensión, 
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emitidas por el IMSS, o bien, la constancia que acredite que el tra-
bajador cuenta con una pensión o jubilación derivada de un plan 
privado de jubilación autorizado y registrado por la CONSAR. Cuan-
do el trabajador adquiera el derecho a disfrutar de una pensión en 
los términos de la Ley del Seguro Social de 1973, se deberá utilizar 
la constancia emitida por el empleador con la que se acredite el de-
recho, de conformidad con las disposiciones de carácter general que 
emita la CONSAR. En cualquier caso, el documento deberá indicar 
el número de años o semanas de cotización del trabajador.

En caso de que el documento emitido por el IMSS no indique el 
número de años de cotización del trabajador, las administradoras de 
fondos para el retiro o PENSIONISSSTE podrán utilizar la información 
que el IMSS proporcione a través de los mecanismos de intercambio 
de información que prevea la CONSAR para la disposición y trans-
ferencia de recursos.

Cuando la cotización se emita en número de semanas se dividi-
rá entre 52. En ningún caso el número de semanas de cotización que 
se consideren en el cálculo podrá exceder de 260 semanas. Para los 
efectos de este párrafo, toda fracción igual o mayor a 0.5 se consi-
derará como un año completo.

En los casos en los que las administradoras de fondos para el 
retiro o PENSIONISSSTE desconozcan el área geográfica de coti-
zación del trabajador, la exención a que se refiere el artículo 93, 
fracción XIII de la Ley del ISR, se determinará a partir del salario 
mínimo general de acuerdo a la Resolución del Consejo de Repre-
sentantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Para determinar el monto de los ingresos gravados, las adminis-
tradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE disminuirán del 
total retirado de la subcuenta referida, la cantidad exenta determina-
da a partir de la información proporcionada por el trabajador o su(s) 
beneficiario(s), de acuerdo a lo establecido en los párrafos anteriores. 
El monto así obtenido se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo IX del 
Título IV de la Ley del ISR. El trabajador o su(s) beneficiario(s), podrán 
optar porque las administradoras de fondos para el retiro o PENSIO-
NISSSTE efectúen la retención del ISR en los términos de la regla 
3.11.2.

Cuando la administradora de fondos para el retiro o PENSIO-
NISSSTE entreguen los recursos SAR92 por el sólo hecho de que el 
titular haya cumplido los 65 años de edad, conforme a lo señalado 
en la Ley del Seguro Social vigente al momento de cotización de 
tales recursos, la administradora o PENSIONISSSTE obtendrá los 
años de cotización de la subcuenta con la información que al efecto 
proporcione el titular de la cuenta en los términos que señalen las 
disposiciones administrativas que emita la CONSAR, pudiendo el 
titular de la cuenta acreditar el impuesto que le haya sido retenido por 
este concepto.

Tratándose del pago en una sola exhibición de la subcuenta de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez “RCV” prevista en la Ley 
del Seguro Social, cuando se obtenga la negativa de pensión por 
parte del IMSS o se acredite que el trabajador cuenta con una pensión 
o jubilación derivada de un plan privado de jubilación autorizado y 
registrado por la CONSAR, se estará a lo dispuesto en esta regla, 
salvo por lo señalado a continuación:
a) Cuando la jubilación o pensión del plan privado se pague en una 

sola exhibición, los fondos de la subcuenta de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez “RCV” se le sumarán a dicho pago y se 
aplicará al total obtenido la exención indicada en los artículos 
147, 171 y 173 del Reglamento de la Ley del ISR.

b) El máximo de semanas referido en el segundo párrafo de esta 
regla se podrá aumentar en 52 semanas por año transcurrido a 
partir de 2003 y hasta el momento en el que se efectúe el retiro. 
Para los efectos de este inciso, cuando el número de semanas 
sea igual o mayor a 26 se considerará como un año completo.

Cuando se pague en una sola exhibición el importe correspon-
diente al ramo de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez “RCV” a que se refiere el párrafo anterior y se 
cumpla con lo dispuesto en el “Decreto por el que se reforma el Artículo  
Noveno Transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Re-
tiro”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2002, para determi-
nar los años de cotización, así como el monto de los ingresos grava-
dos y la retención del impuesto, se estará a lo dispuesto en esta regla 
salvo lo relativo al número máximo de semanas cotizadas. El núme-
ro máximo de semanas cotizadas será el número de semanas 
transcurridas entre el 1 de julio de 1997 y la fecha en que se emita el 
documento resolutivo de pensión del IMSS mediante el cual se 
acredite la disposición de tales recursos de conformidad con el Artícu-
lo Noveno Transitorio antes mencionado.

LISR: 93, 142, 145; LSS73: 183-C; LSS97: Décimo Tercero 
Transitorio; LSAR: Noveno Transitorio; RISR: 147, 171, 173; 
RMF16: 3.11.2.

Acumulación de ingresos provenientes  
de cuentas personales especiales para el ahorro,  

contratos de seguro para el retiro o de fondos de inversión
3.11.4. Para los efectos del artículo 218 de la Ley del ISR vigen-

te hasta el 31 de diciembre de 2013, los contribuyentes que hubieran 
efectuado la deducción de los depósitos, pagos o adquisiciones, a 
los que hace referencia el citado artículo deberán considerar como 
ingreso acumulable en la declaración correspondiente al ejercicio en 
que reciban o retiren los depósitos de la cuenta personal especial 
para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o del fondo de 
inversión de la que se hayan adquirido las acciones, la cantidad que 
perciban por dichos conceptos hasta por el monto que hubiera dedu-
cido en los términos de las disposiciones fiscales.

LISR13: 218; LISR: 151, 185.

Condición para acreditar que las personas  
físicas de nacionalidad extranjera que enajenan su casa 

habitación son residentes en México para efectos fiscales
3.11.5. Para los efectos de los artículos 93, fracción XIX, inciso 

a) de la Ley del ISR y 9, fracción I, inciso a) del CFF, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que las personas físicas de nacionalidad 
extranjera que enajenan su casa habitación son residentes en Méxi-
co para efectos fiscales, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Declaren, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
a) Que tienen la condición de residentes en México para efectos 

fiscales, en los términos del artículo 9, fracción I del CFF y, en 
su caso, de los tratados para evitar la doble tributación que 
México tiene en vigor.

b) Su domicilio fiscal o, en su defecto, un domicilio para oír y recibir 
notificaciones. En ningún caso el domicilio señalado podrá ser o 
encontrarse en la casa habitación que enajenan.

c) Su clave en el RFC o, en su defecto, la CURP.

La declaración a que se refiere esta fracción, deberá constar en 
el instrumento público correspondiente.

II. Adicionalmente a lo anterior, acrediten su condición de resi-
dente en México. Para tales efectos, se considerará que se acredita 
dicha condición con la constancia de residencia para efectos fiscales 
a que se refiere la regla 2.1.3. o en su defecto, con la cédula de 
identificación fiscal referida en la regla 2.4.13.

 La documentación a que se refiere esta fracción, deberá acom-
pañarse al apéndice del instrumento público correspondiente.

 Los fedatarios públicos, que por disposición legal tengan funcio-
nes notariales, no serán responsables solidarios con los contribuyen-
tes, salvo prueba en contrario, respecto de la enajenación de que se 
trate, cuando se cumplan las fracciones anteriores.

 Cuando la persona física que enajena su casa habitación no sea 
residente para efectos fiscales en México o no sea residente para 
efectos fiscales en el extranjero con establecimiento permanente en 
el país, no será aplicable la exención establecida en el artículo 93, 
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3.11.8.

fracción XIX, inciso a) de la Ley del ISR. En este supuesto, los feda-
tarios públicos, que por disposición legal tengan funciones notariales, 
estarán a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I del CFF, respecto 
de la enajenación de que se trate, debiendo calcular y enterar el 
impuesto en los términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley 
del ISR.

CFF: 9, 26; LISR: 93, 155, 160; RCFF: 5; RISR: 155; RMF16: 
2.1.3., 2.4.13., 3.11.6.

Cumplimiento de la obligación  
del fedatario público de señalar si el  

contribuyente ha enajenado alguna casa habitación
3.11.6. Para los efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a), 

último párrafo de la Ley del ISR, la obligación del fedatario público 
para consultar al SAT si previamente el contribuyente ha enajenado 
alguna casa habitación durante los tres años inmediatos anteriores 
a la fecha de enajenación de que se trate, se tendrá por cumplida 
siempre que realice la consulta a través del Portal del SAT e incluya 
en la escritura pública correspondiente el resultado de dicha consul-
ta o agregue al apéndice, la impresión de la misma y de su resultado. 
El fedatario deberá comunicarle al enajenante que dará aviso al SAT 
de la operación efectuada, para la cual indicará el monto de la con-
traprestación y, en su caso el ISR retenido.

LISR: 93; RISR: 155.

Procedimiento para determinar los  
años de cotización de los trabajadores afiliados al  

ISSSTE en el retiro de los recursos de la cuenta individual
3.11.7. Para determinar los años de cotización a que se refiere 

el artículo 93, fracción XIII de la Ley del ISR, las administradoras de 
fondos para el retiro o PENSIONISSSTE, que entreguen al trabajador 
o a su(s) beneficiario(s) en una sola exhibición, recursos con cargo a 
la subcuenta de ahorro para el retiro (SAR ISSSTE) prevista en el 
artículo 90 BIS-C de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el 31 de mar-
zo de 2007, deberán utilizar la concesión o negativa de pensión 
emitida por el ISSSTE, o bien, la constancia que acredite que el 
trabajador cuenta con una pensión derivada de un plan establecido 
por la Dependencia o Entidad, autorizado y registrado por la CONSAR. 
Cuando el trabajador adquiera el derecho a disfrutar de una pensión 
en los términos de la Ley del ISSSTE vigente hasta el 31 de marzo 
de 2007, se deberá utilizar la constancia emitida por la Dependencia 
o Entidad con la que se acredite el derecho, de conformidad con las 
disposiciones de carácter general que emita la CONSAR. En cualquier 
caso, el documento deberá indicar el número de años de cotización 
del trabajador.

En caso de que el documento emitido por el ISSSTE no indique 
el número de años de cotización del trabajador, las administradoras 
de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE podrán utilizar la infor-
mación que el ISSSTE proporcione a través de los mecanismos de 
intercambio de información que prevea la CONSAR para la disposición 
y transferencia de recursos.

Cuando la cotización se emita en número de semanas se dividi-
rá entre 52. En ningún caso el número de semanas de cotización que 
se consideren en el cálculo podrá exceder de 850 semanas o 16 años. 
Para los efectos de este párrafo, toda fracción igual o mayor a 0.5 se 
considerará como un año completo.

En los casos en los que las administradoras de fondos para el 
retiro o PENSIONISSSTE desconozcan el área geográfica de coti-
zación del trabajador, la exención a que se refiere el artículo 93, 
fracción XIII de la Ley del ISR, se determinará a partir del salario 
mínimo general de acuerdo a la Resolución del Consejo de Repre-
sentantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

 Para determinar el monto de los ingresos gravados, las adminis-
tradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE disminuirán del 
total retirado de la subcuenta referida, la cantidad exenta determina-
da a partir de la información proporcionada por el trabajador o su(s) 

beneficiario(s), de acuerdo a lo establecido en los párrafos anteriores. 
El monto así obtenido se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo IX del 
Título IV de la Ley del ISR. El trabajador o su(s) beneficiario(s), podrán 
optar porque las administradoras de fondos para el retiro o PENSIO-
NISSSTE efectúen la retención del ISR en los términos de la regla 
3.11.2.

Cuando las administradoras de fondos para el retiro o PENSIO-
NISSSTE entreguen los recursos SAR ISSSTE por el sólo hecho de 
que el titular haya cumplido los 65 años de edad, conforme a lo se-
ñalado en la Ley del ISSSTE vigente al momento de cotización de 
tales recursos, la administradora o PENSIONISSSTE, obtendrá los 
años de cotización de la subcuenta con la información que al efecto 
proporcione el titular de la cuenta en los términos que señalen las 
disposiciones administrativas que emita la CONSAR, pudiendo el 
titular de la cuenta acreditar el impuesto que le haya sido retenido por 
este concepto.

El máximo de semanas referido en el segundo párrafo de la 
presente regla, podrá aumentar en 52 semanas por año transcurrido 
a partir de 2008 y hasta el momento en el que se efectúe el retiro. 
Cuando el número de semanas sea igual o mayor a 26 se conside-
rará como año completo.

Tratándose del pago en una sola exhibición de la subcuenta de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez “RCV” prevista en la Ley 
del ISSSTE, cuando se obtenga la negativa de pensión por parte del 
ISSSTE o se acredite que el trabajador cuenta con una pensión de-
rivada de un plan de pensión privado autorizado y registrado por la 
CONSAR, se estará a lo dispuesto en esta regla, salvo por lo seña-
lado a continuación:

I. Cuando la pensión del plan privado se pague en una sola ex-
hibición, los fondos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez “RCV” se le sumarán a dicho pago y se aplicará al 
total obtenido la exención indicada en los artículos 147, 171 y 173 del 
Reglamento de la Ley del ISR.

II. El máximo de semanas referido en el segundo párrafo de esta 
regla se podrá aumentar en 52 semanas por año transcurrido a 
partir de 2008 y hasta el momento en el que se efectúe el retiro. Para 
los efectos de esta fracción, cuando el número de semanas sea igual 
o mayor a 26 se considerará como un año completo.

LISR: 93, 142, 145; LISSSTE83: 90 BIS-C; RISR: 147, 171, 173; 
RMF16: 3.11.2.

Operaciones de préstamo de títulos  
o valores donde no existe enajenación

3.11.8. Tratándose de operaciones de préstamo de títulos o 
valores cuyo objeto sean acciones, en las que el prestamista sea 
persona física que no realice actividades empresariales o residente 
en el extranjero, se considera para los efectos del Título IV, Capítulo 
IV o el Título V de la Ley del ISR, según corresponda, que no existe 
enajenación de las acciones que se otorguen en préstamo, cuando 
se cumpla con los requisitos a que se refiere la regla 2.1.8.

En los casos a que se refiere esta regla, en los que el prestatario 
pague al prestamista cantidades como consecuencia de no haber 
adquirido total o parcialmente las acciones que está obligado a en-
tregar dentro del plazo establecido dentro del contrato respectivo, la 
ganancia que obtenga el prestamista estará exenta, por lo que res-
pecta a las acciones que no sean restituidas por el prestatario, úni-
camente hasta por el precio de la cotización promedio en la bolsa de 
valores de las acciones al último día en que debieron ser adquiridas 
en los términos del contrato respectivo. El prestamista deberá pagar 
el impuesto que corresponda por el excedente que, en su caso, re-
sulte de conformidad con lo previsto en este párrafo.

Los premios y las demás contraprestaciones, excluyendo el 
equivalente a los dividendos en efectivo, así como las sanciones, 
indemnizaciones, recargos o penas convencionales que, en su caso, 
reciba el prestamista del prestatario en los términos del contrato 
respectivo, serán acumulables o gravables de conformidad a lo 
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dispuesto  por el Capítulo VI del Título IV y el Título V de la Ley del 
ISR, según corresponda, debiendo el intermediario que intervenga 
en la operación efectuar la retención del impuesto.

LISR: 119; RMF16: 2.1.8.

Retención por dividendos  
o utilidades distribuidos por  

sociedades residentes en el extranjero  
a personas físicas residentes en México a través  
de una bolsa de valores o mercados reconocidos

3.11.9. Para los efectos del artículo 142, fracción V, segundo 
párrafo de la Ley del ISR, en los casos de dividendos o utilidades 
distribuidos por sociedades residentes en el extranjero a través de 
las bolsas de valores o mercados reconocidos a que se refiere el 
artículo 16-C, fracción I del CFF, en los cuales coticen sus acciones, 
los intermediarios financieros, incluidos los fondos de inversión, de-
berán retener y enterar en la fecha señalada, por cuenta del contri-
buyente el impuesto correspondiente por los dividendos percibidos, 
para lo cual deberán emitir a la persona física un comprobante que 
acredite dicha retención.

CFF: 16-C; LISR: 142.

Cómputo del periodo de  
enajenación de acciones en bolsa

3.11.10. Para los efectos del artículo 129, último párrafo, nume-
rales 1 y 2 de la Ley del ISR, el periodo de veinticuatro meses a que 
se refieren dichos numerales, comprende los veinticuatro meses in-
mediatos anteriores a partir de la fecha en que se lleve a cabo la 
enajenación de que se trate.

LISR: 129.

Compensación de pérdidas y  
ganancias por enajenación de acciones  

en bolsa directamente y a través de fondos de inversión
3.11.11. Para los efectos de los artículos 88 y 129 de la Ley del 

ISR, los contribuyentes podrán calcular una sola base del ISR para 
efectos del pago y entero del mismo, sumando todas las ganancias 
que obtengan por las operaciones a que se refieren los citados ar-
tículos y restando las pérdidas por las mencionadas operaciones 
durante el ejercicio y, en su caso, las pérdidas pendientes de amor-
tizar que se generen al final del ejercicio fiscal 2014 y posteriores, 
determinando dichas ganancias y pérdidas de conformidad con los 
citados artículos.

LISR: 88, 129.

CAPITULO 3.12.  
De los ingresos por salarios  

y en general por la prestación  
de un servicio personal subordinado

Ingreso acumulable por la  
liquidación de opciones para adquirir acciones

3.12.1. Para los efectos de los artículos 94, fracción VII y 154 de 
la Ley del ISR, cuando el empleador o una parte relacionada del 
mismo, liquide en efectivo la opción para adquirir acciones o títulos 
valor que representen bienes a la persona física que ejerza la opción, 
el ingreso acumulable o gravable, según se trate, será la cantidad en 
efectivo percibida por dicha persona física.

LISR: 94, 154.

Opción para la retención del ISR por salarios
3.12.2. Para los efectos del artículo 96 de la Ley del ISR, cuan-

do las personas obligadas a efectuar la retención del ISR, paguen 
en función del trabajo realizado o el cálculo deba hacerse por perio-
dos, podrán efectuar la retención en los términos del citado artículo, 
o del artículo 175 del Reglamento de la Ley del ISR, al resultado de 

dicho procedimiento se le aplicarán las tarifas correspondientes del 
Anexo 8.

LISR: 96; RISR: 175.

Opción para expedir  
constancias de retenciones por salarios

3.12.3. Para los efectos de los artículos 99, fracción III de la Ley 
del ISR y Noveno Transitorio, fracción X, del “DECRETO por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se 
expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo” publicado en el DOF el 11 de diciembre de 
2013, los contribuyentes que deban expedir constancias a las perso-
nas que les hubieran prestado servicios personales subordinados, a 
través de la forma oficial 37 del Anexo 1, podrán optar por utilizar en 
lugar de la citada forma, el Anexo 1 de la forma oficial 30 “Declaración 
Informativa Múltiple”, el cual deberá contener adicionalmente, sello, 
en caso de que se cuente con éste y firma autógrafa o digital del 
empleador que lo expide.

LISR: 99, DT14 9-X.

Procedimiento  
y requisitos para la presentación  

de la constancia de sueldos pagados
3.12.4. Para los efectos de los artículos 99, fracción III, de la Ley 

del ISR y Noveno Transitorio, fracción X, del “DECRETO por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se 
expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo” publicado en el DOF el 11 de diciembre de 
2013, los retenedores que deban proporcionar constancias de remu-
neraciones cubiertas a las personas que les hubieran prestado ser-
vicios personales subordinados, deberán asentar en la forma oficial 
37, una leyenda en la que se señale la fecha en que se presentó ante 
el SAT la DIM de los pagos de las citadas remuneraciones; el núme-
ro de folio o de operación que le fue asignado a dicha declaración y 
manifestación sobre si realizó o no el cálculo anual del ISR al traba-
jador al que le entrega la constancia.

Tratándose de contribuyentes que opten por utilizar en lugar de 
la forma oficial 37, la impresión del Anexo 1 que emita el programa 
para la presentación de la DIM o el Anexo 1 de la forma oficial 30, 
deberán también asentar en los mismos términos la información a 
que se refiere el párrafo anterior.

Esta información se asentará en el citado formato, impresión o 
anexo, según se trate, en el anverso o reverso del mismo, mediante 
sello, impresión o a través de máquina de escribir.

La leyenda a que se refiere la presente regla, se asentará en los 
siguientes términos:

“Se declara, bajo protesta de decir verdad, que los datos asen-
tados en la presente constancia, fueron manifestados en la respec-
tiva declaración informativa (múltiple) del ejercicio, presentada ante 
el SAT con fecha ________________________ y a la que le corres-
pondió el número de folio o de operación ______________, asimismo, 
SI (   ) o NO (   ) se realizó el cálculo anual en los términos que esta-
blece la Ley del ISR.”

Al final de la leyenda antes señalada, deberá nuevamente impri-
mirse el sello, en caso de que se cuente con éste, y firmarse por el 
empleador que expida la constancia.

Las constancias a que se refiere la presente regla, podrán pro-
porcionarse a los trabajadores a más tardar el 28 de febrero de cada 
año.

LISR: 99, DT14 9-X.
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3.13.5.

Procedimiento  
para el pago provisional  

del ISR por salarios pagados por sujetos no  
obligados a retener y por ingresos provenientes del extranjero

3.12.5. Los contribuyentes que presten servicios personales 
subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, último párrafo de la 
Ley del ISR y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero 
por estos conceptos, enterarán el pago provisional a que se refiere 
el artículo 96, último párrafo del citado ordenamiento de conformidad 
con lo dispuesto en las secciones 2.8.5. a 2.8.6., y el Título 7., en el con-
cepto identificado como “ISR personas físicas. Salarios” en la apli-
cación electrónica correspondiente.

LISR: 96, 99; RMF16: 2.8.5., 2.8.6., 7.

CAPITULO 3.13. 
Del RIF

Presentación de declaraciones  
complementarias en “Mis cuentas”

3.13.1. Para efectos del artículo 32 del CFF, los contribuyentes 
que hubieren presentado declaraciones bimestrales en “Mis cuentas”, 
en términos de la regla 3.13.7., podrán presentar declaraciones 
complementarias utilizando dicha aplicación.

La aplicación automáticamente mostrará las obligaciones de 
impuestos presentados, así como los datos capturados en la decla-
ración que se complementa debiendo modificar únicamente el o los 
conceptos que se pretenden corregir así como, en su caso, presentar 
por primera vez aquel concepto que se hubiera omitido en la decla-
ración normal.

La aplicación determinará en forma automática la actualización 
y recargos correspondientes, en términos de los artículos 17-A y 21 
del CFF.

De haberse realizado pagos con anterioridad a la presentación 
de la declaración complementaria a que se refiere la presente regla, 
deberá capturarse la suma de dicha cantidad en el apartado de 
“Importe pagado con anterioridad”, siempre que dichos pagos no se 
hayan compensado o solicitado en devolución con anterioridad.

Concluida la captura y envío de información por el contribuyente, 
se generará el acuse de recibo electrónico de la información presen-
tada, el cual contendrá, el nuevo número de operación, fecha de 
presentación y el sello digital generado.

Cuando exista cantidad a pagar por cualquiera de las obligacio-
nes fiscales manifestadas, se emitirá el FCF, que contendrá el impor-
te total a pagar conforme a la regla 3.13.7., incluyendo en su caso, la 
actualización y recargos que correspondan y la nueva línea de cap-
tura a través de la cual se efectuará el pago, así como la fecha de 
vigencia de la misma.

Se considera que los contribuyentes que utilicen “Mis cuentas”, 
han cumplido con la obligación de presentar las declaraciones de 
impuestos federales, en los términos de las disposiciones fiscales, 
cuando hayan presentado la información por los impuestos declara-
dos a través de los medios señalados en esta regla, y hayan efectua-
do el pago en los casos en que exista cantidad a pagar por cualquie-
ra de los impuestos señalados. Cuando no exista cantidad a pagar, 
se considera cumplida la obligación con el envío de la información 
correspondiente.

Asimismo, cuando los contribuyentes que utilicen “Mis cuentas” 
no efectúen el pago en el plazo de vigencia de la línea de captura 
correspondiente, podrán presentar declaración complementaria en 
términos de la presente regla.

No se computarán dentro del límite de declaraciones comple-
mentarias que establece el artículo 32 del CFF, las que se presenten 
en los términos del párrafo anterior, siempre que únicamente se 
modifiquen los datos correspondientes a la actualización y recargos.

CFF: 17-A, 21, 32; RMF16: 3.13.7.

Opción para realizar  
el pago en efectivo por la adquisición  

de gasolina para los contribuyentes que tributan en el RIF
3.13.2. Para los efectos de los artículos 111, quinto párrafo y 112, 

fracción V en relación con el artículo 27, fracción III, segundo párra-
fo de la Ley del ISR, los contribuyentes que tributen en el Título IV, 
Capítulo II, Sección II de la citada Ley, podrán efectuar la deducción 
de las erogaciones pagadas en efectivo cuyo monto sea igual o infe-
rior a $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), por la adquisición de 
combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres que utilicen 
para realizar su actividad, siempre que dichas operaciones estén 
amparadas con el CFDI correspondiente, por cada adquisición rea-
lizada.

LISR: 27, 111, 112.

Cómputo del plazo de permanencia en el RIF
3.13.3. Para los efectos de lo dispuesto en el Título IV, Capítulo 

II, Sección II de la Ley del ISR y del artículo 23, fracción II, inciso a), 
segundo párrafo de la LIF, el plazo de permanencia en el aludido 
régimen, así como el de aplicación de las tablas que contienen los 
porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren dichos 
ordenamientos legales, se computará por año de tributación en dicho 
régimen.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por año de 
tributación, cada periodo de 12 meses consecutivos comprendido 
entre la fecha en la que el contribuyente se dio de alta en el RFC para 
tributar en el RIF y el mismo día del siguiente año de calendario.

Los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron por 
tributar en el RIF previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la 
Ley del ISR, y que apliquen lo dispuesto en los Artículo Primero y 
Segundo del “DECRETO por el que se amplían los beneficios fiscales 
a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal”, publicado 
en el DOF el 11 de marzo de 2015, podrán considerar como primer 
año de tributación en dicho régimen, el segundo año en el que apliquen 
el 100% de reducción del ISR, IVA e IEPS.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, únicamente será para efectos 
de la aplicación de los porcentajes de reducción de contribuciones a 
que se refieren los artículos 111 de la Ley del ISR y Segundo del 
“Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen 
en el Régimen de Incorporación Fiscal” publicado en el DOF el 10 de 
septiembre de 2014.

LISR: 111, DECRETO 10/09/2014, Segundo; DRIF: Primero, 
Segundo; LIF: 23.

Efectos del aviso de  
suspensión de actividades en el RIF

3.13.4. Para los efectos de los artículos 111, último párrafo de la 
Ley del ISR y artículo 23, fracción II, inciso a) de la LIF, se considera 
que la presentación del aviso de suspensión de actividades a que se 
refiere el artículo 29, fracción V del Reglamento del CFF no implica 
la salida del RIF de los contribuyentes que lo hayan presentado, por 
lo que los plazos previstos en las citadas disposiciones legales 
continuarán computándose durante el período en que esté vigente la 
suspensión, aplicando en su caso la disminución o reducción de los 
porcentajes, según corresponda, en el año de tributación en que se 
reanuden actividades por las que los contribuyentes estén sujetos  
al RIF.

LISR: 111; RCFF: 29; LIF: 23.

Momento a considerar para dejar  
de aplicar el porcentaje de reducción del 100%

3.13.5. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción 
II, inciso a), penúltimo párrafo de la LIF, cuando los contribuyentes 
excedan en cualquier momento de un año de tributación en el RIF la 
cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), a 
partir del bimestre siguiente a aquél en que ello ocurra, no procederá  
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aplicar el porcentaje de reducción del 100% sino que se aplicará el 
porcentaje de reducción que corresponda al número de años que 
lleve tributando el contribuyente en el RIF, conforme a la tabla de 
porcentajes establecida en la fracción II, inciso a) del citado artículo.

LISR: 111; LIF: 23.

Cumplimiento de  
obligaciones fiscales en poblaciones  

o zonas rurales, sin servicios de Internet
3.13.6. Para los efectos del artículo 112, último párrafo de la Ley 

del ISR, los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las po-
blaciones o zonas rurales sin servicios de Internet, que el SAT dé a 
conocer en su portal, cumplirán con la obligación de presentar de-
claraciones a través de Internet o en medios electrónicos, de la si-
guiente forma:

I. Acudiendo a cualquier ADSC.
II. En la entidad federativa correspondiente a su domicilio fiscal, 

cuando firmen el anexo al Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal.

LISR: 99, 112.

Presentación de declaraciones  
bimestrales por contribuyentes del RIF

3.13.7. Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 41 de su 
Reglamento, 112, fracción VI de la Ley del ISR, 5-E de la Ley del IVA 
y 5-D de la Ley del IEPS, los contribuyentes que tributen en el RIF 
deberán presentar las declaraciones bimestrales definitivas del ISR, 
IVA o IEPS, según corresponda, incluyendo retenciones, utilizando 
“Mis cuentas” a través del Portal del SAT.

Al finalizar la captura y el envío de la información se entregará a 
los contribuyentes el acuse de recibo electrónico de la información 
recibida, el cual deberá contener, el número de operación, fecha de 
presentación y el sello digital generado.

Cuando exista cantidad a pagar por cualquiera de las obliga-
ciones fiscales manifestadas, se emitirá el FCF, que contendrá el 
importe total a pagar y la línea de captura a través de la cual se 
efectuará el pago, así como la fecha de vigencia de la línea de 
captura.

Cuando alguno de los conceptos por los cuales deban presentar 
la información no se encuentren contenidos en la aplicación electró-
nica “Mis cuentas”, dichos contribuyentes podrán presentar sus de-
claraciones bimestrales definitivas de impuestos federales, incluyen-
do retenciones, utilizando el “Servicio de Declaraciones”, contenido 
en el Portal del SAT.

La opción a que se refiere el párrafo anterior, no podrá variarse 
en el mismo ejercicio fiscal.

Se considera que los contribuyentes que tributen en el RIF, han 
cumplido con la obligación de presentar las declaraciones bimestra-
les definitivas de impuestos federales, en los términos de las dispo-
siciones fiscales, cuando hayan presentado la información por los 
impuestos declarados a través de los medios señalados en esta regla, 
y hayan efectuado el pago en los casos en que exista cantidad a 
pagar por cualquiera de los impuestos señalados. Cuando no exista 
cantidad a pagar, se considera cumplida la obligación con el envío 
de la información correspondiente.

CFF: 31; LISR: 112; LIVA, 5-E; LIEPS: 5-D; RCFF: 41.

Aplicación de pérdidas fiscales  
pendientes de amortizar en el RIF

3.13.8. Conforme a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo 
Noveno Transitorio del “DECRETO por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Ser-
vicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado 

en el DOF el 11 de diciembre de 2013, las personas físicas que a 
partir del ejercicio fiscal de 2014, opten por tributar conforme al RIF 
a que se refiere la Sección II del Capítulo II, del Título IV de la Ley 
del ISR, que con anterioridad a la entrada en vigor de la citada 
Ley hubiesen sufrido pérdidas fiscales que no hubiesen podido dis-
minuir en su totalidad a la fecha de entrada en vigor de dicha 
Ley, po drán disminuir en el RIF el saldo de las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir en sus declaraciones bimestrales.

LISR: DT14 9-VI.

Procedimiento que deben cumplir  
los contribuyentes del RIF que cambien de régimen

3.13.9. Para los efectos del artículo 112, tercero y cuarto párra-
fos de la Ley del ISR., los contribuyentes del RIF que perciban en el 
ejercicio de que se trate, ingresos por actividad empresarial, inclu-
yendo los ingresos que hayan obtenido conforme a los Capítulos I, 
III y VI del Título IV de la Ley del ISR, superiores a la cantidad de 
2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) o incumplan con 
la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan 
los requerimientos de la autoridad para su presentación, estarán a lo 
siguiente:
A. Cuando los contribuyentes perciban en el ejercicio ingresos 

por actividades empresariales superiores a $2’000,000.00 
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.), para calcular el ISR y 
presentación de declaraciones aplicarán el procedimiento 
siguiente:

I. Los ingresos percibidos hasta $2’000,000.00 (Dos millones de 
pesos 00/100 M.N.), serán declarados en el bimestre que correspon-
da al mes en que se rebasó la cantidad citada, calculando el ISR en 
términos de lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título IV 
de la Ley del ISR, el cual tendrá el carácter de pago definitivo.

II. Los ingresos que excedan de los $2’000,000.00 (Dos millones 
de pesos 00/100 M.N.), serán declarados conjuntamente con los in-
gresos que correspondan al mes por el cual los contribuyentes deban 
realizar el primer pago provisional del ISR, en términos de lo previs-
to en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, apli-
cando lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley del ISR.

En la determinación del primer pago provisional a que se refiere 
el párrafo anterior, procederá la deducción de las erogaciones reali-
zadas desde el momento en que se rebasaron los $2’000,000.00 
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.) y no procederá como acredita-
miento lo que hayan pagado los contribuyentes como pagos definiti-
vos de ISR en el RIF, en los pagos provisionales subsecuentes se 
acreditaran los pagos provisionales de ISR realizados en términos 
de lo previsto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley  
del ISR.
B. Cuando los contribuyentes del RIF incumplan con la obligación 

de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan los reque-
rimientos de la autoridad para su presentación, para calcular el 
ISR y presentación de declaraciones aplicarán el procedimiento 
siguiente:

I. Los ingresos percibidos hasta la fecha de vencimiento para la 
atención del tercer requerimiento, serán declarados en el bimestre 
que corresponda al mes en que venció el plazo para atender el tercer 
requerimiento, calculando el ISR en términos de lo dispuesto en la 
Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley de ISR, el cual tendrá 
el carácter de pago definitivo.

II. Los ingresos percibidos a partir de la fecha de vencimiento 
para la atención del tercer requerimiento, serán declarados conjun-
tamente con los ingresos que correspondan al mes por el cual los 
contribuyentes deban realizar el primer pago provisional del ISR, en 
términos de lo previsto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de 
la Ley del ISR, aplicando lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley  
del ISR.
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En la determinación del primer pago provisional a que se refiere 
el párrafo anterior, procederá la deducción de las erogaciones reali-
zadas desde el momento en que venció el plazo para la atención del 
tercer requerimiento y no procederá como acreditamiento lo que 
hayan pagado los contribuyentes como pagos definitivos del ISR en 
el RIF, en los pagos provisionales subsecuentes se acreditaran los 
pagos provisionales del ISR realizados en términos de lo previsto en 
la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR.

Para efectos de la determinación de la utilidad gravable del 
ejercicio, los contribuyentes a que se refiere la presente regla, con-
siderarán como ejercicio irregular el periodo comprendido a partir del 
momento en que deben abandonar el RIF y hasta el 31 de diciembre 
del ejercicio de que se trate, para lo cual deberán considerar única-
mente los ingresos, deducciones y pagos provisionales que hayan 
efectuado, de conformidad con lo previsto en la Sección I del Capí-
tulo II del Título IV de la Ley del ISR.

Los contribuyentes a que se refiere esta regla y que además 
perciban ingresos conforme a los Capítulos I, III y VI del Título IV de 
la Ley del ISR, calcularán el ISR del ejercicio aplicando lo previsto 
en el artículo 152 de la Ley del ISR.

Los contribuyentes que se coloquen en cualquiera de los supues-
tos a que se refiere esta regla y continúen presentando declaraciones 
bimestrales en el RIF, deberán efectuar pagos provisionales en tér-
minos de la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, 
a partir del momento en que debieron abandonar el RIF, con actuali-
zación y recargos, pudiendo acreditar los pagos bimestrales efectua-
dos indebidamente en el RIF.

Lo establecido en los apartados A y B de la presente regla, 
también serán aplicables a contribuyentes que sean sujetos del IVA 
y/o IEPS.

LISR: 106, 112.

Aviso de adquisición de negociación RIF
3.13.10. Para los efectos del artículo 113, segundo párrafo de la 

Ley del ISR, el aviso para tributar en el RIF, deberá presentarse 
conforme a la ficha de trámite 110/ISR “Aviso de adquisición de ne-
gociación RIF”, contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 113.

Cumplimiento de obligaciones  
para contribuyentes del RIF que  

además obtienen ingresos de los señalados en  
los Capítulos I, III y VI del Título IV de la Ley del ISR

3.13.11. Para los efectos del artículo 111, cuarto párrafo de la 
Ley del ISR y de los artículo 5-D y 5-E de la Ley del IVA, los contri-
buyentes que opten por tributar en el RIF y que además obtengan 
ingresos de los señalados en los Capítulos I, III y VI del Título IV de 
la Ley del ISR, deberán cumplir de forma independiente con las 
obligaciones fiscales inherentes a los citados capítulos y con las que, 
en su caso, estén afectos de conformidad con la Ley del IVA.

LISR: 111; LIVA: 5-D, 5-E.

CAPITULO 3.14.  
De los ingresos por arrendamiento  

y en general por otorgar el usoo goce temporal  
de bienes inmuebles

Opción de los  
fideicomisos que arriendan inmuebles  

para realizar el entero de las retenciones a su cargo
3.14.1. Para los efectos del artículo 117 de la Ley del ISR, los 

fideicomisos que realicen las actividades señaladas en dicho artícu-
lo, podrán realizar en su caso, el entero de las retenciones a su 
cargo, en los mismos plazos en los que realicen los pagos provisio-
nales del ISR a cargo del fideicomiso.

LISR: 117.

Opción para las personas con  
ingresos por arrendamiento, sueldos y  

salarios e intereses, puedan efectuar pagos provisionales 
trimestrales del ISR por arrendamiento de casa habitación
3.14.2. Para los efectos de los artículos 27 del CFF; 29, fracción 

VII y 30, fracción V, inciso d) del Reglamento del CFF, los contribu-
yentes que de acuerdo a lo establecido en el artículo 116, tercer 
párrafo de la Ley del ISR, perciban ingresos por arrendamiento de 
casa habitación y además obtengan ingresos por sueldos o salarios, 
asimilados a salarios o ingresos por intereses, podrán optar por 
efectuar pagos provisionales trimestrales del ISR por arrendamiento 
de casa habitación, siendo la autoridad la encargada de actualizar la 
obligación, con base en la primera declaración provisional del ISR 
del ejercicio fiscal de 2016.

CFF: 27; LISR: 116; RCFF: 29, 30.

Presentación de declaraciones  
por arrendamiento en “Mis cuentas”

3.14.3. Para los efectos de los artículos 116, 118, fracción IV de 
la Ley del ISR, 32, fracción IV de la Ley del IVA, los contribuyentes 
que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar 
el uso o goce temporal de bienes inmuebles, podrán presentar sus 
declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales, 
según corresponda, utilizando “Mis cuentas”, en el apartado “Mis 
declaraciones”, contenido en el Portal del SAT.

LISR: 116, 118; LIVA: 32.

CAPITULO 3.15. 
De los ingresos por enajenación de bienes

Opción para la actualización de deducciones
3.15.1. Para los efectos del artículo 121 de la Ley del ISR, las 

personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmue-
bles, podrán optar por efectuar la actualización de las deducciones, 
conforme a lo previsto en ese mismo artículo, o bien, aplicando la 
tabla contenida en el Anexo 9.

LISR: 121.

Enajenación de vehículos usados sin  
aplicar la disminución del 20% anual ni actualización

3.15.2. Para los efectos del artículo 124, segundo párrafo de la 
Ley del ISR, las personas físicas que no tributen en los términos del 
Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR y que enajenen 
vehículos usados de transporte por los que no hubieran efectuado la 
deducción correspondiente, para determinar el costo de adquisición 
del vehículo de que se trate, podrán optar por no aplicar la disminu-
ción del 20% anual, por cada año transcurrido entre la fecha de ad-
quisición y la de enajenación, ni la actualización a que se refiere el 
citado artículo.

Los enajenantes de los vehículos usados a que se refiere esta 
regla, emitirán el comprobante fiscal correspondiente a través del 
adquirente del vehículo usado en términos de la regla 2.7.3.6.

Los adquirentes de los vehículos usados a que se refiere esta 
regla, deberán verificar que las personas físicas que enajenan los 
vehículos usados, se encuentren inscritas en el RFC, en caso con-
trario, deberán proporcionar al SAT los datos necesarios para la 
inscripción en el RFC de dichas personas físicas, de conformidad con 
lo señalado en la regla 2.4.3.

CFF: 27; LISR: 124; RMF16: 2.4.3., 2.7.3.6.

Responsabilidad solidaria de fedatarios  
públicos en la enajenación de inmuebles a plazos

3.15.3. En los casos de enajenación de inmuebles a plazos 
consignada en escritura pública, los fedatarios públicos que por 
disposición legal tengan funciones notariales, únicamente serán 
responsables solidarios, en los términos del artículo 26, fracción I del 
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CFF, del ISR y, en su caso, del IVA, que deban calcular y enterar de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 160 de la Ley 
del ISR y 33 de la Ley del IVA, que corresponda a la parte del precio 
que ya se hubiera cubierto, el cual se deberá consignar en la escri-
tura pública.

CFF: 26; LISR: 126, 127, 160; LIVA: 33.

Tarifa para el cálculo de pagos  
provisionales en la enajenación de inmuebles

3.15.4. Para los efectos del artículo 126, segundo párrafo de la 
Ley del ISR, se da a conocer en el Anexo 8, la tarifa que en los tér-
minos del precepto de referencia resulta aplicable para el cálculo de 
los pagos provisionales que se deban efectuar tratándose de enaje-
naciones de inmuebles.

LISR: 126.

Documento para  
acreditar el cumplimiento  

de la obligación de entregar  
al contribuyente la información relativa  

a la determinación del cálculo del ISR de  
operaciones consignadas en escrituras públicas

3.15.5. Para los efectos del artículo 126, tercer párrafo de la Ley 
del ISR, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios públicos 
ante quienes se consignen operaciones de enajenación de bienes 
inmuebles, acreditarán que cumplieron con la obligación de entregar 
al contribuyente la información relativa a la determinación del cálcu-
lo del ISR, siempre que para ello, conserven el acuse de recibo del 
documento que le hayan entregado al enajenante y que contenga 
como mínimo los siguientes datos:

I. Nombre y clave en el RFC del fedatario.
II. Nombre y clave en el RFC del contribuyente o, en su caso, la 

CURP.
III. Precio de enajenación del terreno y de la construcción, des-

glosando ingresos gravados y exentos.
IV. Fecha de enajenación del terreno y de la construcción, seña-

lando día, mes y año.
V. Costo del terreno y de la construcción (histórico y actualizado).
VI. Fecha de adquisición del terreno y de la construcción (des-

glosando día, mes y año).
VII. Desglose de las deducciones autorizadas, señalando en su 

caso el día, mes y año; así como el monto histórico y actualizado.
VIII. El ISR causado y retenido generado por la enajenación.
IX. El procedimiento utilizado para el cálculo de la retención del 

impuesto.
LISR: 126.

Procedimiento para cumplir la obligación  
de los fedatarios públicos de pagar el ISR y el IVA

3.15.6. Para los efectos de los artículos 126, tercer párrafo, 132, 
último párrafo y 160, tercer párrafo de la Ley del ISR, así como el 
artículo 27, noveno y décimo párrafos del CFF, los fedatarios públicos 
que por disposición legal tengan funciones notariales, realizarán el 
entero de los pagos del ISR, así como del IVA correspondientes a las 
enajenaciones y adquisiciones en las que intervengan en su carácter 
de fedatarios, a través de medios electrónicos de conformidad con 
la Sección 2.8.5.

Asimismo, dichos fedatarios se encontrarán relevados de pre-
sentar la declaración anual informativa a que se refieren las citadas 
disposiciones, cuando hayan presentado la información correspon-
diente de las operaciones en las que intervinieron a través del pro-
grama electrónico “DeclaraNOT”, contenido en el Portal del SAT. El 
llenado de dicha declaración se realizará de acuerdo con el Instruc-
tivo para el llenado del programa electrónico “DeclaraNOT”, que se 
encuentra contenido en el citado portal. El SAT enviará a los fedata-
rios públicos por la misma vía, el acuse de recibo electrónico, el cual 

deberá contener el número de operación, fecha de presentación, 
nombre del archivo electrónico que contenga la información y el sello 
digital generado por dicho órgano; asimismo, se podrá obtener la 
reimpresión del acuse de recibo electrónico, a través del Portal  
del SAT.

Para efectuar el envío de la información a que se refiere el párra-
fo anterior, los fedatarios públicos deberán utilizar su FIEL, generada 
conforme a lo establecido en la ficha de trámite 105/CFF “Solicitud 
del Certificado de FIEL” contenida en el Anexo 1-A o la Contraseña 
generada a través de los desarrollos electrónicos del SAT, que se 
encuentran en el Portal del SAT, dicha Contraseña sustituye ante el 
SAT a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor 
probatorio.

El entero a que se refiere el primer párrafo de esta regla, se de-
berá efectuar por cada una de las operaciones consignadas en es-
critura pública o póliza en las que intervengan dichos fedatarios, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la 
minuta, escritura o póliza respectiva.

La presentación de la información a que se refiere el primer  
párrafo de esta regla, se deberá efectuar por cada una de las opera-
ciones consignadas en escritura pública o póliza en las que interven-
gan dichos fedatarios dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se firme la minuta, escritura o póliza respectiva.

Los fedatarios públicos que por disposición legal tengan funciones  
notariales por las operaciones de enajenación o adquisición de bienes 
en las que hayan intervenido, y cuando así lo solicite el interesado 
expedirán la impresión de la constancia que emita el programa 
electrónico “DeclaraNOT”, contenido en el Portal del SAT, misma que 
deberá contener el sello y firma del fedatario público que la expida.

Los fedatarios públicos también cumplirán con la obligación de 
la presentación del aviso a que se refiere el artículo 93, fracción XIX, 
inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, mediante el uso del pro-
grama electrónico “DeclaraNOT”, contenido en el Portal del SAT.

CFF: 27; LISR: 93, 126, 132, 160; RMF16: 2.8.5.

Opción para los adquirentes de  
vehículos de no efectuar la retención del ISR

3.15.7. Para los efectos del artículo 126, cuarto y quinto párrafos 
de la Ley del ISR, los adquirentes de vehículos, podrán no efectuar 
la retención a que se refiere el artículo citado, aun cuando el monto 
de la operación sea superior a $227,400.00 (Doscientos veintisiete 
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), siempre que la diferencia entre 
el ingreso obtenido por la enajenación del vehículo y el costo de 
adquisición de dicho vehículo determinado y actualizado en los tér-
minos del artículo 124, segundo párrafo de la Ley del ISR, no exceda 
del límite establecido en el artículo 93, fracción XIX, inciso b) de la 
Ley del ISR.

 Tratándose de los contribuyentes que hubiesen ejercido la opción 
establecida en la regla 3.15.2., los adquirentes de los vehículos 
usados, determinarán el costo de adquisición, sin aplicar la disminu-
ción del 20% anual, por cada año transcurrido entre la fecha de ad-
quisición y la de enajenación, ni la actualización a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 124 de la Ley del ISR.

Lo dispuesto en esta regla será aplicable cuando el enajenante 
del vehículo, manifieste por escrito al adquirente que no obtiene in-
gresos por las actividades empresariales o profesionales a que se 
refiere el Capítulo II, del Título IV de la Ley del ISR y el adquirente 
presente ante el SAT en el mes de enero siguiente al ejercicio fiscal 
de que se trate, la información correspondiente al nombre, clave en 
el RFC y domicilio del vendedor del vehículo, la fecha de adquisición 
del vehículo por parte del enajenante, el costo de adquisición, el 
costo de adquisición actualizado a la fecha de venta, la fecha de 
operación de venta, el monto de la operación, el año modelo, la 
marca y la versión del automóvil, de cada una de las operaciones 
realizadas durante el ejercicio fiscal de que se trate.
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Los adquirentes de vehículos usados que hayan determinado el 
costo de adquisición en términos de la regla 3.15.2., presentarán la 
información a que se refiere el párrafo anterior, salvo la que se refie-
re al costo de adquisición actualizado a la fecha de venta.

LISR: 93, 124, 126; RMF16: 3.15.2.

Entero del ISR por  
enajenación de inmuebles ubicados  

en entidades federativas suscritas al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

3.15.8. Para los efectos del artículo 127 de la Ley del ISR, las 
personas físicas que enajenen terrenos, construcciones o terrenos 
y construcciones, realizarán los pagos referidos en dicho artículo, en 
las oficinas autorizadas por las entidades federativas donde se ubique 
el bien inmueble enajenado, a través de las formas oficiales que 
éstas publiquen en sus órganos oficiales de difusión o a través de las 
aplicaciones o medios electrónicos que dispongan las entidades fe-
derativas, mismas que deberán contener como mínimo la información 
que se establece en el Anexo 1, rubro D, numeral 1.

En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas 
en los términos del artículo 127, tercer párrafo de la Ley del ISR, los 
fedatarios públicos, que por disposición legal tengan funciones no-
tariales, calcularán el pago a que se refiere el citado artículo y lo 
enterarán de conformidad con lo señalado en el primer párrafo de 
esta regla.

LISR: 127.

Cálculo de las ganancias  
o pérdidas en la enajenación de acciones  

o títulos en bolsa de valores por series de la emisora
3.15.9. Para los efectos del artículo 129, segundo y tercer párra-

fos de la Ley del ISR, cuando las acciones de una sociedad emisora 
no sean emitidas en una serie única, la ganancia o la pérdida a que 
se refieren dichas disposiciones se determinará por cada una de las 
series de la sociedad emisora de que se trate.

LISR: 129.

Procedimiento para identificar  
el costo de adquisición de acciones o títulos  

cuya custodia y administración corresponda a un 
intermediario distinto al que participa en su enajenación

3.15.10. Para los efectos de los artículos 129, tercer párrafo, 
inciso a) y cuarto párrafo, así como 161, décimo primer párrafo de la 
Ley del ISR, los intermediarios del mercado de valores que participen 
en la enajenación de acciones o títulos a que se refieren dichas 
disposiciones, cuya custodia y administración se encuentre en otra 
institución financiera, y no sea posible para dicho intermediario, a 
través del cual se efectúa la enajenación, identificar el costo de ad-
quisición para determinar la ganancia o pérdida correspondiente, 
deberán obtener un documento del titular de la cuenta mediante el 
que se indique, bajo protesta de decir verdad, el costo promedio 
ponderado actualizado de adquisición por cada una de las transac-
ciones de venta realizadas durante el día.

Para tales efectos, el costo a que se refiere el párrafo anterior 
será determinado en los términos del artículo 129, tercer párrafo, 
inciso a) y cuarto párrafo de la Ley del ISR, o bien, tratándose de 
adquisiciones realizadas antes del 1 de enero del 2014, de conformi-
dad con el Artículo Noveno Transitorio de dicha Ley o, en su caso, la 
regla 3.23.11.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los intermediarios 
del mercado de valores a que se refiere la presente regla, calcularon la 
ganancia o pérdida de conformidad con los artículos 129, tercer párra-
fo, inciso a) y cuarto párrafo, así como 161, décimo primer párra fo 
de la Ley del ISR, siempre que obtengan el documento previsto en el 
primer párrafo de esta regla. El titular de la cuenta que pro porcione 
el costo referido deberá conservar a disposición de las autoridades 

fiscales y durante el plazo establecido en el artículo 30 del CFF, la 
documentación comprobatoria de dicho costo.

Tratándose de residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, los intermediarios del mercado de valores que 
no obtengan la información sobre el costo promedio ponderado ac-
tualizado de adquisición referido en la presente regla efectuarán la 
retención del impuesto sobre el importe bruto de la operación de que 
se trate; tratándose de personas físicas, el importe bruto de la ope-
ración se considerará ganancia.

CFF: 30; LISR: 129, 161, DT14 9; RMF16: 3.23.11.

Costo promedio de adquisición de acciones  
o títulos obtenidos por personas físicas como  
consecuencia de un plan de acciones o títulos  

en beneficio de empleados de personas morales
3.15.11. Para los efectos de los artículos 129, tercer párrafo, 

inciso a) y 161, décimo primer párrafo de la Ley del ISR, las personas 
físicas que adquieran acciones o títulos como resultado de haber 
ejercido la opción otorgada por su empleador en virtud de cualquier 
plan de acciones o títulos en beneficio de empleados de personas 
morales o de partes relacionadas de las mismas, considerarán como 
costo promedio de adquisición el valor que tengan dichas acciones 
o títulos al momento en el que dichas personas ejerzan la opción 
antes referida.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que la 
persona física pague o se le retenga, en el ejercicio correspondiente, 
el impuesto por el ingreso obtenido por ejercer la opción indicada, en 
los términos del artículo 94, primer párrafo y de su fracción VII de la 
Ley del ISR o del artículo 154 de dicha Ley, según corresponda. Los 
contribuyentes deberán conservar a disposición de las autoridades 
fiscales y durante el plazo establecido en el artículo 30 del CFF, la 
documentación comprobatoria para la determinación del costo pro-
medio de adquisición de dichas acciones o títulos.

CFF: 30; LISR: 94, 129, 154, 161; RMF16: 3.2.12.

Determinación del costo promedio de adquisición  
de acciones o títulos enajenados en bolsa de valores

3.15.12. Para los efectos de los artículos 129, tercer párrafo, 
inciso a) y 161, décimo párrafo de la Ley del ISR, para determinar el 
costo promedio de adquisición de las acciones o títulos a que se 
refieren dichas disposiciones se estará en lo siguiente:

I. En la primera adquisición de acciones o títulos, el costo pro-
medio de adquisición será el costo de cada acción o título de dicha 
primera adquisición por cada sociedad emisora y serie según corres-
ponda; tratándose de las adquisiciones realizadas con anterioridad 
al 1 de enero de 2014 se podrá aplicar el Artículo Noveno, fracción 
XXXII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR o, en su 
caso, la regla 3.23.11.

II. El costo promedio de adquisición se deberá recalcular con 
cada nueva adquisición conforme a lo siguiente:
a) Se multiplicará el número de acciones o títulos correspondientes 

a la nueva adquisición realizada por el contribuyente por el 
costo de adquisición de cada una de dichas acciones o títulos.

b) En el primer recálculo, se multiplicará el número total de acciones 
o títulos que sean propiedad del contribuyente, por cada sociedad 
emisora y serie según corresponda, al momento inmediato ante-
rior a aquél en el que se realice la nueva adquisición de acciones 
o títulos, por el costo promedio de adquisición de cada una de las 
acciones o títulos a que se refiere la fracción I anterior. Tratándo-
se de los recálculos posteriores, el número total de acciones o 
títulos que sean propiedad del contribuyente al momento inme-
diato anterior a aquél en el que se realice la nueva adquisición de 
acciones o títulos se deberá multiplicar por el último costo prome-
dio de adquisición recalculado en los términos de esta fracción.

  En su caso, el costo promedio de adquisición se actualizará 
multiplicando dicho costo por el factor que resulte de dividir el 
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INPC del mes inmediato anterior al mes en que se hayan adqui-
rido las nuevas acciones o títulos de que se trate, entre el INPC 
correspondiente al mes inmediato anterior al mes en que se 
hubiera realizado la primera adquisición de acciones o títulos, o 
la última actualización de conformidad con esta fracción, según 
corresponda.

c) Se sumarán los valores obtenidos de conformidad con los incisos 
a) y b).

d) El resultado obtenido de conformidad con el inciso c) se dividirá 
entre el número total de acciones o títulos propiedad del contri-
buyente, por cada sociedad emisora y serie según corresponda, 
inmediatamente después de la nueva adquisición de acciones 
referida y dicho resultado constituirá el costo promedio de adqui-
sición recalculado al que se le deberá de aplicar el procedimien-
to previsto en esta fracción en caso de que se efectúen nuevas 
adquisiciones.

III. Tratándose de la enajenación de las acciones o títulos, el 
último costo promedio de adquisición recalculado se actualizará 
multiplicando dicho costo por el factor que resulte de dividir el INPC 
del mes inmediato anterior al mes en que se enajenen las acciones 
o títulos de que se trate, entre el INPC correspondiente al mes 
inmedia to anterior al mes en que se hubiera realizado la última ac-
tualización de conformidad con la fracción II de esta regla, o el INPC 
correspondiente al mes inmediato anterior a la adquisición de las 
acciones o títulos en caso de que no se hubieran efectuado adquisi-
ciones posteriores.

LISR: 129, 161, DT14 9-XXXII; RMF16: 3.15.9., 3.23.11.

Autorización para no disminuir el costo  
de adquisición en función de los años trascurridos

3.15.13. Para los efectos del artículo 210 del Reglamento de 
la Ley del ISR, las personas físicas, podrán no disminuir el costo 
de adquisición en función de los años transcurridos, tratándose de 
bienes muebles que no pierdan valor con el transcurso del tiempo, 
para lo cual podrán solicitar la autorización prevista en la ficha de 
trámite 71/ISR “Solicitud de autorización para no disminuir el costo 
de adquisición en función de los años trascurridos”, contenida en el 
Anexo 1-A.

RISR: 210.

Autorización  
para la liberación  

de la obligación de  
pagar erogaciones con  

transferencias electrónicas,  
cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico

3.15.14. Para los efectos del artículos 242 del Reglamento de la 
Ley del ISR, las personas físicas o morales que realicen erogaciones 
con cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, 
o a través monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, y 
que las erogaciones se efectúen en poblaciones o zonas rurales, sin 
servicios bancarios, podrán solicitar la autorización correspondiente 
en los términos de la ficha de trámite 69/ISR “Solicitud de autorización 
para la liberación de la obligación de pagar erogaciones con transfe-
rencias electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o monedero electró-
nico”, contenida en el Anexo 1-A.

RISR: 242.

CAPITULO 3.16. 
De los ingresos por intereses

Cálculo del costo promedio ponderado  
de títulos denominados en moneda extranjera

3.16.1. Para los efectos de las reglas 3.5.8., 3.5.9. y 3.16.3., las 
instituciones que componen el sistema financiero, calcularán el 

costo promedio ponderado de adquisición de los títulos de la misma 
especie distintos a acciones, únicamente cuando se trate de opera-
ciones de préstamo de valores en poder de cada uno de sus clientes, 
conforme a lo siguiente:

I. El costo promedio ponderado de adquisición será el precio de 
adquisición de la primera compra de títulos.

II. El costo promedio ponderado de adquisición se recalculará 
con cada adquisición de títulos posterior a la primera compra de tí-
tulos, conforme a lo siguiente:
a) Se multiplicará el número de títulos adquiridos, por su precio de 

compra.
b) Se multiplicará el número de títulos propiedad del contribuyente, 

correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se 
realice una nueva adquisición de títulos, por el costo promedio 
ponderado de adquisición que se tenga a dicho día inmediato 
anterior.

c) Se sumarán los valores obtenidos de conformidad con los incisos 
a) y b) anteriores.

d) El resultado obtenido de conformidad con el inciso c) anterior, se 
dividirá entre el número total de títulos propiedad del contribu-
yente, al final del día en el que se hubiese realizado una nueva 
adquisición de títulos.

Para calcular el costo promedio ponderado de adquisición actua-
lizado, se multiplicará el costo promedio ponderado de adquisición 
por el factor que resulte de dividir la estimativa diaria del INPC, 
calcu lada de conformidad con el artículo 233 del Reglamento de la 
Ley del ISR, del día en el que se realice la venta o redención del tí-
tulo, entre la estimativa diaria del INPC correspondiente a la última 
fecha en la que dicho costo haya sido actualizado. Las actualizacio-
nes subsecuentes se harán para los periodos comprendidos entre 
esta última fecha y aquélla correspondiente al día en la que una 
nueva adquisición obligue a recalcular el costo promedio ponderado 
de ad quisición.

En el caso de títulos denominados en moneda extranjera, las 
instituciones que componen el sistema financiero deberán calcular 
el costo promedio ponderado de adquisición conforme a lo indicado 
en la presente regla, convirtiendo el precio inicial de adquisición de 
dichos títulos a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio que 
haya prevalecido el día en el que se realice la compra inicial de los 
títulos o el tipo de cambio al 31 de diciembre del ejercicio inmediato 
anterior, el día más reciente. El costo promedio ponderado de adqui-
sición se calculará convirtiendo a moneda nacional el valor de los 
nuevos títulos adquiridos de acuerdo al tipo de cambio del día en el 
que éstos se adquieren.

Para los efectos de esta regla se utilizará el tipo de cambio a que 
se refiere el artículo 20, tercer párrafo del CFF, en el caso de cuentas 
denominadas en dólares de los Estados Unidos de América. Tratán-
dose de otras divisas se deberá usar la tabla de equivalencias del 
peso mexicano con monedas extranjeras a que se refiere el artículo 
20, sexto párrafo del CFF.

CFF: 20; RISR: 233; RMF16: 3.5.8., 3.5.9., 3.16.3., 3.16.10.

Intereses exentos del  
ISR, percibidos por SOCAP´s

3.16.2. Para los efectos del artículo 54, segundo párrafo de la 
Ley del ISR, las instituciones que componen el sistema financiero 
que estén obligadas a retener y enterar el ISR, por los pagos que 
realicen por intereses, no estarán obligadas a efectuar dicha retención, 
cuando efectúen pagos por concepto de intereses a las SOCAP´s a 
que hace referencia la Ley para Regular las Actividades de las So-
ciedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que cumplan con los 
requisitos para operar como tales de conformidad con el citado or-
denamiento.

No será aplicable lo dispuesto en esta regla, tratándose de inte-
reses que deriven de pasivos que no sean a cargo de dichas 
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3.16.3.

sociedades  cooperativas, así como cuando éstas actúen por cuenta 
de terceros.

LISR: 54.

Cálculo de intereses nominales y  
reales denominados en moneda extranjera

3.16.3. Para los efectos de los artículos 55, fracción I, 133, 134, 
135 y 136 de la Ley del ISR, las instituciones que componen el siste-
ma financiero, calcularán los intereses nominales y reales pagados 
a sus clientes por inversiones o por instrumentos financieros deno-
minados en moneda extranjera, incluyendo los correspondientes a 
la ganancia o pérdida cambiaria por la fluctuación de la paridad de la 
moneda, de conformidad con lo siguiente:

Para los efectos de esta regla, se considera que se cobran inte-
reses cuando se paga un rendimiento en cualquier moneda, cuando 
se enajena o se redima el título o instrumento financiero que los ge-
nere, o cuando se retire una inversión, independientemente de la 
moneda en la que se pague. En el caso de cuentas de cheques, se 
considerará que se paga un interés cuando se devengue durante el 
ejercicio una ganancia cambiaria por el principal, aun cuando no se 
efectúe el retiro, independientemente de los rendimientos generados 
por la cuenta.

En el caso de cuentas de cheques denominadas en moneda 
extranjera, se considera que los intereses nominales pagados en 
cada ejercicio a las personas físicas será la suma del rendimiento 
pagado por dichas cuentas, de la ganancia cambiaria de la inver-
sión pagada al momento de un retiro, así como de la ganancia 
cambiaria devengada al final de cada ejercicio, calculados conforme 
a lo siguiente:

I. El rendimiento pagado se multiplicará por el tipo de cambio del 
día en el que se pague. Se considera que un rendimiento se paga 
cuando se reinvierte o cuando está a disposición del contribuyente.

II. La ganancia cambiaria del principal pagada al momento de un 
retiro parcial o total de la cuenta, será el resultado que se obtenga de 
multiplicar el monto de las divisas retiradas por la diferencia, siempre 
que ésta sea positiva, que resulte de restar al tipo de cambio del día 
de su retiro, el costo promedio ponderado de adquisición de las divi-
sas correspondientes a dicha cuenta, a la fecha de retiro, calculado 
conforme a lo establecido en la presente regla. En el caso de que la 
diferencia antes señalada sea negativa, se considerará pérdida 
cambiaria.

III. La ganancia cambiaria del principal devengada al final de cada 
ejercicio se obtendrá multiplicando el saldo en moneda extranjera al final 
del ejercicio por la diferencia, siempre que ésta sea positiva, entre el 
tipo de cambio al último día hábil del ejercicio y el costo promedio pon-
derado de adquisición a esa fecha, calculado conforme a lo establecido 
en la presente regla. En el caso de que la diferencia antes citada sea 
negativa, se considerará pérdida cambiaria.

IV. Para obtener el interés real de las cuentas de cheques, a los 
intereses nominales pagados en el ejercicio por dichas cuentas, se 
les restará el ajuste anual por inflación. Cuando el ajuste por inflación 
a que se refiere el artículo 134 de la Ley del ISR sea mayor que los 
intereses pagados, el resultado se considerará como pérdida y se 
podrá deducir en los ejercicios siguientes de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 134, quinto párrafo de la Ley antes mencionada. El 
ajuste anual por inflación a que se refiere este párrafo será el resul-
tado que se obtenga de multiplicar el saldo promedio diario en mo-
neda nacional de la cuenta de cheques por el factor a que se refiere 
el artículo 134, tercer párrafo de la Ley del ISR. Para calcular el 
saldo promedio diario en moneda nacional se estará a lo siguiente:
a) El saldo diario se obtendrá de multiplicar el monto de las divisas 

depositadas en la cuenta de cheques inicialmente por el tipo de 
cambio del mismo día, o bien, de multiplicar el saldo de las divi-
sas depositadas en la cuenta de cheques al 31 de diciembre del 
año inmediato anterior, por el tipo de cambio del día citado, el día 
más reciente.

b) El saldo a que se refiere el inciso a) anterior, se recalculará 
cuando con posterioridad se efectúe un depósito adicional o un 
retiro. En el caso de los depósitos, el nuevo saldo de la cuenta 
será el resultado que se obtenga de sumar al saldo del día ante-
rior, el producto que resulte de multiplicar el número de divisas 
depositadas por el tipo de cambio del día en el que se efectúa 
el depósito. Cuando ocurra un retiro, el saldo de ese día será el 
resultado que se obtenga de disminuir al saldo del día anterior, 
la cantidad que resulte de multiplicar el número de divisas retira-
das por su costo promedio ponderado de adquisición.

c) El saldo a que se refiere el inciso b) anterior, se mantendrá inal-
terado en los días subsecuentes, mientras no se efectúe otro 
depósito o retiro. El saldo se recalculará con la mecánica descri-
ta en el inciso b) anterior, cuando se efectúen depósitos o retiros 
subsecuentes.

d) El saldo promedio de la inversión a que se refiere el artículo 134, 
cuarto párrafo de la Ley del ISR, será el que se obtenga de divi-
dir la suma de los saldos diarios de la inversión, calculados 
conforme a lo establecido en los incisos anteriores, entre el nú-
mero de días de la inversión.

V. El costo promedio ponderado de adquisición de las divisas 
depositadas en cuentas de cheques, a que se refieren las fracciones 
anteriores, se calculará conforme a lo siguiente:
a) El costo promedio ponderado de adquisición de las divisas será 

el tipo de cambio correspondiente al día en el que se realice el 
primer depósito de divisas o el tipo de cambio al 31 de diciembre 
del ejercicio inmediato anterior, el día más reciente.

b) El costo promedio ponderado de adquisición se recalculará con 
cada depósito posterior al primer depósito de divisas realizado 
en la cuenta de cheques de que se trate, o con cada depósito 
posterior al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, el 
día más reciente, conforme a lo siguiente:
1. Se multiplicará el monto de las divisas que se depositen en 

la cuenta de cheques de que se trate, por el tipo de cambio 
del día en el que se efectúe dicho depósito.

2. Se multiplicará el monto de las divisas preexistente en la 
cuenta de cheques del día inmediato anterior a aquél en el 
que se realice un nuevo depósito por el costo promedio 
ponderado de adquisición que se tenga a dicho día inmedia-
to anterior.

3. Se sumarán los valores obtenidos de conformidad con los 
numerales 1 y 2.

4. El resultado obtenido de conformidad con el numeral 3 se 
dividirá entre el monto total de las divisas en la cuenta de 
cheques de que se trate, al final del día en el que se hubiese 
realizado un nuevo depósito.

Los intereses nominales generados por inversiones o instrumentos 
financieros, será la suma de los intereses pagados por rendimiento que 
generen dichas inversiones o instrumentos financieros, valuados al tipo 
de cambio del día en el que se paguen y los intereses que resulten por 
la enajenación o redención de los instrumentos o inversiones.

Los intereses nominales provenientes de la enajenación o reden-
ción de los instrumentos o inversiones será el resultado que se ob-
tenga de multiplicar el número de títulos de la misma especie enaje-
nados o redimidos, por la diferencia entre el precio de enajenación o 
redención, valuado en moneda nacional al tipo de cambio del día en 
el que ésta se lleve a cabo y su costo promedio ponderado, calcula-
do conforme a lo establecido en la regla 3.16.1.

El interés real se obtendrá de restar a los intereses nominales a 
que se refiere el cuarto párrafo de la presente regla, el ajuste por 
inflación establecido en el artículo 134 de la Ley del ISR. Sólo se 
calculará el ajuste por inflación por los títulos por los que se hubiera 
pagado intereses en el ejercicio. Cuando el ajuste por inflación sea 
mayor a los intereses nominales, el resultado será una pérdida.



826 

RMF16 3.16.5.

 En el caso de títulos que paguen íntegramente el rendimiento a 
su vencimiento, el interés real será el resultado que se obtenga de 
multiplicar el número de títulos enajenados o redimidos, por la dife-
rencia entre el precio de enajenación o redención, valuado en mone-
da nacional al tipo de cambio del día en el que ésta se lleve a cabo y 
su costo promedio ponderado actualizado a la fecha de venta o re-
dención del título, calculado conforme lo establecido en la regla 3.16.1. 
Cuando el ajuste por inflación sea mayor a los intereses nominales, 
el resultado será una pérdida.

 Para los efectos de esta regla se utilizará el tipo de cambio a que 
se refiere el artículo 20, tercer párrafo del CFF, en el caso de cuentas 
denominadas en dólares de los Estados Unidos de América. Tratán-
dose de otras divisas se deberá usar la tabla de equivalencias del 
peso mexicano con monedas extranjeras a que se refiere el artículo 
20, sexto párrafo del CFF.

LISR: 55, 133, 134, 135, 136; CFF: 20; RMF16: 3.16.1.

No retención en caso  
de operaciones financieras derivadas  

de capital referenciadas al tipo de cambio de una divisa
3.16.4. Para los efectos del artículo 54, fracción VII de la Ley del 

ISR, se entenderá que no se efectuará la retención correspondiente 
cuando las ganancias sean obtenidas por fondos de inversión de 
renta variable.

LISR: 54.

Entero del ISR por parte de los  
fondos de inversión en instrumentos de deuda

3.16.5. Para los efectos del artículo 87, quinto párrafo de la Ley 
del ISR, los fondos de inversión en instrumentos de deuda que tengan 
accionistas personas físicas y residentes en el extranjero, podrán no 
enterar el impuesto a que se refiere el artículo 54 de la misma Ley 
por los títulos de deuda en su portafolio que estén exentos para dichas 
personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 166, vigésimo 
párrafo, apartado d. de la citada Ley, así como la fracción XXIX del 
Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias del “DECRETO por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se 
expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 
2013 y de la regla 3.16.9.

La retención efectuada conforme al artículo 166 de la misma Ley 
a los ingresos por la enajenación de una acción emitida por el refe-
rido fondo, propiedad de un residente en el extranjero, se hará sólo 
por la proporción que representen los intereses devengados gravados 
respecto del interés devengado por el total de los títulos contenidos 
en la cartera del fondo durante el periodo que el residente en el ex-
tranjero haya mantenido la acción que enajena. Se entiende que son 
títulos gravados todos aquellos que no cumplen con las condiciones 
para la exención establecida en el artículo transitorio mencionado en 
el primer párrafo de esta regla.

Contra el entero de la retención a que se refiere el párrafo ante-
rior, se podrá acreditar la retención que en su caso hubiera efectua-
do el fondo en los términos de los artículos 54 y 87 de la Ley del ISR, 
correspondiente a las acciones que se enajenan. Cuando exista una 
diferencia a favor del contribuyente, el fondo la reembolsará al inver-
sionista que enajena y la podrá acreditar contra el impuesto a que se 
refiere el artículo 54 de la Ley del ISR que mensualmente debe de 
enterar conforme al artículo 87 de esa Ley.

Los fondos de inversión en instrumentos de deuda que tengan 
accionistas personas morales y residentes en el extranjero, deberán 
enterar mensualmente el impuesto a que se refiere el artículo 54 de 
la misma Ley por la totalidad de los títulos contenidos en su portafo-
lio y en el caso en que dicho portafolio contenga títulos exentos para 

los residentes extranjeros de acuerdo a la regla 3.16.9., se podrá 
aplicar el mecanismo de acreditamiento y de reembolso indicado en 
el párrafo anterior para los inversionistas residentes en el extranjero 
que enajenen acciones de dicho fondo.

Para los efectos del artículo 87, penúltimo párrafo de la referida 
Ley, los fondos de inversión de renta variable que tengan inversionis-
tas personas físicas, morales y residentes en el extranjero, podrán 
aplicar lo dispuesto en los párrafos primero, segundo y tercero de 
esta regla. Cuando estos fondos tengan sólo integrantes personas 
morales y residentes en el extranjero, deberán aplicar lo dispuesto 
en el cuarto párrafo de esta regla.

Para los efectos del artículo 87 de la Ley del ISR, segundo y 
penúltimo párrafos, los intereses nominales devengados a favor de 
las personas morales serán acumulables conforme se devenguen 
para los efectos de los pagos provisionales mensuales a que se re-
fiere el artículo 14 de la misma Ley.

LISR: 14, 54, 87, 166, DT14 9-XXIX; RMF16: 3.16.3., 3.16.9.

Casos en que los intermediarios  
financieros no efectuarán retención del ISR

3.16.6. Para los efectos del artículo 93, fracción XX, inciso a) de 
la Ley del ISR, los intermediarios financieros no efectuarán retención 
sobre los ingresos por intereses que provengan de cuentas de che-
ques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o haberes de 
retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión 
no exceda de cinco salarios mínimos generales elevados al año, por 
la parte que exceda deberán efectuar la retención en los términos del 
artículo 54 de la citada Ley.

Cuando las cuentas anteriores se encuentren denominadas en 
moneda extranjera, los intermediarios financieros no efectuarán la reten-
ción sobre los intereses derivados de dichas cuentas, siempre que el 
saldo promedio diario de las mismas no exceda de un monto equivalen-
te a 8,668 dólares de los Estados Unidos de América en el ejercicio de 
que se trate. Por la parte que exceda deberán efectuar la retención en 
los términos del artículo 54 de la citada Ley, sin que en ningún caso dicha 
retención exceda del monto excedente de los intereses acreditados.

LISR: 54, 93.

Intereses de pólizas de seguro
3.16.7. Para los efectos del artículo 133 de la Ley del ISR los 

intereses derivados de las pólizas de seguro están sujetos a dicho 
impuesto a partir del 1 de enero de 2003. Para estos efectos, tratán-
dose de pólizas contratadas antes del 1 de enero de 2003, el monto 
de los intereses se podrá determinar considerando como aportación de 
inversión el valor de rescate de la póliza al 31 de diciembre de 2002. 
Cuando los retiros totales o parciales derivados de los seguros de 
retiro no cumplan con lo establecido en el artículo 93, fracción XXI 
de la citada Ley, contratados antes del 1 de enero de 2003, los 
contribuyentes podrán considerar su valor de rescate al 31 de diciem-
bre de 2002 como aportación de inversión. Cuando la prima haya 
sido pagada total o parcialmente por una persona distinta al asegu-
rado, la retención a que se refiere el artículo 142, fracción XVI de la 
Ley del ISR se efectuará también sobre las aportaciones efectuadas 
por dichas personas realizadas a partir del 1 de enero de 2003, así 
como sobre los rendimientos generados a partir de esa fecha.

LISR: 93, 133, 142; RMF16: 3.18.16.

Constancia de retención por intereses
3.16.8. Para los efectos del artículo 135, primer párrafo de la Ley 

del ISR, cuando la autoridad fiscal realice el pago de intereses a que 
se refiere el artículo 22-A del CFF, a personas físicas que se tenga 
que retener y enterar el impuesto correspondiente, la resolución que 
emita al contribuyente por la que se autorice la devolución de canti-
dades a favor del contribuyente, se podrá considerar como constan-
cia de retención.

CFF: 22-A; LISR: 135.
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3.17.4.

Intereses exentos del  
ISR, percibidos por extranjeros

3.16.9. Para los efectos del artículo 166 de la Ley del ISR, los 
intereses obtenidos por residentes en el extranjero provenientes de 
títulos de crédito emitidos por los agentes financieros del Gobierno 
Federal, de los títulos de deuda emitidos por el Fideicomiso de 
Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, de los Bonos 
de Protección al Ahorro Bancario emitidos por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, estarán exentos del impuesto a que 
se refiere la citada Ley.

LISR: 166; RMF16: 3.16.5.

Opción de las instituciones  
que componen el sistema financiero de retener el ISR  
por la enajenación, redención o pago de rendimientos

3.16.10. Para los efectos del artículo 228, penúltimo párrafo del 
Reglamento de la Ley del ISR, las instituciones que componen el 
sistema financiero podrán efectuar la retención del impuesto señala-
da en los artículos 54 y 135 de la Ley del ISR, cuando intervengan 
en la enajenación, redención o en el pago de rendimientos, prove-
nientes de los títulos a que se refiere el artículo 8 del citado ordena-
miento, aplicando la tasa a que se refieren los mencionados precep-
tos sobre el costo promedio ponderado de adquisición de los títulos, 
calculado conforme a la regla 3.16.1., cuando se trate de la enajena-
ción o redención de títulos que paguen el total de su rendimiento al 
vencimiento.

Tratándose de títulos distintos a los mencionados en el párrafo 
anterior, la retención se calculará sobre la base del valor nominal con 
el que fueron emitidos. En ambos casos la retención se realizará 
por el periodo de tenencia de dichos títulos, multiplicando el valor 
nominal o el costo promedio ponderado de adquisición, según corres-
ponda, por el cociente que resulte de dividir el número de días 
transcurridos entre la fecha en la que haya sucedido la última reten-
ción o, en su defecto, la fecha de su adquisición y la fecha del pago 
de intereses, la fecha de enajenación o la fecha de redención del tí-
tulo, según corresponda, entre 365. Dicho cociente se calculará 
hasta el millonésimo.

LISR: 8, 54, 135; RISR: 228; RMF16: 3.16.1.

Factor de acumulación por  
depósitos o inversiones en el extranjero

3.16.11. Para los efectos del artículo 239 del Reglamento de la 
Ley del ISR, el factor de acumulación aplicable al monto del depósi-
to o inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2014, es de 0.0363.

RISR: 239.

Retención del ISR por las  
instituciones de crédito o casas de  

bolsa en operaciones de préstamo de títulos o valores
3.16.12. Las instituciones de crédito o casas de bolsa que inter-

vengan como intermediarias en las operaciones de préstamo de tí-
tulos o valores a que se refiere la regla 2.1.8., efectuarán la retención 
del impuesto señalada en los artículos 54, 135, 144, 145, 146 y 166 
de la Ley del ISR, que corresponda por los intereses que como 
contraprestación o premio convenido o como pago del producto de 
los derechos patrimoniales que durante la vigencia del contrato  
de préstamo, hubieren generado los títulos o valores transferidos. Se 
libera a los prestamistas de efectuar la retención del impuesto sobre 
los intereses, premios o pago del producto de los derechos patrimo-
niales generados por el préstamo de títulos o valores, cuando las 
instituciones de crédito o casas de bolsa hubieren intervenido como 
intermediarios en el préstamo.

Los intermediarios que intervengan en operaciones de préstamo 
de títulos o valores en los términos de la regla 2.1.8., no efectuarán 
la retención del impuesto, cuando los intereses que como contrapres-
tación o premio convenido o como pago del producto de los derechos 

patrimoniales que durante la vigencia del contrato de préstamo, hu-
bieren generado los títulos o valores transferidos, se paguen en su 
carácter de prestamistas a instituciones de crédito, empresas de 
factoraje financiero, uniones de crédito, arrendadoras financieras, 
sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, fondos y 
fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal, a fondos 
de pensiones y jubilaciones de personal, complementarios a los que 
establece la Ley del Seguro Social y primas de antigüedad, consti-
tuidos en los términos del artículo 29 de la Ley del ISR, así como los 
que se paguen a fondos de inversión en instrumentos de deuda que 
administren en forma exclusiva inversiones de los citados fondos.

Lo dispuesto en esta regla, se aplica de conformidad con lo se-
ñalado en el artículo 26 del CFF.

CFF: 26; LISR: 29, 54, 135, 144, 145, 146, 166; RMF16: 2.1.8.

CAPITULO 3.17. 
De la declaración anual

Tarifas para el cálculo del ejercicio fiscal de 2015 y 2016
3.17.1. Para los efectos de los artículos 97 y 152 de la Ley del 

ISR, la tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los 
ejercicios fiscales de 2015 y 2016, se dan a conocer en el Anexo 8.

LISR: 97, 152.

Presentación de la  
declaración anual por intereses  

reales y caso en que se releva de presentar el aviso de 
actualización de actividades económicas y obligaciones

3.17.2. Para los efectos del artículo 136, fracción II de la Ley del 
ISR, las personas físicas que únicamente perciban ingresos acumu-
lables de los señalados en el Título IV, Capítulo VI de la citada Ley, 
cuyos intereses reales en el ejercicio excedan de un monto de 
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), a que se refiere el artícu-
lo 135, segundo párrafo de la Ley del ISR, deberán presentar la de-
claración anual a través del Portal del SAT, mediante la utilización del 
Programa para Presentación de Declaraciones Anuales de las Per-
sonas Físicas (DeclaraSAT).

Las personas físicas que además de los ingresos mencionados 
en el párrafo anterior, obtengan ingresos de los señalados en otros 
capítulos del Título IV de la Ley del ISR y se encuentren obligadas a 
presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 150 de la 
Ley del ISR, quedan relevadas de presentar el aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones ante el RFC por los ingre-
sos derivados de intereses, siempre que se encuentren inscritas en 
el RFC por esos otros ingresos.

LISR: 135, 136, 150; RCFF: 29.

Fecha en que se considera presentada  
la declaración anual de 2015 de personas físicas

3.17.3. Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley 
del ISR, la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 
2015, que presenten las personas físicas vía Internet, ventanilla 
bancaria o ante cualquier ADSC, en los meses de enero a marzo de 
2016, se considerará presentada el 1 de abril de dicho año, siempre 
que la misma contenga la información y demás requisitos que se 
establecen en las disposiciones fiscales vigentes.

LISR: 150.

Opción de pago en parcialidades  
del ISR anual de las personas físicas

3.17.4. Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley 
del ISR, los contribuyentes que deban presentar declaración anual 
por dicha contribución, podrán efectuar el pago hasta en seis parcia-
lidades, mensuales y sucesivas, siempre que dicha declaración la 
presenten dentro del plazo establecido por el precepto mencionado. 
Las parcialidades se calcularán y pagarán conforme a lo siguiente:
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I. La primera parcialidad será la cantidad que resulte de dividir 
el monto total del adeudo, entre el número de parcialidades que el 
contribuyente haya elegido, sin que dicho número exceda de seis, y 
ella deberá cubrirse al presentarse la declaración anual de conformi-
dad con las secciones 2.8.3. o 2.8.5.

Las posteriores parcialidades se cubrirán durante cada uno de 
los siguientes meses de calendario, utilizando para ello exclusiva-
mente el FCF que se deberá solicitar ante la ADR que corresponda 
al domicilio fiscal del contribuyente, o bien, a través de 01-800-46-
36-728 (INFOSAT), opción 9,1. La última parcialidad deberá cubrirse 
a más tardar en el mes de septiembre de 2016.

II. Para calcular el importe de la segunda y siguientes parciali-
dades, se multiplicará el importe del resultado obtenido conforme a 
la fracción anterior, por el factor de 1.057. El resultado de esta multi-
plicación deberá pagarse a más tardar el último día de cada uno de 
los meses del periodo.

III. En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro del 
plazo señalado en la fracción que antecede, los contribuyentes es-
tarán obligados a pagar recargos por falta de pago oportuno. Para 
determinar la cantidad a pagar de la parcialidad no cubierta en con-
junto con los recargos, se seguirá el siguiente procedimiento:

Se multiplicará el número de meses de atraso por el factor de 
0.013; al resultado de esta multiplicación se le sumará la unidad y, 
por último, el importe así obtenido se multiplicará por la cantidad que 
se obtenga conforme a lo previsto en la fracción II de esta regla. El 
resultado será la cantidad a pagar correspondiente a la parcialidad 
atrasada.

Los contribuyentes que se acojan a lo establecido en la presen-
te regla, no estarán obligados a garantizar el interés fiscal sin embar-
go, deberán presentar aviso por el cual manifiesten que ejercen la 
opción establecida en la presente regla mediante buzón tributario, en 
un plazo máximo de cinco días contados a partir del siguiente día al 
de la fecha de presentación de la declaración, anexando al mismo 
copia de la declaración anual respectiva o, en su caso, del acuse de 
recibo electrónico con sello digital de la información de la declaración 
anual, así como del recibo bancario de pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos federales.

Para los efectos del párrafo anterior, las personas físicas que 
presenten la declaración del ejercicio a más tardar el último día de la 
fecha de vencimiento para su presentación, a través de los medios 
electrónicos, quedan exceptuadas de presentar el aviso por el cual 
manifiesten la opción de pago en parcialidades, siempre que en dicha 
declaración cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que señalen la opción de pago en parcialidades.
b) Que indiquen el número de parcialidades elegidas.

La opción establecida en esta regla quedará sin efectos y las 
autoridades fiscales requerirán el pago inmediato del crédito fiscal, 
cuando el mismo no se haya cubierto en su totalidad a más tardar en 
el mes de septiembre de 2016.

LISR: 150; RMF16: 2.8.3., 2.8.5.

Opción para el cálculo de intereses  
reales deducibles de créditos hipotecarios

3.17.5. Para los efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley del 
ISR, los contribuyentes podrán determinar el monto de los intereses 
reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios, 
aplicando lo dispuesto en el artículo 257 del Reglamento de la Ley 
del ISR.

 Asimismo, para los efectos de los artículos 151, fracción IV de 
la Ley del ISR y 257 de su Reglamento, los contribuyentes que tengan 
créditos contratados en moneda nacional con los integrantes del 
sistema financiero, para calcular los intereses reales deducibles en 
lugar de utilizar el INPC podrán utilizar el valor de la unidad de inver-
sión. Para estos efectos, para determinar el factor a que se refiere el 
artículo 257, fracción I del citado Reglamento, restarán la unidad al 

cociente que se obtenga de dividir el valor de la unidad de inversión 
vigente al 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, entre el cita-
do valor correspondiente al 31 de diciembre del ejercicio inmediato 
anterior al ejercicio mencionado. Cuando se termine de pagar el 
crédito antes del 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, en 
lugar de considerar el valor de la UDI vigente al 31 de diciembre de 
dicho ejercicio, se considerará el valor de la UDI vigente a la fecha 
en la que se efectúe el último pago de intereses.

 Tratándose de créditos contratados después de iniciado el 
ejercicio de que se trate, para determinar el factor a que se refiere 
el párrafo anterior, correspondiente a dicho ejercicio, los contribuyen-
tes en lugar de considerar el valor de la UDI vigente al 31 de diciem-
bre del ejercicio inmediato anterior, considerarán el valor de la UDI 
vigente a la fecha en la que se efectúe el primer pago de intereses.

LISR: 151; RISR: 257.
Instituciones del sistema financiero  

autorizadas para administrar planes personales de retiro
3.17.6. Para los efectos del artículo 151, fracción V, segundo párrafo 

de la Ley del ISR, el SAT podrá autorizar para administrar planes perso-
nales de retiro, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de 
inversión con autorización para operar como tales en el país, a través  
de la ficha de trámite 60/ISR “Solicitud de autorización para administrar 
planes personales de retiro” del Anexo 1-A.

LISR: 151.

Efectos fiscales de los planes personales de retiro
3.17.7. Para los efectos del artículo 151, fracción V de la Ley del 

ISR, se estará a lo siguiente:
I. El contrato de apertura de la cuenta o el canal de inversión de 

que se trate, deberá contener, cuando menos, lo siguiente:
a) La mención de ser un plan personal de retiro.
b) Los efectos fiscales de las aportaciones al plan personal de re-

tiro, de los rendimientos que ellas generen y del retiro de ambos.

II. Los recursos invertidos en el plan personal de retiro y sus 
rendimientos podrán retirarse aplicando, según sea el caso, lo esta-
blecido en las fracciones III, IV, V, VI y VII de la presente regla.

III. Cuando los recursos invertidos en el plan personal de retiro 
que se hubieren deducido conforme al artículo 151, fracción V de la 
Ley del ISR o conforme al precepto vigente en la fecha de la deduc-
ción, se retiren junto con los rendimientos correspondientes a dicho 
plan, en una sola exhibición una vez que se cumplan los requisitos 
de permanencia, al monto total del retiro se le aplicará lo dispuesto 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley del ISR. Por el exceden-
te, se pagará el ISR en los términos del Título IV de dicha Ley.

IV. Cuando los recursos invertidos en el plan personal de retiro 
que se hubiere deducido conforme al artículo 151, fracción V de la 
Ley del ISR o conforme al precepto vigente en la fecha de la deduc-
ción, se retiren junto con los rendimientos correspondientes a dicho 
plan en forma periódica una vez que se cumplan los requisitos de 
permanencia, se aplicará la exención establecida en el artículo 93, 
fracción IV de la Ley del ISR, por cada retiro efectuado.

V. Para los efectos de las fracciones III y IV anteriores, se debe-
rá considerar la totalidad de las pensiones y haberes de retiro paga-
dos de conformidad con el artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR, 
independientemente de quien los pague.

Las personas autorizadas para administrar planes personales de 
retiro, deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de 
multiplicar la tasa que establece el artículo 145, tercer párrafo de la Ley 
del ISR, por el monto del retiro que exceda de la exención prevista en las 
fracciones III y IV de la presente regla, según sea el caso.

VI. Cuando la totalidad de los recursos invertidos en el plan 
personal de retiro que se hubieren deducido conforme al artículo 151, 
fracción V de la Ley del ISR o conforme al precepto vigente en la 
fecha de la deducción, se retiren junto con los rendimientos corres-
pondientes a dicho plan antes de que se cumplan los requisitos de 
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permanencia, las personas autorizadas para administrar planes per-
sonales de retiro, efectuarán la retención conforme al artículo 145, 
tercer párrafo de la Ley del ISR. Las personas físicas aplicarán lo 
dispuesto por el artículo 142, fracción XVIII de dicha Ley.

VII. Se podrán efectuar retiros correspondientes al rendimiento 
de las aportaciones efectuadas al plan personal de retiro de que se 
trate antes del cumplimiento de los requisitos de permanencia. En 
este caso, dichos retiros parciales tendrán el tratamiento de interés.

Las personas autorizadas para administrar planes personales de 
retiro deberán efectuar la retención establecida en el artículo 54 de 
la Ley del ISR, sobre el monto actualizado de los intereses reales 
devengados.

Para los efectos de esta regla, se entenderá por requisitos de 
permanencia, los supuestos de invalidez o incapacidad del titular para 
realizar un trabajo personal remunerado, de conformidad con las 
leyes de seguridad social, o de 65 años de edad del titular, previstos 
en el artículo 151, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a las aportaciones 
a que se refiere el artículo 258 del Reglamento de la Ley del ISR.

LISR: 93, 142, 145, 151, 152; RISR: 171, 258; RMF16: 3.21.1., 
3.21.2., 3.21.3.

Información y constancias  
de planes personales de retiro

3.17.8. Para los efectos del artículo 151, fracción V de la Ley del 
ISR, las personas que administren planes personales de retiro, es-
tarán a lo siguiente:

I. Proporcionarán a los titulares de los planes personales de re-
tiro que hubieren administrado durante el año inmediato anterior, a 
más tardar el 15 de febrero de cada año, una constancia en la que 
señalen la información siguiente:
a) El nombre del titular.
b) La clave en el RFC del titular.
c) El monto de las aportaciones realizadas durante el año inmedia-

to anterior.
d) El monto de los intereses reales devengados o, en su defecto, 

percibidos, durante el año inmediato anterior.
e) Cuando durante el año inmediato anterior se hubiesen retirado 

los recursos invertidos en el plan personal de retiro, así como sus 
rendimientos, una vez cumplidos los requisitos de permanencia, 
la información siguiente:
1. El monto total del retiro.
2. El monto exento.
3. El excedente del monto exento.
4. El ISR retenido.

f) Cuando durante el año inmediato anterior se hubiesen retirado 
los recursos invertidos en el plan personal de retiro, así como sus 
rendimientos, antes de que se cumplan los requisitos de perma-
nencia, la información siguiente:
1. El monto total del retiro.
2. El ISR retenido.

El estado de cuenta anual del plan personal de retiro podrá ser 
considerado como constancia, siempre que contenga la información 
mencionada en el párrafo anterior y la leyenda “Constancia para 
efectos fiscales”.

II. Presentarán ante el SAT, a más tardar el 15 de febrero de cada 
año, respecto de los planes personales de retiro que hubieren admi-
nistrado durante el año inmediato anterior, la información contenida 
en la fracción I de esta regla.

Esta información se podrá presentar en el plazo y a través de los 
medios a que se refiere la regla 3.5.8.

Al proporcionar la constancia a que se refiere la fracción I de esta 
regla, se entenderá que la persona que administra el plan personal 
de retiro manifiesta su voluntad de asumir responsabilidad solidaria 

con el contribuyente, hasta por el monto del ISR omitido con motivo 
de la información provista y de las multas correspondientes.

LISR: 150, 151, 152; RMF16: 3.5.8., 3.21.1., 3.21.2., 3.21.3.

Clave en el RFC en deducciones  
personales erogadas con residentes en el extranjero

3.17.9. Para los efectos de los artículos 151 de la Ley del ISR y 
265 de su Reglamento, las personas físicas que hayan efectuado 
erogaciones en el extranjero y que en los términos de dicha Ley sean 
consideradas como deducciones personales, podrán consignar en 
el llenado de la declaración anual, la clave en el RFC genérico: 
EXT990101NI4, tratándose de documentación comprobatoria expe-
dida por personas físicas residentes en el extranjero, o bien, la clave 
en el RFC genérico: EXT990101NI9 cuando se trate de documenta-
ción comprobatoria expedida por personas morales residentes en el 
extranjero, según corresponda.

LISR: 151; RISR: 265.

Aportaciones voluntarias a la cuenta individual
3.17.10. Para los efectos de los artículos 142, fracción XVIII y 

151, fracción V de la Ley del ISR, se considerará que las aportaciones 
que se efectúen en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la 
cuenta individual, a través de las personas morales distintas de las 
administradoras de fondos para el retiro, que reciban aportaciones 
voluntarias conforme a los medios y formas de pago que determine 
la CONSAR, se realizan en términos de la fracción II del artículo 241 
del Reglamento de la Ley del ISR.

Cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior 
decidan efectuar la deducción de las citadas aportaciones, podrán a 
más tardar el último día hábil del ejercicio en que se efectuaron, 
manifestar a la administradora de fondos para el retiro correspon-
diente, que aplicarán la deducción prevista en el artículo 151, fracción 
V de la Ley del ISR.

La manifestación que realicen los contribuyentes a la adminis-
tradora de fondos para el retiro en términos del párrafo anterior, de-
berá efectuarse en el formato de depósito a que se refiere la fracción 
I del artículo 241 del Reglamento de la Ley del ISR, anexando los 
comprobantes que amparen la cantidad que se pretende deducir que 
hayan expedido las personas morales que reciban dichos recursos.

Las administradoras de fondos para el retiro deberán mantener a 
disposición del SAT la información proporcionada por el contribuyente.

LISR: 142, 151; RISR: 241.

CAPITULO 3.18.  
De los residentes en el extranjero  

con ingresos provenientes de fuente  
de riqueza ubicada en territorio nacional

Documentación necesaria  
para acreditar la calidad de  

fondo de pensiones y jubilaciones  
del extranjero y fondo de inversión o  

persona moral en los que participan dichos fondos
3.18.1. Para los efectos de los artículos 153, sexto párrafo de la 

Ley del ISR y 272, primer párrafo de su Reglamento, la calidad de 
fondo de pensiones y jubilaciones del extranjero y fondo de inversión 
o persona moral en los que participan fondos de pensiones y jubila-
ciones del extranjero podrá acreditarse con la documentación que 
deberán proporcionar dichas entidades a las personas que estén 
obligadas a retenerles el ISR respectivo, tal como:

I. Copia del acta constitutiva, estatutos o contrato de fideicomiso, 
plan o instrumento de constitución, según sea el caso, del fondo o 
sociedad de que se trate.

II. Tratándose de fondos de pensiones y jubilaciones, además 
de la fracción I anterior, con la constancia emitida por autoridad 
competente en la que se indique que el fondo está exento del ISR en 
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su país de residencia o, en su defecto, certificación expedida en tal 
sentido por una firma internacional.

III. Tratándose de fondos de inversión o personas morales del 
extranjero, en los que participan fondos de pensiones y jubilacio-
nes del extranjero, además de la fracción I anterior, con la cons-
tancia de exención expedida por la autoridad competente del país 
en el que haya sido constituido u opere el fondo o personas mo-
rales del extranjero, o en caso de que no se pueda obtener dicha 
constancia, una certificación fundada expedida en tal sentido o 
que señale, en su caso, que es una entidad transparente para 
efectos fiscales por una firma internacional, así como con las 
constancias de exención de los fondos de pensiones y jubilaciones 
que participen en éstos.

LISR: 153; RISR: 272; RMF16: 3.1.18., 3.18.27.

Exención para las personas  
morales donde participan fondos  

de pensiones y jubilaciones extranjeros
3.18.2. Para los efectos del artículo 153, noveno párrafo de la 

Ley del ISR, las personas morales residentes en México donde 
participen como accionistas fondos de pensiones y jubilaciones re-
sidentes en el extranjero, calcularán la proporción de la tenencia 
accionaria o de la participación de dichos fondos en éstas, conforme 
a lo siguiente:

I. Determinarán la proporción diaria de tenencia accionaria o 
participación diaria de los mencionados fondos, dividiendo en cada 
uno de los días, el número de acciones propiedad del fondo de 
pensiones de que se trate, entre el número total de acciones de la 
persona moral que corresponda.

II. La proporción promedio mensual de tenencia accionaria o 
participación de los fondos mencionados, será el resultado que se 
obtenga de dividir la suma de la tenencia accionaria diaria o partici-
pación diaria de dichos fondos en la persona moral de que se trate 
durante el mes que corresponda, entre el número total de días del 
mes de que se trate.

III. Para calcular la proporción anual de la participación de los 
fondos mencionados en las personas morales antes referidas, dichas 
personas deberán dividir entre doce la suma de las proporciones 
promedio mensuales del ejercicio.

El resultado así obtenido será la proporción por la cual estarán 
exentas las mencionadas personas morales a que se refiere el ar tículo 
153, noveno párrafo de la Ley del ISR.

Tratándose de fondos de pensiones y jubilaciones residentes en 
el extranjero que participen como asociados o asociantes en una 
asociación en participación, la participación de dichos fondos se 
considerará en la proporción en la que se hubiese acordado la distri-
bución de las utilidades en el convenio correspondiente. En el caso 
de que durante el ejercicio fiscal correspondiente se hubiese modifi-
cado dicho convenio, se deberá determinar una proporción promedio 
anual que se calculará con la suma de las proporciones promedio por 
convenio que se hubiesen tenido durante el ejercicio.

La proporción promedio por convenio se determinará multiplican-
do la proporción que se hubiese acordado para la distribución de las 
utilidades, por el factor que se obtenga de dividir el número de días 
del año en los que dicha proporción estuvo vigente, entre el número 
total de días del año.

LISR: 153.

Inversiones indirectas hechas por fondos  
de pensiones y jubilaciones del extranjero

3.18.3. Las personas morales residentes en México a las que 
se refiere el artículo 153, noveno párrafo de la Ley del ISR, podrán 
aplicar lo dispuesto en dicho párrafo cuando tengan como accio-
nistas a personas morales residentes en el extranjero, cuyas accio-
nes sean propiedad de los fondos de pensiones y jubilaciones a los 
que se refiere dicho artículo. Lo anterior será aplicable cuando se 

cumpla con lo dispuesto por el precepto citado y con los siguientes 
requisitos:

I. Que el fondo de pensiones y jubilaciones se encuentre exento 
en los términos del artículo 153 de la Ley del ISR, incluyendo, los 
dividendos que le distribuya la persona moral residente en el extran-
jero.

II. Que el fondo de pensiones y jubilaciones tenga una participa-
ción accionaria mínima del 95% de forma directa sobre la persona 
moral residente en el extranjero.

III. Que la persona moral residente en el extranjero tenga 
una participación accionaria de forma directa sobre la persona 
moral residente en México referida en el artículo 153 de la Ley 
del ISR.

IV. Que la persona moral residente en el extranjero resida en un 
país con el que México tenga en vigor un acuerdo para evitar la doble 
imposición y que tenga derecho a la aplicación de los beneficios del 
citado acuerdo.

V. Que los fondos de pensiones y jubilaciones residan o estén 
constituidos en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo 
amplio de intercambio de información.

Por participación accionaria, se entenderán las acciones que se 
encuentran en circulación, que tienen derecho a voto y que tienen 
derecho a las utilidades de la persona moral residente en el extran-
jero en proporción al número de acciones en circulación.

Lo dispuesto en esta regla será aplicable en la proporción de 
participación indirecta del fondo de pensiones en el capital de la 
persona moral residente en México. Para tal efecto, se multiplicará 
el porcentaje de participación accionaria que tenga el fondo de 
pensiones y jubilaciones sobre la persona moral residente en el ex-
tranjero, por el porcentaje de participación accionaria que tenga este 
último sobre la persona moral residente en México. Cada una de las 
participaciones accionarias referidas, de manera individual, se cal-
cularán de conformidad con lo previsto en las fracciones I al III de la 
regla 3.18.2.

En caso de cumplirse lo anterior, los dividendos o utilidades que 
distribuyan las personas morales residentes en México a las personas 
morales residentes en el extranjero antes referidas, podrán no aplicar 
lo establecido en el artículo 164, quinto párrafo de la fracción I de la 
Ley del ISR, siempre que la persona moral residente en el extranjero 
distribuya dichos dividendos o utilidades al fondo de pensiones o 
jubilaciones en el mismo ejercicio fiscal que los recibe o en el siguien-
te, y se cumpla lo previsto en la regla 3.18.10.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable si incumple con 
cualquier requisito establecido en la misma.

LISR: 153, 164; RMF16: 3.18.2., 3.18.10.

Deducibilidad  
de pagos por intereses hechos a  

fondos de pensiones y jubilaciones del  
extranjero y fondos soberanos extranjeros exentos

3.18.4. Los contribuyentes que realicen pagos por concepto de 
intereses a fondos de pensiones y jubilaciones podrán no aplicar lo 
dispuesto en el artículo 28, fracción XXXI de la Ley del ISR, siempre 
que dichos fondos se encuentren exentos de conformidad con el 
artículo 153 de la Ley del ISR, y se encuentren constituidos en un 
país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de inter-
cambio de información.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en el artículo 28, fracción 
XXXI de la Ley del ISR, cuando los intereses sean pagados a un 
fondo que sea propiedad de un Estado, sus subdivisiones políticas 
o sus autoridades locales, siempre que México tenga en vigor un 
acuerdo para evitar la doble imposición con dicho Estado y el 
fondo se encuentre exento de conformidad con las disposiciones 
de ese acuerdo y se cumplan con las condiciones previstas en el 
mismo.

LISR: 28, 153.
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3.18.9.

Opción de no retención del ISR  
por concepto de uso o goce temporal de bienes  

inmuebles a residentes en los Estados Unidos de América
3.18.5. Las personas que efectúen pagos por concepto de uso 

o goce temporal de bienes inmuebles a residentes para efectos fis-
cales en los Estados Unidos de América, podrán dejar de retener el 
ISR a que se refiere el artículo 158 de la Ley del ISR, siempre que 
para ello, dichos residentes en el extranjero acrediten que han opta-
do por calcular el impuesto por la citada renta sobre una base neta 
como si la misma fuera atribuible a un establecimiento permanente 
de conformidad con el Artículo 6, numeral 5 del Convenio celebrado 
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en 
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el 
fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de resi-
dentes en el extranjero que hubieren ejercido dicha opción, publica-
do en el Portal del SAT.

Para estos efectos las personas que realicen los pagos por 
concepto de uso o goce temporal de bienes inmuebles, de confor-
midad con el párrafo anterior, deberán verificar cada vez que rea-
licen un pago, que el residente para efectos fiscales en los Estados 
Unidos de América se encuentra en el listado publicado en el 
Portal del SAT.

Los residentes en el extranjero que deseen ser incluidos en el 
listado del Portal del SAT, deberán manifestar su voluntad de optar 
por determinar el ISR conforme a lo establecido en la ficha de trámi-
te 22/ISR “Aviso para optar por determinar el impuesto sobre una 
base neta” y solicitar la inclusión de sus datos en el Portal del SAT. 
En todo caso, los residentes en el extranjero deberán acreditar su 
residencia para efectos fiscales en Estados Unidos de América.

Además, deberán presentar conforme a lo establecido en la ficha 
de trámite 53/ISR “Aviso que se deberá presentar en los meses de 
enero y febrero de cada año, respecto la opción de no retención del 
ISR por concepto de uso o goce temporal de bienes inmuebles a 
residentes en Estados Unidos de América” del Anexo 1-A, durante 
los meses de enero y febrero de cada año, la siguiente información:

I. Nombre, denominación o razón social y clave en el RFC de la 
persona o personas que les hubieren realizado pagos por concepto 
de uso o goce temporal de bienes inmuebles ubicados en territorio 
nacional, así como el monto de los pagos recibidos de cada uno 
durante el ejercicio fiscal anterior.

II. Descripción detallada de los inmuebles ubicados en territorio 
nacional por los que hubiere percibido ingresos por el otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes inmuebles en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior.

En caso de que el residente en el extranjero no presente la infor-
mación señalada anteriormente, se excluirá del listado que aparece 
en el Portal del SAT y solamente podrá incluírsele de nueva cuenta en 
el listado cuando presente dicha información.

CFF: 18, 19; LISR: 4, 158; RISR: 6; CONVENIO MEXICO-EUA 
ART: 6; RMF16: 3.1.3.

Aplicación del artículo 161 de la Ley  
del ISR a la enajenación de títulos que  

representen exclusivamente acciones de sociedades 
mexicanas en mercados reconocidos en el extranjero

3.18.6. Para los efectos del artículo 161 de la Ley del ISR, los 
residentes en el extranjero o las entidades extranjeras que lleven a 
cabo la enajenación de títulos que representen exclusivamente ac-
ciones de sociedades mexicanas que sean de las que se colocan 
entre el gran público inversionista, estarán a lo dispuesto en el déci-
mo primer párrafo del citado artículo, siempre que la enajenación de 
los títulos referidos se realice en los mercados reconocidos a que se 
refiere el artículo 16-C, fracción II del CFF.

En este caso, no resultarán aplicables los requisitos de dicho 
párrafo, referentes a presentar el escrito bajo protesta de decir verdad 

y proporcionar el número de registro o identificación fiscal emitida 
por autoridad fiscal competente.

CFF: 16-C; LISR: 161.

Aplicación del artículo 161 de la Ley  
del ISR a los residentes en el extranjero que  

obtengan ganancias derivadas de la enajenación  
de acciones de un fondo de inversión de renta variable

3.18.7. Para los efectos de la retención y entero del impuesto 
previstos en el artículo 161, décimo tercer párrafo de la Ley del ISR, 
los residentes en el extranjero que obtengan ganancias derivadas de 
la enajenación de acciones emitidas por fondos de inversión de 
renta variable, así como las distribuidoras de acciones de fondos de 
inversión, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 161, décimo 
primer párrafo de dicha Ley, cuando el titular de la cuenta sea resi-
dente en un país con el que México tenga en vigor un tratado para 
evitar la doble imposición y siempre que:

I. Los activos objeto de inversión de renta variable del fondo de 
inversión de renta variable de que se trate, sean de los comprendidos 
en el artículo 129, primer párrafo de la Ley del ISR y,

II. El titular de la cuenta entregue a la distribuidora de acciones 
de fondos de inversión un escrito, bajo protesta de decir verdad, en 
el que señale que es residente para efectos del tratado, y proporcio-
ne su número de registro o identificación fiscal emitida por autoridad 
fiscal competente.

En caso de que no se cumpla lo dispuesto en las fracciones 
anteriores, el residente en el extranjero estará obligado al pago del 
impuesto, el cual se pagará mediante retención que efectuará la 
distribuidora de acciones de fondos de inversión en los términos del 
artículo 161, décimo tercer párrafo de la Ley del ISR.

LISR: 129, 161.

Información del residente en el extranjero  
cuando realice operaciones financieras derivadas

3.18.8. Para los efectos del artículo 163, quinto párrafo de la Ley del 
ISR, el residente en el extranjero deberá proporcionar al residente en el 
país, los datos necesarios para calcular dicho impuesto, cuando estos 
datos no puedan obtenerse directamente de la operación celebrada, 
entregando a la ACPPFGC de la AGGC y la ACPPH de la AGH una 
copia de la documentación comprobatoria firmada bajo protesta de decir 
verdad, por dicho residente en el extranjero, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las fichas de trámite 47/ISR “Aviso me-
diante el cual se asume voluntariamente la responsabilidad solidaria para 
calcular y enterar el impuesto por operaciones financieras derivadas” y 
48/ISR “Informe relativo a la imposibilidad de obtener directamente los 
datos de la operación celebrada” del Anexo 1-A.

Para los efectos del artículo 163, décimo cuarto párrafo de la Ley 
del ISR, en el caso de que el impuesto pagado por cuenta del resi-
dente en el extranjero al vencimiento de la operación sea superior al 
impuesto que le corresponda por el resultado final que obtenga de 
dicha operación, el residente en el extranjero podrá solicitar la devo-
lución del impuesto pagado en exceso, ya sea directamente o bien a 
través del retenedor.

LISR: 163.

Contrapartes Centrales Reconocidas  
y sistemas para facilitar las operaciones con valores

3.18.9. Para los efectos del artículo 163, antepenúltimo párrafo 
de la Ley del ISR, también se considera que las operaciones finan-
cieras derivadas de deuda se realizan en mercados reconocidos, 
cuando dichas operaciones se liquiden en contrapartes centrales de 
mercados que cumplan con lo señalado en la fracción II del artículo 
16-C del CFF o se realicen a través de los sistemas para facilitar 
operaciones con valores a que se refiere el Título IX, Capítulo III, 
Sección I de la Ley del Mercado de Valores, y además se cumplan 
con los requisitos siguientes:
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I. Que la sociedad que administre los sistemas mencionados esté 
autorizada para organizarse y operar como sociedad que administra 
sistemas para facilitar operaciones con valores de conformidad con 
la Ley del Mercado de Valores.

En el caso de contrapartes centrales, que estén reconocidas por 
el Banco de México.

II. Que los precios que se determinen sean del conocimiento 
público.

Se entiende que se cumple con este requisito cuando las opera-
ciones financieras derivadas de deuda tengan como origen la difusión 
de las cotizaciones por la sociedad que administra los sistemas 
mencionados o las contrapartes centrales, a las instituciones de 
crédito y casas de bolsa conforme a la Ley del Mercado de Valores.

III. Que los precios no puedan ser manipulados por las partes 
contratantes de la operación financiera derivada de deuda.

CFF: 16-A; LISR: 163; LMV: 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259.

Dividendos, utilidades o ganancias distribuidos  
a fondos de pensiones o jubilaciones extranjeros

3.18.10. Para los efectos del artículo 164, fracciones I y IV de la 
Ley del ISR, los dividendos o utilidades que distribuyan las personas 
morales residentes en México, o los dividendos y en general las 
ganancias distribuidas por los establecimientos permanentes en 
México de residentes en el extranjero a que se refieren las fracciones 
II y III de dicho artículo, a los fondos de pensiones y jubilaciones 
constituidos en los términos de la legislación del país de que se trate, 
no estarán sujetos al impuesto establecido en dichas fracciones 
siempre que dichas personas morales y fondos de pensiones y jubi-
laciones se encuentren exentos en los términos del artículo 153 de 
la Ley del ISR y se cumplan los siguientes requisitos:

I. Los dividendos o utilidades provengan directamente de los in-
gresos previstos en el artículo 153, noveno párrafo de la Ley del ISR;

II. Los fondos de pensiones y jubilaciones sean los beneficiarios 
efectivos de dichos dividendos, utilidades o ganancias;

III. Los dividendos, utilidades o ganancias señalados se encuen-
tren exentos del ISR en el país de que se trate;

IV. Los fondos de pensiones y jubilaciones residan o estén 
constituidos en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo 
amplio de intercambio de información; y

V. La persona moral o establecimiento permanente que distribu-
ya los dividendos, utilidades o ganancias mantenga un registro y la 
documentación comprobatoria que acredite que dichos conceptos 
provienen de los ingresos previstos en el artículo 153, noveno párra-
fo de la Ley del ISR.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable al monto de los di-
videndos o utilidades que provengan de ingresos distintos a los se-
ñalados en el artículo 153, noveno párrafo de la Ley del ISR.

LISR: 153, 164; RMF16: 2.1.2.

Expedición de comprobante fiscal  
para la retención a residentes en el extranjero

3.18.11. Para los efectos del artículo 8 de la Ley del ISR cuando 
la retención del impuesto por concepto del pago de intereses a resi-
dentes en el extranjero provenientes de los títulos de crédito que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción I, inciso a) 
de la citada Ley, se haya realizado en los términos de la regla 3.18.15., 
el intermediario deberá expedir los CFDI a que se refiere el artículo 
76, fracción III de dicha Ley por cuenta del residente en el país que 
pague los intereses antes mencionados, debiendo poner a disposición 
dicho comprobante.

LISR: 8, 76, 166; RMF16: 3.18.15.

Presentación del retenedor residente  
en México de la declaración de pagos al extranjero

3.18.12. Para los efectos del artículo 8 de la Ley del ISR, tratán-
dose de intereses pagados a residentes en el extranjero, de 

conformidad  con el artículo 166, fracción II de dicha Ley, se entiende 
que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 27, fracción V de 
la Ley del ISR, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la 
regla 3.18.11. y se haya retenido el impuesto de acuerdo con lo esta-
blecido en la regla 3.18.15.

LISR: 8, 27, 166; RMF16: 3.18.11., 3.18.15.

Manifestación de que  
el enajenante o el adquirente no están  

sujetos a un régimen fiscal preferente en caso de reestructura
3.18.13. Para los efectos del artículo 161, décimo séptimo y 

décimo octavo párrafos de la Ley del ISR, a efecto de cumplir con el 
requisito de que el enajenante o el adquirente no están sujetos a un 
régimen fiscal preferente el contribuyente podrá acompañar a la 
solicitud de la autorización referida en dicho artículo, una manifesta-
ción bajo protesta de decir verdad suscrita por los representantes 
legales debidamente acreditados y designados por el consejo de 
administración u órgano de dirección equivalente de las sociedades 
enajenante y adquirente, en la que expresamente se señale que dichas 
sociedades no están sujetas a un régimen fiscal preferente. Esta 
manifestación deberá estar suscrita en un periodo no mayor a trein-
ta días anteriores a la fecha en que se presente dicha solicitud y 
podrá estar sujeta al ejercicio de las facultades de comprobación  
del SAT.

LISR: 161.

Reestructuración de deuda derivada  
de una sentencia dictada en concurso mercantil

3.18.14. Para los efectos del artículo 166, fracción II, inciso a) 
de la Ley del ISR, en aquellos casos en que el deudor hubiera rees-
tructurado su deuda con sus acreedores como consecuencia de 
sentencia dictada en concurso mercantil y derivado de dicha rees-
tructura se extinga parte de la deuda original entregando acciones 
con derecho a voto emitidas por éste a sus acreedores residentes en 
el extranjero, no se considerará que se encuentran bajo los supues-
tos establecidos en el décimo primer párrafo, numerales 1 y 2 del 
mencionado artículo.

En estos casos, la retención sobre los intereses que se paguen 
al residente en el extranjero continuará siendo a la tasa del 4.9% 
sobre la totalidad de los intereses sin deducción alguna, debiendo 
cumplir para tal efecto con los requisitos establecidos en el artículo 
166, fracción II, inciso a), anteriormente señalado.

Lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre y cuando los 
acreedores no hubieran sido accionistas con anterioridad a la rees-
tructuración de la deuda.

LISR: 166.

Cálculo de la retención del impuesto  
por los intereses que se paguen a residentes  

en el extranjero en su carácter de prestamistas
3.18.15. Para los efectos del artículo 166, fracción II, inciso a) de 

la Ley del ISR, la retención del impuesto por los intereses que se 
paguen a residentes en el extranjero en su carácter de prestamistas 
en las operaciones de préstamo de títulos o valores a que se refiere 
la regla 2.1.8., se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 
166 mencionado y en la regla 3.16.12. En estos casos, la retención 
será a la tasa señalada en el citado artículo 166, fracción II, sin de-
ducción alguna.

LISR: 166; RMF16: 2.1.8., 3.16.12., 3.18.11.

Información de los  
intermediarios o depositarios de valores

3.18.16. Para los efectos del artículo 166, décimo cuarto párrafo 
de la Ley del ISR la información necesaria será la referida en el ar-
tículo 228, fracciones I a VII del Reglamento de dicha Ley.

LISR: 166; RISR: 228.
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3.18.20.

No retención a residentes  
en el extranjero por pagos  

parciales efectuados a cuentas de margen
3.18.17. Para los efectos de los artículos 163, décimo párrafo y 

166, octavo párrafo de la Ley del ISR, en el caso de operaciones fi-
nancieras derivadas de deuda a que se refiere el artículo 16-A del 
CFF, que se realicen en los mercados reconocidos indicados en el 
artículo 16-C de dicho CFF y que sean negociadas a través del Sis-
tema Electrónico de Negociación correspondiente al Mercado 
Mexicano de Derivados a que se refiere la fracción I de este último 
artículo, no se efectuará la retención por concepto de pagos parciales 
efectuados a residentes en el extranjero sin establecimiento perma-
nente en el país que sean destinados a cuentas de margen por 
concepto de ajustes al mercado por fluctuaciones en los precios de 
los activos subyacentes que coticen en mercados reconocidos, 
siempre que dichos pagos reúnan los siguientes requisitos:

I. Se efectúen a través de cuentas globales en las que una misma 
contraparte residente en el extranjero mantenga dos o más opera-
ciones vigentes,

II. Correspondan exclusivamente a las operaciones financieras 
derivadas de deuda a que se refiere la presente regla y se identifiquen 
en forma individual y,

III. En ningún caso se consideren deducibles para los efectos de 
la determinación de la ganancia acumulable o pérdida deducible en 
los términos del artículo 20 de la Ley del ISR.

Para efectos de aplicar lo dispuesto en esta regla, se deberá 
mantener en todo momento en las respectivas cuentas de margen, 
fondos suficientes para solventar las obligaciones que se generen 
por las operaciones que se realicen al amparo de esta regla, así como 
efectuar la retención del ISR que resulte en los términos de la Ley del 
ISR, según la operación de que se trate.

CFF: 16-A, 16-C; LISR: 20, 163, 166.

Requisitos de la información para la retención  
sobre los intereses provenientes de títulos de crédito

3.18.18. Para los efectos del artículo 166, décimo cuarto párrafo 
de la Ley del ISR, tratándose de la retención sobre los intereses 
provenientes de títulos de crédito a que se refiere el artículo 8 de la 
citada Ley, la información a que alude dicho párrafo deberá contener:

I. La fecha en que se adquirieron los títulos que se traspasan.
II. En su caso, el folio asignado a la operación que se celebra.
III. El precio de traspaso de los títulos, que será el costo de ad-

quisición de los títulos que se traspasen cuando se trate de opera-
ciones libres de pago. Dicho costo será el proporcionado por el in-
versionista, siempre que tal costo coincida con los registros del de-
positario y, en su defecto, deberá aplicarse el método “primeras 
entra das primeras salidas” para identificar el costo de los títulos que 
se traspasen.

IV. La fecha de vencimiento de los títulos transferidos.
V. El emisor de los títulos.
VI. El número de serie y cupón de los mismos.
LISR: 8, 166; RISR: 6.

Documentación necesaria para acreditar la  
calidad de banco extranjero y entidad de financiamiento

3.18.19. Para los efectos del artículo 166 de la Ley del ISR, la 
calidad de banco extranjero o entidad de financiamiento de que se 
trate, podrá acreditarse con la documentación que deberán propor-
cionar dichas entidades a las personas que estén obligadas a rete-
nerles el ISR respectivo, tal como:

I. Copia del acta constitutiva o estatutos vigentes, decreto o 
instrumento de creación o documento constitutivo equivalente del 
banco o entidad de que se trate; y

II. Copia de los documentos oficiales emitidos por la autoridad 
correspondiente del país de residencia del banco o entidad de que 
se trate o registrados con esta autoridad en los que se le autorice su 

funcionamiento como banco o entidad de financiamiento, salvo 
cuando se trate de entidades que otorguen créditos para financiar la 
adquisición de maquinaria y equipo y en general para la habilitación 
y avío o comercialización; entidades de financiamiento residentes en 
el extranjero que pertenezcan a estados extranjeros dedicadas a 
promover la exportación mediante el otorgamiento de préstamos o 
garantías en condiciones preferenciales; y entidades de financiamien-
to residentes en el extranjero en las que el Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría o el Banco Central, participe en su capital social.

III. Cuando se trate de una entidad financiera de objeto limitado 
(Nonbank bank), en lugar de lo previsto en la fracción II de esta regla, 
podrá acreditarse con sus estados financieros dictaminados del últi-
mo ejercicio, tanto individuales como consolidados, acompañado de 
una certificación emitida por una firma internacional, en la que 
acredite lo siguiente:
a) Que el total de las operaciones activas por el otorgamiento de finan-

ciamientos representan al menos el 50% del total de sus activos.
  Para los efectos del párrafo anterior, se consideran opera-

ciones activas por el otorgamiento de financiamiento, los présta-
mos otorgados, el arrendamiento de bienes, el factoraje y las 
inversiones en títulos de deuda que realiza directamente la enti-
dad financiera y los que realiza ella indirectamente, a través de 
sus sociedades subsidiarias, siempre que éstas sean también 
entidades de financiamiento.

  El porcentaje mínimo del 50% que requiere este inciso, debe 
determinarse con las cifras de los estados financieros consolida-
dos de la entidad financiera que pretenda acreditar su calidad de 
entidad financiera de objeto limitado (Nonbank bank), para incluir 
tanto a las operaciones activas de financiamiento que realiza 
directamente ella como a las que realiza indirectamente a través 
de sus sociedades subsidiarias.

b) Que sus operaciones pasivas por financiamiento, a través de la 
emisión de títulos de crédito colocados entre el gran público in-
versionista en el extranjero, representen al menos el 45% del 
total de sus activos.

c) Que los recursos captados por ella provenientes de partes rela-
cionadas no excedan del 10% del total de sus operaciones pasi-
vas por financiamiento.

El porcentaje mínimo y máximo a que se refieren los incisos b) y 
c) se determinarán con base en los estados financieros individuales 
de la entidad financiera que pretenda acreditar dicha calidad.

LISR: 166; RMF16: 3.1.18.

Documentación necesaria para acreditar la calidad  
de entidad de financiamiento como banco de inversión

3.18.20. Para los efectos del artículo 166, fracción I, inciso a), 
numeral 2 de la Ley del ISR, la calidad de banco de inversión podrá 
acreditarse con la documentación que deberá proporcionar dicha 
entidad a las personas que estén obligadas a retenerles el ISR res-
pectivo, tal como:

I. Copia del acta constitutiva o estatutos vigentes, decreto o 
instrumento de creación o documento constitutivo equivalente de la 
entidad de que se trate.

II. Autorización para realizar las actividades a que se refiere el 
artículo 22 de la Ley del Mercado de Valores, vigente hasta el 27 de 
junio de 2006, o bien, el artículo 171 de la citada Ley en vigor a 
partir del 28 de junio de 2006, de conformidad con las regulaciones 
aplicables en el país en que residan, emitida por las autoridades 
competentes de dicho país, o se trate de entidades que realicen al-
guna de dichas actividades y sean sociedades controladas por la 
misma sociedad controladora de la sociedad que cuente con la men-
cionada autorización.

Para tal efecto deberán contar con:
a) El organigrama del grupo financiero al que pertenezca la entidad 

que pretende acreditar su calidad como banco de inversión, en 
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el que aparezcan las entidades que lo integran en las que la 
sociedad controladora del grupo tenga una participación accio-
naria con derecho a voto, directa o indirecta, del 80% o más de 
su capital. Entre dichas entidades debe haber al menos una 
sociedad que cuente con la autorización a que se refiere esta 
fracción.

b) Constancia de participación accionaria en la entidad que cuen-
te con la autorización mencionada en esta fracción y, en su caso, 
constancia de participación accionaria en la entidad que preten-
de acreditar su calidad como banco de inversión firmadas por su 
representante legal.

c) Certificación emitida por una firma internacional, en la que se 
acredite y detalle cuáles son las actividades que realiza la socie-
dad que cuenta con la autorización mencionada, a que se refiere 
esta fracción, al amparo de dicha autorización y, en su caso, la 
certificación deberá acreditar y detallar cuáles son las actividades 
que realiza la sociedad que pretende acreditar su calidad como 
banco de inversión en los términos de la presente regla y que no 
cuenta con la referida autorización.

III. Asimismo, el banco de inversión deberá residir en un país con 
el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de 
información fiscal.

LISR: 11, 166; LMV: 22, 171; RMF16: 3.1.18.

Opción de retención  
del ISR a tasa del 4.9% sobre  

la totalidad de los intereses y requisitos
3.18.21. Para los efectos de los artículos 166 y 171 de la Ley del 

ISR, los residentes en el país que realicen pagos por concepto 
de intereses a residentes en el extranjero provenientes de títulos de 
crédito colocados en un país con el que México tenga celebrado un 
tratado para evitar la doble tributación, a través de bancos o casas 
de bolsa, podrán retener el impuesto correspondiente a la tasa del 
4.9%, sobre la totalidad de los intereses de dichas operaciones de 
financiamiento, siempre que por los documentos en los que conste 
la operación de financiamiento correspondiente, se haya presentado 
la notificación que señala el artículo 7, segundo párrafo de la Ley del 
Mercado de Valores, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res, de conformidad con lo establecido en dicha Ley, en los términos 
del artículo 166, fracción II, inciso a) de la Ley del ISR, y cumplan con 
los siguientes requisitos:

I. Que el residente en México emisor de los títulos a través de 
buzón tributario presente copia escaneada de la notificación de los 
documentos en los que conste la operación de financiamiento corres-
pondiente, presentada en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

II. Que el residente en México emisor de los títulos presente 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de su colocación, a 
través de buzón tributario, bajo protesta de decir verdad, el nombre, 
la denominación o razón social, el domicilio fiscal, la clave en el RFC 
del emisor de los títulos, el monto de la colocación, el mercado en el 
que se efectuó ésta y en los que cotizarán los títulos, la tasa pactada, 
el plazo de pago de los intereses, el plazo de amortización del prin-
cipal, el nombre y el domicilio fiscal del agente colocador y del 
agente pagador, así como los elementos económicos y financieros 
relevantes en la fijación de la tasa, señalando, además, las caracte-
rísticas de la operación que el deudor estime relevantes. Se deberá 
acompañar el prospecto de colocación.

En el caso en que durante el plazo de vigencia de los títulos se 
modifique o cambie cualquiera de los datos antes mencionados, la 
sociedad emisora deberá dar aviso de dicha circunstancia dentro de 
los treinta días siguientes, mediante buzón tributario.

III. Que el residente en México emisor de los títulos manifieste a 
través de buzón tributario, dentro de los quince primeros días de los 
meses de enero, abril, julio y octubre, el monto y la fecha de los pagos 
de intereses realizados, y señale bajo protesta de decir verdad, que 

ninguna de las personas a que se refieren los incisos a) y b) siguien-
tes es beneficiario efectivo, ya sea directa o indirectamente, en forma 
individual o conjuntamente con personas relacionadas, de más del 
5% de los intereses derivados de los títulos de que se trate.
a) Los accionistas del emisor de los títulos, que sean propietarios, 

directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente 
con personas relacionadas, de más del 10% de las acciones con 
derecho a voto del emisor.

b) Las personas morales que en más del 20% de sus acciones sean 
propiedad, directa o indirectamente, en forma individual o con-
juntamente con personas relacionadas del emisor.

Asimismo dicha manifestación, deberá contener la información 
correspondiente al trimestre de que se trate considerando para tales 
efectos que los trimestres comienzan a contarse a partir del mes de 
enero, por lo que el primer trimestre contendrá información relativa 
a los meses de enero, febrero y marzo, el segundo la correspondien-
te a los meses de abril, mayo y junio, el tercer trimestre la relativa a 
los meses de julio, agosto y septiembre y finalmente el cuarto trimes-
tre aquella información relativa a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre.

Para los efectos de esta fracción, se consideran personas rela-
cionadas cuando una de ellas posea interés en los negocios de la 
otra, existan intereses comunes entre ambas, o bien, una tercera 
persona tenga interés en los negocios o bienes de aquéllas.

IV. Que el residente en México emisor de los títulos conserve la 
información y documentación con base en la cual efectuó la manifes-
tación a que se refiere la fracción anterior y la proporcione a la auto-
ridad fiscal competente en el caso de que le sea solicitada.

En el caso de que se incumpla o se cumpla en forma extempo-
ránea con cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones I, 
II y IV de la presente regla, no se tendrá derecho al beneficio previs-
to por la misma. Sin embargo, si se incumple o se cumple en forma 
extemporánea con lo señalado en la fracción III que antecede, no se 
tendrá derecho al beneficio antes indicado únicamente respecto de 
los intereses que correspondan al trimestre en el que se incumplió o 
se cumplió extemporáneamente con la obligación prevista por dicha 
fracción.

La retención que se aplique de conformidad con esta regla, se 
considera pago definitivo y no dará lugar a la devolución.

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose 
de los títulos de crédito que cumplan todos los requisitos previstos 
en la regla 3.18.22.

LISR: 166, 171; RMF16: 3.18.22.

Ganancia en la enajenación de títulos  
de crédito efectuada por residentes en el extranjero

3.18.22. Para efectos del artículo 166, último párrafo de la Ley 
del ISR, quedan comprendidas las ganancias obtenidas por residen-
tes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que 
se deriven de la enajenación de títulos de crédito colocados a través 
de bancos o casas de bolsa en un país con el que México tenga en 
vigor un tratado para evitar la doble imposición, por lo que los inter-
mediarios del mercado de valores residentes en el extranjero no 
estarán obligados a efectuar retención alguna por dicha enajenación, 
siempre que se cumpla con lo siguiente:

I. Los intermediarios del mercado de valores sean residentes en 
un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de inter-
cambio de información tributaria o que dicho país se encuentre en 
proceso de ratificación de la Convención sobre Asistencia Adminis-
trativa Mutua en Materia Fiscal o de algún acuerdo firmado con Mé-
xico que incluya alguna disposición de intercambio amplio de infor-
mación tributaria.

II. La enajenación de los títulos a que se refiere esta regla se 
realice en el extranjero entre residentes en el extranjero sin estable-
cimiento permanente en territorio nacional.
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3.18.26.

III. Se trate de títulos de crédito que se colocan entre el gran 
público inversionista en los términos de la regla 3.2.12. y siempre que 
estén inscritos conforme al artículo 85 de la Ley del Mercado de 
Valores en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable cuando la 
enajenación de los títulos referidos se efectúe entre residentes  
en México o en el extranjero con establecimiento permanente en  
el país.

LISR: 166; LMV: 85; RMF16: 3.2.12.

Sujetos obligados a efectuar  
la retención de intereses tratándose  

de los títulos de crédito a que se refiere la regla 3.18.22.
3.18.23. Para los efectos del artículo 166, séptimo y octavo 

párrafos de la Ley del ISR, tratándose de los títulos de crédito que 
cumplan todos los requisitos previstos en la regla 3.18.22., se estará 
a lo dispuesto en el décimo tercer párrafo de dicho artículo para 
efectuar la retención del ISR por los intereses obtenidos de los títulos 
de crédito referidos, quedando el emisor de tales títulos liberado de 
efectuar la retención.

LISR: 166; LMV: 85; RMF16: 3.2.12., 3.18.22.

Retenciones en  
operaciones con partes relacionadas

3.18.24. Lo dispuesto en los artículos 28, fracción XXIII y 171 de 
la Ley del ISR, únicamente será aplicable cuando se realicen opera-
ciones con partes relacionadas a que se refiere el artículo 179, 
quinto párrafo de la citada Ley. En los casos en los que no se realicen 
operaciones con partes relacionadas se deberá efectuar la retención 
que proceda en los términos de los demás artículos del Título V de 
la Ley del ISR y deberán cumplir con los demás requisitos que esta-
blezcan las disposiciones fiscales.

Cuando los pagos se realicen a partes relacionadas residentes 
en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información, no estarán sujetos a la retención previs-
ta en el artículo 171 de la Ley del ISR, por lo que se deberá efectuar 
la retención que proceda en los términos de los demás artículos del 
Título V de la Ley del ISR y se deberán cumplir con los demás requi-
sitos que establezcan las disposiciones fiscales.

LISR: 28, 171, 179; RMF16: 2.1.2.

Causación del ISR por ingresos  
percibidos por figuras jurídicas  

extranjeras que sean transparentes fiscales
3.18.25. Para los efectos del artículo 171 de la Ley del ISR, 

cuando los ingresos sean percibidos por figuras jurídicas extranjeras 
que sean transparentes fiscales creadas y sujetas a la jurisdicción 
de un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información, causarán el ISR las personas que integren 
dicha figura por esos ingresos en la proporción que corresponda a 
cada una por su participación promedio diaria en ella, como percep-
tores de los mismos ingresos, en el mismo año en que los percibió la 
figura jurídica extranjera, en los términos de los títulos de la Ley del 
ISR que les corresponda, incluido el artículo 171 de dicha Ley y 
considerando lo previsto en la regla 3.18.24.

Los residentes en México integrantes de la figura de que se trate, 
para determinar el ISR causado, podrán efectuar la deducción de los 
gastos por la recepción de servicios independientes, realizados por 
dicha figura, en la proporción que corresponda a cada uno por su 
participación promedio diaria en ella, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:

I. Los demás integrantes con quienes hagan los gastos y las 
personas a favor de quienes los efectúen, sean residentes en México 
o en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información.

II. Tratándose de operaciones con partes relacionadas del admi-
nistrador o de algún integrante de la figura de que se trate, en lugar 
de las obligaciones establecidas en los artículos 76, fracción IX y 110, 
fracción XI de la Ley del ISR, se cumplan los requisitos siguientes:
a) Los gastos se determinen considerando los precios y montos de 

contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. Para estos efectos, 
aplicarán los métodos establecidos en el artículo 180 de la Ley 
del ISR, en el orden establecido en dicho artículo.

b) Los residentes en México integrantes de la figura de que se trate, 
obtengan y conserven la documentación comprobatoria con la 
que demuestren que el monto de sus deducciones se determinó 
de acuerdo a los precios y montos a que se refiere el inciso a) de 
esta fracción, excepto tratándose de las operaciones entre el 
administrador y la figura de que se trate.

c) La documentación e información a que se refiere el inciso b) de esta 
fracción, contenga los datos señalados en el artículo 76, fracción IX, 
primer párrafo de la Ley del ISR y se registre en contabilidad.

III. En lugar del comprobante fiscal, a que se refiere el artículo 
27, fracción III, primer párrafo de la Ley del ISR, el administrador de 
la figura de que se trate entregue a los residentes en México integran-
tes de dicha figura, la documentación siguiente:
a) La relación de gastos que corresponda a cada integrante por su 

participación en la figura, desglosados como sigue:
1. Nombre, denominación o razón social del prestador de 

servicio.
2. Fecha de expedición.
3. Descripción del servicio.
4. Importe total consignado en número o letra.
5. Forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, trans-

ferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o 
tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas 
monederos electrónicos que autorice el SAT.

6. Indicación sobre si el prestador de servicio de que se trate 
es parte relacionada del administrador o de algún integrante 
de la figura.

7. Proporción que corresponda al integrante de que se trate por 
su participación promedio diaria en la figura.

b) La copia de los comprobantes de los gastos, expedidos a favor 
del administrador o de la figura de que se trate.

IV. Que los gastos reúnan los demás requisitos a que se refieren 
las disposiciones fiscales.

Para determinar la participación promedio diaria a que se refiere 
esta regla, se multiplicará la suma del monto diario invertido del in-
tegrante de que se trate en la figura, por el número de días en que 
permanezca la inversión en dicha entidad, y el resultado se dividirá 
entre el número de días del ejercicio fiscal de que se trate.

Para los efectos del artículo 176 de la Ley del ISR, los residentes 
en México integrantes de la figura de que se trate no considerarán 
ingresos sujetos a régimen fiscal preferente ni ingresos obtenidos a 
través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean transpa-
rentes fiscales en el extranjero, los ingresos a que se refiere el primer 
párrafo de esta regla, respecto de los cuales dichos residentes en 
México causen el ISR, conforme a lo dispuesto en dicha regla.

LISR: 171, 176, 180; RMF16: 2.1.2., 3.18.24., 3.19.1., 3.19.9.

Proporción exenta en la  
participación de fondos de pensiones y jubilaciones

3.18.26. Para efectos de determinar la proporción exenta a que 
se refiere el artículo 272 del Reglamento de la Ley del ISR, se estará 
a lo siguiente:

Los fondos de inversión o personas morales del extranjero, de-
berán obtener una certificación expedida por una firma internacional, 
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en la que se haga constar el porcentaje mensual promedio de parti-
cipación de los fondos de pensiones y jubilaciones, en los fondos de 
inversión o personas morales del extranjero según se trate, así como 
desglose y descripción de cómo se integra dicha participación, que 
en su caso, tuvieron en el capital de dichos fondos de inversión o 
personas morales del extranjero durante los últimos seis meses. El 
porcentaje mensual promedio será el que se obtenga de dividir entre 
el número total de días del mes de que se trate, la suma de la parti-
cipación diaria de los fondos de pensiones y jubilaciones en el fondo 
de inversión o persona moral según corresponda.

El porcentaje semestral promedio se determinará dividiendo 
entre seis la suma de los porcentajes mensuales de los últimos seis 
meses. Este porcentaje será aplicable a las retenciones de los si-
guientes seis meses por los que fue solicitada la certificación.

Además, los fondos de inversión o personas morales del extran-
jero, deberán:

I. Proporcionar la certificación antes mencionada a las personas 
que estén obligadas a retenerles el ISR por los pagos que les hagan, 
para que ellas puedan aplicar el porcentaje exento en la retención de 
dicho impuesto.

II. Tener a disposición de la autoridad la certificación antes 
mencionada para que ellas puedan comprobar el porcentaje exento 
antes referido cuando lo requieran.

RISR: 272; RMF16: 3.1.18.

Proporción de retención del ISR por pagos a  
fondos de inversión o personas morales del extranjero

3.18.27. Para los efectos del artículo 272, último párrafo del Re-
glamento de la Ley del ISR, las personas que efectúen pagos a los 
fondos de inversión o a las personas morales del extranjero a que se 
refiere dicho precepto, no estarán obligadas a retener el ISR que 
corres ponda por los ingresos que paguen a dichos fondos o personas, 
en la proporción obtenida de acuerdo a lo establecido en la regla 
3.18.26., para el fondo de inversión o la persona moral de que se trate.

RISR: 272; RMF16: 3.18.26.

Autoridad competente para presentar  
la solicitud de inscripción como retenedor  

por los residentes en el extranjero que paguen salarios
3.18.28. Para los efectos del artículo 275, fracción I del Regla-

mento de la Ley del ISR, los retenedores deberán presentar ante 
cualquier ADSC, el escrito libre a que se refiere la citada disposición 
reglamentaria, de conformidad con la ficha de trámite 23/ISR “Soli-
citud de Inscripción como retenedor por los residentes en el extran-
jero que paguen salarios”, contenida en el Anexo 1-A.

Asimismo, el ISR a cargo de las personas físicas residentes en 
el extranjero que se pague en cualquiera de las opciones señaladas 
en el artículo 275 del Reglamento de la Ley del ISR, se deberá ente-
rar de conformidad con los capítulos 2.9. y 2.10., así como con las 
secciones 2.8.5., 2.8.6. y 2.8.7., utilizando para ello el concepto ISR, 
referente a retenciones por salarios, en los desarrollos electrónicos 
del SAT a que se refieren los citados capítulos.

RISR: 275; RMF16: 2.8.5., 2.8.6., 2.8.7., 2.9., 2.10.

Aviso de designación  
de representante en el país, presentado  

por instituciones que componen el sistema  
financiero y ciertos fondos de pensiones y jubilaciones

3.18.29. Para los efectos del artículo 283 del Reglamento de la 
Ley del ISR, las instituciones que componen el sistema financiero 
que ejerzan la opción prevista en dicho artículo, en lugar de presen-
tar el aviso de designación de representante en el país en los términos 
del mismo artículo, podrán presentarlo, en el mes inmediato posterior 
al último día del ejercicio fiscal de que se trate, siempre que adjunten 
copia del documento con el que acrediten su residencia fiscal, 
conforme  a la ficha de trámite 49/ISR “Aviso de designación de  

representante en México para no presentar dictamen fiscal cuando 
la enajenación de acciones o títulos valor se encuentre exenta en 
términos de los tratados para evitar la doble tributación”.

Los organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal y los fideicomisos de fomento económico del Gobierno Fe-
deral, que estén sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, así como los fondos de pensiones y jubilacio-
nes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 153 
de la Ley del ISR, también podrán ejercer la opción prevista en la 
presente regla.

LISR: 4, 7, 153, 161, 174; RISR: 283.

Entidades de Financiamiento  
para efectos de los convenios  

para evitar la doble imposición con  
la República Federal de Alemania, el Gobierno de Canadá,  
el Estado de Israel, el Japón y la República Popular China

3.18.30. Para los efectos del Artículo 11 de los Convenios cele-
brados entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal 
de Alemania, el Gobierno de Canadá, el Estado de Israel, el Japón o 
la República Popular China, para Evitar la Doble Imposición e Impe-
dir la Evasión Fiscal en Materia de ISR, respectivamente, se estará 
a lo siguiente:

I. En el caso de la República Federal de Alemania debe consi-
derarse al Deg-Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellchaft 
Mbh, al Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW) y al Euler Hermes 
Kreditversicherungs A.G., como las entidades de financiamiento a 
que se refiere el apartado 4, inciso c, cuyo objeto es promover la 
exportación o el desarrollo.

II. Por lo que se refiere al Gobierno de Canadá, el Export Deve-
lopment Corporation a que alude el apartado 3, inciso b, debe enten-
derse referido al Export Development Canada.

III. Respecto del Estado de Israel debe entenderse a The Israel 
Foreing Trade Risks Insurance Corporation Ltd. como la entidad de 
financiamiento a que se refiere el apartado 3, inciso d, en vez del Is-
raeli Company for the Insurance of Risks Arising in International Trade.

IV. En relación con el Japón, las entidades de financiamiento a 
que se refiere el apartado 4, inciso (a), subincisos (ii) y (iii), actual-
mente se denominan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 
y Japan International Cooperation Agency (JICA).

V. Por lo que se refiere a la República Popular China el State 
Development Bank a que alude el apartado 4, inciso (a), subinciso (ii) 
debe entenderse referido al China Development Bank.

Convenios para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión 
Fiscal en Materia de ISR, entre los Estados Unidos Mexicanos, y la 
República Federal de Alemania, el Gobierno de Canadá, el Estado 
de Israel, el Japón o la República Popular China

Plazo de presentación del  
dictamen en reestructuraciones

3.18.31. Para los efectos del artículo 281, segundo párrafo del 
Reglamento de la Ley del ISR, el plazo para presentar el dictamen 
formulado por contador público inscrito ante las autoridades fiscales, 
será aquél establecido en el artículo 284, segundo párrafo del Re-
glamento citado.

LISR: 161; RISR: 281, 284.

Cumplimiento de la obligación de  
informar cualquier cambio en el libro de accionistas

3.18.32. Para los efectos del artículo 286, fracción IV del Regla-
mento de la Ley del ISR, se tendrá por cumplida la obligación de in-
formar, a la autoridad fiscal, de cualquier cambio en el libro de accio-
nistas de la sociedad emisora de las acciones objeto de la autorización 
a que se refiere el artículo 161 de la Ley del ISR y, en caso de no 
haberlo, la de señalar dicha situación bajo protesta de decir verdad, 
cuando se presente la documentación a que se refiere el artículo 287 
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del Reglamento de la Ley del ISR en la periodicidad establecida por 
el artículo 161, antepenúltimo párrafo de la Ley citada, siempre que 
cumpla con lo establecido en la ficha de trámite 73/ISR “Aviso de que 
las acciones objeto de la autorización no han salido del grupo” con-
tenida en el Anexo 1-A.

LISR: 161; RISR: 286, 287.

Autoridad competente para la  
presentación de la solicitud de  

inscripción al RFC como retenedor por actividades  
artísticas distintas de espectáculos públicos o privados

3.18.33. La solicitud de inscripción al RFC como retenedor a que 
se refiere el artículo 293, segundo párrafo del Reglamento de la Ley 
del ISR, se deberá presentar ante cualquier ADSC, de conformidad 
con la ficha de trámite 59/ISR “Solicitud de Inscripción al RFC como 
retenedor de personas físicas o morales residentes en el extranjero 
que desarrollen actividades artísticas en territorio nacional distintas 
de la presentación de espectáculos públicos o privados”, contenida 
en el Anexo 1-A.

Asimismo, el ISR a cargo a que se refiere el citado artículo 293 
del Reglamento de la Ley del ISR, se deberá enterar en las oficinas 
autorizadas, de conformidad con los capítulos 2.8., 2.9., 2.10., 2.12., 
2.13., 2.14., 2.15., así como con las secciones 2.8.5., 2.8.6. y 2.8.7., 
utilizando para ello en ISR, el concepto relativo a “ISR otras reten-
ciones”, de los desarrollos electrónicos del SAT a que se refieren los 
citados capítulos.

RISR: 293; RMF16: 2.8., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.7., 2.9., 2.10., 2.12., 
2.13., 2.14., 2.15.

Intereses pagados a residentes en el  
extranjero en operaciones derivadas estandarizadas

3.18.34. Para los efectos del artículo 166, fracción II, inciso a) de la 
Ley del ISR, en relación con la regla 3.1.13., fracción II, el impuesto se 
podrá retener y enterar aplicando la tasa de 4.9% a los intereses pagados 
a los clientes residentes en el extranjero sin establecimiento permanen-
te en México, siempre que dichos intereses se entreguen para compen-
sar el costo de fondeo de las pérdidas del margen por variación produc-
to de la valuación a mercado diaria de operaciones derivadas estanda-
rizadas a que se refiere la regla 3.1.13., fracción II.

Para los efectos de la presente regla, se entenderá por cliente, 
lo que definan como tal las “Reglas a las que habrán de sujetarse los 
participantes del mercado de Contratos de Derivados”, publicadas en 
el DOF el 31 de diciembre de 1996 y modificadas mediante Resolu-
ciones publicadas en el DOF el 12 de agosto y 30 de diciembre de 
1998, 31 de diciembre de 2000, 14 de mayo de 2004, 19 de mayo de 
2008, 24 de agosto y 25 de noviembre de 2010, 13 de octubre de 2011 
y 15 de mayo de 2014, respectivamente.

LISR: 166; RMF16: 3.1.13., 3.4.2., 3.5.3., 4.3.8.

Ingresos indirectos de los fondos  
de pensiones y jubilaciones residentes  

en el extranjero por la enajenación u otorgamiento  
del uso o goce temporal de terrenos y construcciones,  

y la enajenación de acciones inmobiliarias
3.18.35. Las personas morales residentes en México o el extran-

jero y fondos de inversión extranjeros (de los cuales los fondos de 
pensiones y jubilaciones residentes en el extranjero sean socios o 
accionistas, directa o indirectamente) que obtengan los ingresos 
previstos por el noveno párrafo del artículo 153 de la Ley del ISR y 
que se consideren exentos en virtud del artículo 248 del Reglamento 
de la Ley del ISR abrogado el 9 de octubre de 2015, podrán seguir 
aplicando dicha exención, siempre que a más tardar el 30 de junio 
de 2016, cumplan con lo dispuesto por el 272 del Reglamento de la 
Ley del ISR, la regla 3.18.3 y demás disposiciones aplicables. En caso 
que no cumplan con lo antes señalado, la exención referida será 
aplicable hasta el 31 de diciembre de 2015.

Si en virtud del párrafo anterior, el fondo de pensiones y jubila-
ciones tuviera que realizar una reestructuración del grupo societario 
que genere ingresos derivado de la enajenación de acciones de 
conformidad con la Ley del ISR, dichos ingresos también se encon-
trarán exentos de acuerdo con el noveno párrafo del artículo 153 de 
la Ley del ISR. Lo anterior sólo se aplicará cuando la remuneración 
recibida por la enajenante consista en el canje de:

I. Acciones o participaciones del adquirente;
II. Acciones o participaciones de las personas morales o fondos 

de inversión que sean propiedad de la adquirente; o
III. Acciones o participaciones de la persona moral o fondo de 

inversión que sea propietaria de la adquirente.
La exención prevista en el párrafo anterior sólo es aplicable a los 

ingresos generados por la enajenación de acciones de personas 
morales o fondos de inversión, a través de las cuales participó el 
fondo de pensiones y jubilaciones para la obtención de los ingresos 
señalados en el párrafo noveno del artículo 153 de la Ley del ISR. 
Asimismo, lo dispuesto en el párrafo anterior, no interrumpirá el pe-
riodo de cuatro años referido en el párrafo octavo del artículo 153 de 
la Ley del ISR.

LISR: 153; RISR: 248, 272; RMF16: 3.18.3.

Ingresos indirectos  
de los fondos de pensiones  

y jubilaciones residentes en el  
extranjero por intereses, ganancias  

de capital y el otorgamiento del uso o  
goce temporal de terrenos y construcciones; así  

como ingresos de organizaciones exentas del extranjero
3.18.36. Las personas morales residentes en el extranjero y 

fondos de inversión residentes en el extranjero (de los cuales  
los fondos de pensiones y jubilaciones residentes en el extranjero, 
sean socios o accionistas directa o indirectamente), podrán aplicar 
lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 153 de la Ley del ISR y 
el artículo 248 del Reglamento de la Ley del ISR abrogado, hasta el 
31 de diciembre de 2015.

En el caso de intereses, este beneficio sólo aplicará al monto de 
los mismos devengados hasta el 31 de diciembre de 2015.

Asimismo, las organizaciones exentas del extranjero referidas 
en el párrafo segundo del artículo 248 del Reglamento de la Ley del 
ISR abrogado, podrán aplicar lo dispuesto por dicho precepto hasta 
el 31 de diciembre de 2015.

LISR: 153; RISR: 248.

Casos en los que un fondo de inversión  
no es considerado un residente en el extranjero

3.18.37. Para efectos del artículo 272 del Reglamento de la Ley 
del ISR referente al párrafo noveno del artículo 153 de la Ley del ISR, 
no se considera que un fondo de inversión es residente en el extran-
jero, cuando se cumpla con cada uno de los siguientes requisitos:

I. Cuando no tenga personalidad jurídica propia de conformidad 
con cualquier disposición legal extranjera, incluyendo en materia 
civil, mercantil o fiscal.

II. Que en el momento que dicho fondo obtenga los ingresos, los 
mismos sean atribuibles al beneficiario de los mismos.

III. Que el fondo de inversión se constituya en un país con el que 
México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información.

LISR: 153; RISR: 272.

CAPITULO 3.19. 
De los regímenes fiscales preferentes

Ingresos transparentes no  
sujetos a regímenes fiscales preferentes

3.19.1. Para los efectos del artículo 176 de la Ley del ISR, los 
residentes en México integrantes de las figuras jurídicas extranjeras 
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a que se refiere la regla 3.18.25., en lugar de pagar el ISR por los 
ingresos mencionados en el artículo 294 del Reglamento de la Ley 
del ISR, hasta el momento en que dichas figuras se los entreguen, 
deberán hacerlo en el mismo momento que lo paguen por los ingre-
sos respecto de los cuales dichos residentes en México causen el 
ISR conforme a lo dispuesto en la regla 3.18.25.

LISR: 176; RISR: 294; RMF16: 3.18.25.

Ingresos de instituciones de  
crédito no sujetos a regímenes fiscales preferentes

3.19.2. Lo dispuesto en el Título VI, Capítulo I de la Ley del ISR, 
no será aplicable a los ingresos que generen las instituciones de 
crédito a través de las operaciones que realicen entidades o figuras 
jurídicas extranjeras en las que participen directa o indirectamente, 
cuyos ingresos estén sujetos a un régimen fiscal preferente, única-
mente por aquellas operaciones que dichas figuras o entidades 
realicen con no residentes en México, que no sean partes relaciona-
das de las mismas o de las instituciones de crédito residentes en 
México y siempre que en el país en el que sea residente la entidad o 
figura jurídica extranjera tenga en vigor un acuerdo amplio de inter-
cambio de información tributaria con México y en caso de no tener 
dicho acuerdo, se cumpla con lo que se establece en el artículo 176, 
octavo párrafo de la Ley del ISR.

LISR: 176; RMF16: 2.1.2.

Cuenta de ingresos,  
dividendos o utilidades sujetas a REFIPRE

3.19.3. Los contribuyentes que estén obligados a llevar una 
cuenta por cada una de las entidades o figuras jurídicas extranjeras 
en las que participen, que generen los ingresos a que se refiere el 
artículo 176 de la Ley del ISR, para efectos de determinar el saldo de 
dicha cuenta, en lugar de considerar los conceptos señalados en el 
artículo 177, octavo párrafo de la misma Ley, podrán determinar dicho 
saldo, adicionando los ingresos gravables, utilidad fiscal o resultado 
fiscal de cada ejercicio, por los que se haya pagado el impuesto a 
que se refiere el artículo 177 de la misma Ley, disminuyendo los in-
gresos, dividendos o utilidades percibidos por los contribuyentes 
sujetos a regímenes fiscales preferentes adicionados de la retención 
que se hubiera efectuado por la distribución, en su caso, en dicho 
régimen. Cuando el saldo de dicha cuenta sea inferior al monto de 
los ingresos, dividendos o utilidades percibidas, el contribuyente, 
pagará el impuesto por la diferencia aplicando la tasa prevista en el 
artículo 9 de la misma Ley.

LISR: 9, 176, 177.

Ingresos de personas físicas no  
sujetos a regímenes fiscales preferentes

3.19.4. Para los efectos de los artículos 176 y 177 de la Ley del 
ISR, los contribuyentes personas físicas podrán no considerar ingre-
sos sujetos a regímenes fiscales preferentes los que durante el 
ejercicio fiscal de 2016, hayan generado o generen, a través de en-
tidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen directa o 
indirectamente, siempre que en su totalidad no excedan de 
$160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

LISR: 176, 177.

Comprobantes de ingresos no  
sujetos a regímenes fiscales preferentes

3.19.5. Para los efectos de determinar si los ingresos de que se 
trate están gravados en el extranjero con un ISR igual o superior al 
75% del impuesto que se causaría y pagaría en México, en términos 
del artículo 176, tercer y cuarto párrafos de la Ley del ISR, los con-
tribuyentes podrán demostrar que el impuesto correspondiente a esos 
ingresos fue efectivamente causado y pagado en el país o jurisdicción 
de que se trate, mediante copia de la declaración del último ejercicio 
del ISR o su equivalente de la entidad o figura jurídica extranjera, 

acompañada del acuse de recibo emitido por las autoridades fiscales 
respectivas y de la documentación que demuestre que dicho impues-
to fue efectivamente pagado. En adición a los documentos antes 
mencionados, podrán contar con una certificación emitida por una 
firma internacional, en la que se precise la forma en la que se causó 
y pagó el impuesto correspondiente en el extranjero.

LISR: 176; RMF16: 3.1.18.

Solicitud de  
autorización para no  

aplicar las disposiciones del  
Título VI, Capítulo I de la Ley del ISR,  

a los ingresos pasivos generados por  
entidades o figuras jurídicas del extranjero  

que tengan autorización para actuar como entidades de 
financiamiento por las autoridades del país en que residan
3.19.6. Los contribuyentes del Título VI, Capítulo I de la Ley del 

ISR que requieran la autorización a que se refiere el artículo 176, 
décimo sexto párrafo de dicha Ley deberán solicitarla en los términos 
de la ficha de trámite 86/ISR “Solicitud de autorización para no aplicar 
las disposiciones del Título VI, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta a los ingresos pasivos generados por entidades o figuras 
jurídicas del extranjero que tengan autorización para actuar como 
entidades de financiamiento por las autoridades del país en que re-
sidan” contenida en el Anexo 1-A.

LISR: 176; RMF16: 3.1.18.

Consolidación de ingresos  
sujetos a regímenes fiscales preferentes

3.19.7. Para los efectos del artículo 177 de la Ley del ISR, los 
contribuyentes podrán calcular el ISR de manera consolidada, por 
los ingresos que generen a través de entidades o figuras jurídicas 
extranjeras, siempre que éstas residan en el mismo país y se les 
permita consolidar su utilidad fiscal o resultado fiscal, de conformidad 
con las disposiciones legales del país en el que residen.

LISR: 177.

Presentación de declaración  
informativa de forma espontánea

3.19.8. Para los efectos del artículo 177, sexto párrafo de la Ley 
del ISR, los contribuyentes podrán considerar presentada, dentro del 
plazo, la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 de la 
misma, cuando se cumpla espontáneamente en los términos del 
artículo 73 del CFF, con la presentación de dicha declaración infor-
mativa, siempre que ésta se presente a más tardar dentro de los tres 
meses siguientes a aquel en que se tenía la obligación legal de ha-
cerlo.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable cuando la declaración 
informativa a que se refiere la misma, no contenga la información 
relativa a la totalidad de las inversiones que el contribuyente haya 
realizado o mantenga en regímenes fiscales preferentes que corres-
pondan al ejercicio inmediato anterior.

CFF: 73; LISR: 177, 178.

Sujetos no obligados  
a presentar declaración informativa  

de ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes
3.19.9. Para los efectos del artículo 178 de la Ley del ISR, no 

estarán obligados a presentar la declaración informativa a que se 
refiere dicho artículo, los contribuyentes que generen ingresos de 
cualquier clase provenientes de alguno de los territorios señalados 
en las disposiciones transitorias de dicha Ley, a través de entidades 
o figuras extranjeras constituidas en otros territorios o países distin-
tos de los señalados en dichas disposiciones transitorias, así como 
los contribuyentes que realicen operaciones a través de entidades o 
figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales 
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constituidas  en países con los que México tenga en vigor un acuerdo 
amplio de intercambio de información fiscal, cuando en estos casos 
los contribuyentes estén en el supuesto previsto por la regla 3.19.1.

LISR: 178; RMF16: 2.1.2., 3.19.1.

Declaración informativa sobre sujetos  
ubicados en regímenes fiscales preferentes

3.19.10. Para los efectos del artículo 178 de la Ley del ISR, la 
declaración informativa se presentará a través del Anexo 5 “Inversio-
nes en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes” de la forma 
fiscal 30 “Declaración Informativa Múltiple” en forma impresa, vía 
Internet o en medios magnéticos. Las personas físicas obligadas a 
presentar dicha declaración, podrán optar por anotar en los recuadros 
que hagan referencia a cantidades, únicamente el número 0 (cero).

CFF: 31; LISR: 178.

Contenido de la declaración  
informativa de entidades transparentes

3.19.11. Para los efectos del artículo 178, segundo párrafo de la 
Ley del ISR, la declaración informativa que presenten los contribu-
yentes por las operaciones que realicen a través de figuras o entida-
des jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales a que se 
refiere el artículo 176 de la Ley antes citada, deberá contener al 
menos la siguiente información:

I. Los ingresos totales que genere el contribuyente a través de 
dichas figuras o entidades.

II. La utilidad o pérdida fiscal que genere el contribuyente de 
dichas figuras o entidades.

III. El tipo de activos que estén afectos a la realización de las 
actividades de dichas figuras o entidades.

IV. Las operaciones que llevan dichas figuras o entidades con 
residentes en México.

Por otra parte, para los efectos de los artículos 178, segundo 
párrafo de la Ley del ISR y Noveno, fracción XLII de las Disposiciones 
Transitorias del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, 
y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en el 
DOF el 11 de diciembre de 2013, los contribuyentes que a partir de 
las fechas a que se refiere la regla 2.1.2. generen ingresos de cualquier 
clase provenientes de los países o jurisdicciones que señala dicha 
regla, podrán no presentar la declaración informativa prevista en el 
artículo 178, segundo párrafo de la Ley del ISR.

LISR: 176, 178, DT14 9-XLII; RMF16: 2.1.2..

CAPITULO 3.20.  
De las empresas multinacionales

Determinación de la UFIN para la industria  
manufacturera, maquiladora y servicios de exportación

3.20.1. Para efectos de la determinación de la utilidad fiscal neta 
a que se refiere el artículo 77 tercer párrafo de la Ley del ISR, los 
contribuyentes que opten por aplicar lo establecido en el Artículo 
Primero del “Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria 
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación”, publica-
do en el DOF el 26 de diciembre de 2013, podrán disminuir al impor-
te de las partidas no deducibles, el monto a que se refiere del Artícu-
lo Primero, fracción I del Decreto antes referido.

LISR: 77; D261213: Primero.

Ingresos por la actividad productiva  
exclusiva de la operación de maquila

3.20.2. Para los efectos del artículo 181, segundo párrafo, fracción 
II de la Ley del ISR, se considera que la totalidad de los ingresos por 

la actividad productiva de una entidad provienen exclusivamente  
de la operación de maquila, cuando se trate de los ingresos que 
obtienen por la prestación de servicios de maquila por actividades 
productivas a partes relacionadas residentes en el extranjero. La 
maquiladora podrá considerar también como ingresos derivados de 
la actividad productiva, a los ingresos obtenidos por la realización  
de actos y actividades relacionados con su operación de maquila, 
siempre y cuan do en su contabilidad tengan segmentados dichos 
ingresos y sus respectivos costos y gastos.

 En ningún caso se considerará que califica como ingresos por 
su actividad productiva provenientes de su operación de maquila, a 
los ingresos que obtengan por la venta y distribución de productos 
terminados para su reventa; ya sea la compra venta de productos 
distintos a los manufacturados por la maquiladora de que se trate, o 
bien, la adquisición en México o en el extranjero de los productos que 
manufactura, de forma separada o conjuntamente con otros produc-
tos no manufacturados por la propia maquiladora, para su importación 
definitiva y su posterior venta y distribución.

Para los efectos del primer párrafo de la presente regla, la em-
presa maquiladora podrá considerar como ingresos derivados de su 
actividad productiva relacionados con su operación de maquila, a los 
ingresos por concepto de prestación de servicios administrativos, 
técnicos o de ingeniería; arrendamiento de bienes muebles e inmue-
bles; enajenación de desperdicios derivados de materiales utilizados 
en su actividad productiva de maquila; enajenación de bienes muebles 
e inmuebles; por intereses; y otros ingresos conexos a su operación; 
siempre que sean distintos a los obtenidos por la venta y distribución 
de productos conforme al párrafo segundo de esta regla.

Lo anterior será aplicable siempre que la empresa maquiladora 
cumpla con los siguientes requisitos:
a) Que la suma de los ingresos por la prestación de servicios ad-

ministrativos, técnicos o de ingeniería, por arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles, por enajenación de desperdicios, 
por intereses y los conexos a su operación de maquila, no exce-
da en su conjunto del 10% del monto total de los ingresos por la 
operación de maquila.

  En la determinación del 10%, no se considerarán los ingresos 
a que se refiere el artículo 8, penúltimo párrafo de Ley del ISR 
tanto en el numerador como en el denominador.

b) Que segmente en su contabilidad la información correspondien-
te a su operación de maquila, así como la de los demás tipos de 
operaciones relacionadas con ésta e identifique a cada una de 
las empresas con quienes se llevan a cabo dichas operaciones.

c) Que se demuestre que la contraprestación por los ingresos de-
rivados de actividades productivas relacionadas con la operación 
de maquila entre partes relacionadas fue pactada como lo harían 
partes independientes en operaciones comparables, en los tér-
minos de la Ley del ISR.

d) Que en la declaración informativa de empresas manufactureras, 
maquiladoras y de servicios de exportación (DIEMSE), presente 
la información correspondiente a estos ingresos, desglosada por 
cada concepto.

En caso de obtener ingresos por enajenación de bienes muebles 
e inmuebles, la empresa maquiladora deberá dar aviso a través de 
buzón tributario disponible en el Portal del SAT, exponiendo la razón 
de negocios que dio origen a dicha operación y señalando el impor-
te y porcentaje que esta operación representa del total de los ingresos 
por la operación de maquila. Además, deberá anexar copia de la 
documentación correspondiente a tal operación y aquélla que de-
muestre que dichos bienes se utilizaron en la operación de maquila, 
conforme a la ficha de trámite 83/ISR “Aviso por el cual las personas 
residentes en México informan que cumplen con lo dispuesto en la 
regla 3.20.2. de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Re-
solución Miscelánea Fiscal para 2015, en relación con el artículo 181, 
segundo párrafo, fracción II de la Ley del ISR vigente a partir del 1 
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de enero de 2014, en caso de obtener ingresos por enajenación de 
bienes muebles e inmuebles” contenida en el Anexo 1-A.

Los ingresos por la prestación de servicios de administrativos, 
técnicos o de ingeniería a que se refiere el inciso a) de esta regla, 
deberán provenir exclusivamente de empresas partes relacionadas 
de la maquiladora.

En cuanto al ingreso por arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles obtenido de partes no relacionadas, las empresas maqui-
ladoras tendrán un plazo máximo de tres años para concluir esta 
operación. Dicho plazo empezará a computar a partir de la fecha de 
inicio estipulada en el contrato y no podrá extenderse por los mismos 
bienes objeto del mismo, excepto por caso fortuito o fuerza mayor y 
siempre que cuente con autorización de la ACFPT, cuya solicitud 
deberá presentarse, conforme a la ficha de trámite 84/ISR “Escrito 
por el cual las personas residentes en México solicitan autorización 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 3.20.2. de la Reso-
lución Miscelánea Fiscal para 2015, en relación con el artículo 181, 
segundo párrafo, fracción II de la Ley del ISR vigente a partir del 1 
de enero de 2014, en caso de obtener ingresos por arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles obtenidos de partes no relacionadas” 
contenida en el Anexo 1-A.

Este plazo no aplicará a la empresa maquiladora que hubiera 
celebrado contratos de arrendamiento con anterioridad al primero de 
enero de 2014 en los que se contemple un plazo mayor al antes 
mencionado; sin embargo, en ningún caso podrá extenderse el plazo 
convenido en dichos contratos.

Las empresas maquiladoras no podrán aplicar lo dispuesto en el 
artículo 182 de la Ley del ISR ni el beneficio que establece el Artícu-
lo Primero del “Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria 
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación” publicado 
el 26 de diciembre de 2013, a los ingresos derivados de su actividad 
productiva relacionados con la operación de maquila, mencionados 
en el tercer párrafo de la presente regla.

LISR: 8, 181, 182; D261213: Primero.

Cálculo del porcentaje  
de maquinaria y equipo

3.20.3. Para los efectos del artículo 181, fracción IV, penúltimo 
párrafo de la Ley del ISR y el ARTÍCULO SEGUNDO del “Decreto 
que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquila-
dora y de servicios de exportación” publicado en el DOF el 26 de 
diciembre de 2013, el porcentaje mencionado se calculará al último 
día del ejercicio fiscal de que se trate, dividiendo el monto pendiente 
por depreciar de la maquinaria y equipo a que se refiere el primer 
párrafo de la fracción citada que se determine conforme a la fracción 
I de la presente regla, entre el monto pendiente por depreciar de la 
maquinaria y equipo total utilizados en la operación de maquila que 
se obtenga conforme a la fracción II de esta regla.

I. El monto pendiente por depreciar de la maquinaria y equipo a 
que se refiere el primer párrafo de la fracción IV antes señalada se 
calculará de conformidad con lo siguiente:
a) Se considerará como monto original de la inversión el valor en 

aduana de la maquinaria y equipo, a la fecha de su introducción 
al país.

b) El monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo del 
monto original de la inversión, determinado conforme al inciso 
anterior, la cantidad que resulte de aplicar a este último monto 
los por cientos máximos autorizados previstos en el Título II, 
Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, según corresponda al 
bien de que se trate. Se deberá considerar la depreciación por 
meses completos, desde la fecha en que fueron importados 
hasta el último mes del ejercicio en el que el bien haya sido uti-
lizado en la operación de maquila.

II. El monto pendiente por depreciar de la maquinaria y equipo 
total utilizados en la operación de maquila se determinará sumando 

al resultado de la fracción I de esta regla los montos pendientes de 
depreciar que se obtengan conforme a los siguientes incisos:
a) Tratándose de la maquinaria y equipo propiedad de un tercero 

residente en el extranjero que tenga una relación comercial de 
manufactura con la empresa residente en el extranjero que a su 
vez tenga un contrato de maquila con aquélla que realiza la ope-
ración de maquila en México, a que se refiere el segundo párrafo 
de la fracción IV del artículo 181 de la Ley del ISR, como sigue:
1. Se considerará como monto original de la inversión el valor 

en aduana de la maquinaria y equipo, a la fecha de su intro-
ducción al país.

2. El monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo 
del monto original de la inversión, determinado conforme al 
numeral anterior, la cantidad que resulte de aplicar a este 
último monto los por cientos máximos autorizados previstos 
en el Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, según 
corresponda al bien de que se trate. Se deberá considerar 
la depreciación por meses completos, desde la fecha en que 
fueron importados hasta el último mes del ejercicio en el que 
el bien haya sido utilizado en la operación de maquila.

b) Tratándose de la maquinaria y equipo propiedad de la empresa que 
realiza la operación de maquila, a que se refiere el artículo 181, se-
gundo párrafo de la fracción IV de la Ley del ISR, como sigue:
1. Se considerará como monto original de la inversión, el 

monto de adquisición de la maquinaria y equipo.
2. El monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo 

del monto original de la inversión, determinado conforme al 
numeral anterior, la cantidad que resulte de aplicar a este 
último monto los por cientos máximos autorizados previstos 
en el Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, según 
corresponda al bien de que se trate. Se deberá considerar 
la depreciación por meses completos, desde la fecha en que 
fueron adquiridos hasta el último mes del ejercicio en el que 
el bien haya sido utilizado en la operación de maquila.

c) Tratándose de la maquinaria y equipo tomada en arrendamiento 
por la empresa que realiza la operación de maquila, a que se 
refiere el artículo 181, el segundo párrafo de la fracción IV de la 
Ley del ISR, como sigue:
1. En el caso de que la propiedad de la maquinaria y equipo tomada 

en arrendamiento sea de un residente en México, se considerará 
como monto original de la inversión, el valor de avalúo de la ma-
quinaria y equipo al momento en que dicha parte otorgue su uso 
o goce temporal o lo entregue materialmente a la empresa que 
realiza la operación de maquila, lo que suceda primero.

2. En el caso de que la propiedad de la maquinaria y equipo 
tomada en arrendamiento sea de un residente en el extran-
jero, se considerará como monto original de la inversión el 
valor en aduana de la maquinaria y equipo, a la fecha de su 
introducción al país.

3. El monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo 
del monto original de la inversión, determinado conforme al 
inciso que corresponda, la cantidad que resulte de aplicar a 
este último monto los por cientos máximos autorizados 
previstos en el Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley del 
ISR, según corresponda al bien de que se trate. Se deberá 
considerar la depreciación por meses completos, desde la 
fecha en que fueron usados, recibidos o importados, según 
se trate, hasta el último mes del ejercicio en el que el bien 
haya sido utilizado en la operación de maquila.

En ningún caso el monto pendiente por depreciar a que se refie-
re la presente regla será inferior al 10% del monto original de la in-
versión que se considere de conformidad con los incisos a) de las 
fracciones anteriores.
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Los montos pendientes por depreciar a que se refieren las frac-
ciones anteriores, se actualizarán desde el mes en que importó, 
adquirió o empezó a utilizar cada uno de los bienes y hasta el último 
mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utili-
zado en la operación de maquila, durante el ejercicio por el que se 
calcula el monto pendiente de depreciar.

Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el pe-
riodo en el que el bien haya sido utilizado en la operación de maqui-
la en el ejercicio, se considerará como último mes de la primera mitad 
de dicho periodo el mes inmediato anterior al que corresponda la 
mitad del periodo.

 LISR: 181; D261213: Segundo.

Empresas controladas a través  
de maquiladoras controladoras de empresas

3.20.4. Para los efectos de los artículos 181 y 182 de la Ley del 
ISR, en relación con el artículo 13 del “Decreto para el Fomento de 
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exporta-
ción”, publicado en el DOF el 1 de junio de 1998 y modificado el 1 de 
noviembre de 2006, 16 de mayo 2008 y 24 de diciembre de 2010, se 
considerarán maquiladoras las empresas controladas a través de las 
cuales una maquiladora controladora de empresas, lleve a cabo 
operaciones de maquila, siempre que cumplan con las condiciones 
establecidas en dichos artículos y no opten por tributar en los térmi-
nos del Capítulo VI del Título II de la citada Ley.

Las empresas controladas a que se refiere esta regla, deberán 
considerar para los efectos del artículo 182 de la Ley del ISR, todos 
los activos utilizados en su operación, independientemente que hayan 
sido importados a través de la maquiladora controladora de empresas, 
incluyendo aquéllos propiedad del residente en el extranjero y se 
encuentren registrados en el domicilio fiscal de la empresa controla-
dora de que se trate. Adicionalmente, las empresas controladas de-
berán contar con el sistema de control de inventarios de conformidad 
con las disposiciones previstas por el SAT.

LISR: 181, 182; DECRETO DOF: 1/06/1998, 1/11/2006, 
16/05/2008, 24/12/2010.

Solicitud de resolución particular para los  
residentes en el país que realizan operaciones de maquila

3.20.5. Para los efectos del artículo 182, antepenúltimo párrafo 
de la Ley del ISR, se considerará que el residente en el país que 
realiza operaciones de maquila y obtiene la resolución en los términos 
de dicho párrafo, cumple con lo dispuesto en los artículos 179 y 
180 de la misma Ley y, por lo tanto, las personas residentes en el 
extranjero con las que mantiene relaciones de carácter jurídico o 
económico y para las cuales actúa no tienen establecimiento perma-
nente en el país, siempre que cumpla con los requisitos establecidos 
en dichos artículos y en la solicitud de resolución determine sus re-
sultados de conformidad con una metodología que considere en el 
cálculo a la totalidad de los activos que se encuentran destinados a 
la realización de la operación de maquila, incluyendo los que sean 
propiedad del residente en el extranjero. Se entenderá que los activos 
se utilizan en la operación de maquila cuando se encuentren en 
terri torio nacional y sean utilizados en su totalidad o en parte para 
realizar dicha operación.

LISR: 179, 180, 182.

Opción para  
que los residentes  

en el extranjero para  
efectos fiscales que realicen  

operaciones de maquila a través de  
una empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de 

albergue cumplan sus obligaciones a través de dicha empresa
3.20.6. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2 y 183, 

último párrafo de la Ley del ISR, los residentes en el extranjero para 

efectos fiscales que realicen operaciones de maquila a través de 
una empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, 
podrán optar, por cumplir sus obligaciones fiscales a través de la 
empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, una 
vez que se haya agotado el periodo de permanencia establecido 
conforme al último párrafo del citado artículo 183, en los siguientes 
términos:

I. Los residentes en el extranjero para efectos fiscales a que 
se refiere el primer párrafo de la presente regla cumplan con lo 
siguiente:
a) Presentar, por conducto de la empresa con programa IMMEX 

bajo la modalidad de albergue correspondiente, un aviso ante las 
autoridades fiscales en el que manifiesten que ejercen la opción 
a que se refiere la presente regla por un periodo máximo de 
cuatro ejercicios, contados a partir del ejercicio fiscal siguiente 
al término del periodo a que se refiere el artículo 183, último 
párrafo de la Ley del ISR, de conformidad con la ficha de trámite 
111/ISR “Aviso de los residentes en el extranjero en el que mani-
fiesten su voluntad de optar por la facilidad administrativa esta-
blecida en la regla 3.20.6.”, contenida en el Anexo 1-A.

b) La jurisdicción de donde sea residente fiscal el extranjero debe-
rá tener en vigor un tratado para evitar la doble imposición con 
México que contenga cláusula amplia de intercambio de informa-
ción o un acuerdo amplio de intercambio de información y se 
cumplan los requisitos del tratado.

c) Solicitar a las autoridades fiscales un RFC sin obligaciones  
fiscales.

II. Las empresas con programa IMMEX bajo la modalidad de 
albergue deberán cumplir, durante todo el plazo a que se refiere el 
inciso a) de la fracción I de la presente regla, con lo siguiente:
a) Identificar las operaciones y determinar la utilidad fiscal que 

corresponda a cada uno de los residentes en el extranjero, 
conforme al monto mayor que resulte de comparar lo dispuesto 
en el artículo 182, fracciones I y II de la Ley del ISR y enterar el 
impuesto que resulte de aplicar a dicha utilidad la tasa que se-
ñala el artículo 9 de la citada Ley.

b) Emitir la constancia individual del ISR pagado por cuenta de cada 
uno de sus clientes residentes en el extranjero.

c) Presentar en tiempo y forma la información que establezca la 
autoridad en la DIEMSE referente a las empresas albergadas.

d) Mantener a disposición de las autoridades fiscales la docu-
mentación que acredite que la información de las empresas de 
residentes en el extranjero se encuentre debidamente identi-
ficada de forma individual por cada una de dichas empresas 
en la contabilidad de la empresa con programa IMMEX bajo la 
modalidad de albergue, durante el plazo establecido en el 
artículo 30 del CFF, así como permitir la inspección de dichas 
autoridades, cuando éstas lo requieran, a efecto de verificar 
la correcta determinación del cálculo y entero de las contribu-
ciones correspondientes a cada uno de los residentes en el 
extranjero.

e) Contar para cada ejercicio fiscal con una certificación emitida 
por una firma internacional, en la que se acredite y detalle el 
importe de los costos y gastos incurridos por los clientes residen-
tes en el extranjero en la operación de maquila así como el valor 
de los activos e inventarios propiedad de los residentes en el 
extranjero destinados a dicha operación.

f) Presentar por cuenta de los clientes residentes en el extranjero, 
dentro de los plazos que disponga la Ley del ISR, las declaracio-
nes de pagos provisionales y pago anual que corresponda a cada 
uno de sus clientes residentes en el extranjero de forma indivi-
dualizada.

g) Contar con la certificación a que se refiere la regla 5.2.13 de las 
RGCE, bajo la modalidad más alta posible conforme a su anti-
güedad.
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h) Contar con opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales a que refiere la regla 2.1.39 de la RMF, y hacerla pública, 
en términos de la regla 2.1.27. de la RMF.

i) No encontrarse en los listados a que se refieren los artículos 
69 y 69-B del CFF como consecuencia de haber actualizado 
los supuestos de las fracciones I, II, III y IV del artículo 69  
del CFF.

j) La empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue 
deberá presentar declaración informativa mensual del valor de 
los inventarios y la maquinaria y equipo propiedad de cada uno 
de sus clientes residentes en el extranjero, utilizados en los 
procesos de maquila; así como el monto de los costos y gastos 
de la operación de maquila para cada uno de éstos.

k) Participar en el programa de verificación en tiempo real a cargo 
de la Administración General de Grandes Contribuyentes  
del SAT.

En los términos del artículo 26, fracción VIII del CFF, la empre-
sa que opera el Programa IMMEX bajo la modalidad de albergue 
deberá manifestar expresamente su voluntad de asumir la respon-
sabilidad solidaria en el cálculo y entero del impuesto determinado 
por cuenta del residente en el extranjero, de conformidad con la ficha 
de trámite 112/ISR “Aviso mediante el cual se asume voluntariamen-
te la responsabilidad solidaria en el cálculo y entero del impuesto 
determinado por cuenta del residente en el extranjero”, contenida en 
el Anexo 1-A.

La facilidad establecida en esta regla no podrá ser ejercida por 
residentes en el extranjero que constituyan o que con anterioridad 
hayan constituido establecimiento permanente en el país ni por 
aquéllos que hayan estado albergados previamente en otra empresa 
con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue y hayan ejerci-
do la opción prevista en la presente regla, salvo lo dispuesto en el 
último párrafo de esta regla.

En ningún caso se podrá transferir a la empresa con programa 
IMMEX bajo la modalidad de albergue, la maquinaria, equipo, herra-
mientas, moldes y troqueles y otros activos fijos similares e inventa-
rios, propiedad de sus clientes residente en el extranjero, de sus 
partes relacionadas extranjeras o clientes extranjeros, ni antes ni 
durante el periodo en el que aplique la facilidad que establece la 
presente regla.

La opción que otorga la presente regla será aplicable siempre 
que la empresa que opera el Programa IMMEX bajo la modalidad de 
albergue obtenga ingresos únicamente por la prestación de servicios 
a los residentes en el extranjero que se utilicen en la operación de 
maquila, por lo que en ningún caso podrá obtener ingresos por la 
venta o distribución del producto terminado en México.

Se tendrá por cancelada la opción de la facilidad contenida en 
esta regla cuando se incumpla con cualquier obligación fiscal que la 
empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, deba 
cumplir por cuenta del residente en el extranjero. Asimismo, el cum-
plimiento de dichas obligaciones fiscales liberará al residente en el 
extranjero, respecto a las operaciones de maquila realizadas a 
través de una empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de 
albergue, de cualquier obligación formal de registro y de presentación 
de declaraciones fiscales en México por el periodo señalado en el 
inciso a) de la fracción I de la presente regla.

Los residentes en el extranjero clientes de la empresa con pro-
grama IMMEX bajo la modalidad de albergue que decidan dar por 
terminado el contrato que tienen celebrado con la referida empresa, 
podrán continuar el plazo que reste conforme a la fracción I, inciso 
a) de la presente regla, siempre que celebren un nuevo contrato con 
otra empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue y 
se cumplan con los requisitos que se precisan en las fracciones I y II 
anteriores.

CFF: 26, 69, 69-B; LISR: 2, 9, 183; RMF16: 2.1.27., 2.1.39., 
5.2.13.

CAPITULO 3.21.  
De los estímulos fiscales

SECCION 3.21.1. 
De las cuentas personales para el ahorro

 Acciones de fondos de inversión que se consideran  
para los efectos de las cuentas personales para el ahorro

3.21.1.1. Para los efectos del artículo 185 de la Ley del ISR, las 
acciones de sociedades de inversión a que se refiere el citado pre-
cepto, son las emitidas por fondos de inversión en instrumentos de 
deuda que estén colocados entre el gran público inversionista en los 
términos de la regla 3.2.12.

LISR: 185; RMF16: 3.2.12.

SECCION 3.21.2.  
Del estímulo para quienes contraten adultos mayores

Estímulo para quienes contraten adultos mayores
3.21.2.1. Para los efectos del artículo 186, segundo párrafo de 

la Ley del ISR, el estímulo fiscal que podrán aplicar las personas que 
contraten adultos mayores, consiste en deducir de sus ingresos un 
monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado en los 
términos señalados en dicho artículo, a las personas de 65 años o 
más.

LISR: 186.

SECCION 3.21.3.  
De los fideicomisos dedicados a la adquisición  
o construcción de inmuebles

Causación del ISR en la enajenación  
de bienes inmuebles realizada por fideicomisos

3.21.3.1. Para los efectos de los artículos 187 y 188 de la Ley 
del ISR, las personas que hayan constituido fideicomisos antes del 
1 de enero de 2007, en los términos de las disposiciones de dicha 
Ley, vigentes en 2004, 2005 y 2006 relativas a la enajenación de 
bienes inmuebles realizadas por los fideicomitentes en la aportación 
de dichos bienes al fideicomiso, estarán a lo dispuesto en dichas 
disposiciones con respecto a la causación del ISR por la ganancia 
obtenida en dicha enajenación.

Por lo que respecta a los ingresos que generen los bienes inte-
grantes de fideicomisos constituidos antes del 1 de enero de 2014, 
deberán ajustarse dichos fideicomisos a lo dispuesto en el artículo 
187 de la Ley del ISR, para que les sean aplicables las disposiciones 
del artículo 188 de esa misma Ley.

LISR: 187, 188.

Requisitos de los fideicomisos  
de inversión en energía e infraestructura

3.21.3.2. Para los efectos de los artículos 187 y 188 de la Ley 
del ISR, se podrá optar por aplicar el tratamiento fiscal establecido 
en este último artículo y la regla 3.21.3.3., cuando se reúnan los re-
quisitos previstos en el artículo 187 de la Ley del ISR, salvo en las 
fracciones IV y VII de este último artículo, conforme a lo siguiente:

I. Para los efectos del requisito a que se refiere el artículo 187, 
fracción I de la Ley del ISR, el fideicomiso debe ser constituido o 
haberse constituido de conformidad con las leyes mexicanas y la fi-
duciaria debe ser una institución de crédito o una casa de bolsa, que 
sean residentes en México y estén autorizadas para actuar como 
tales en el país.

II. En lugar del requisito a que se refiere el artículo 187, primer 
párrafo y su fracción II de la Ley del ISR, el fin primordial del fideico-
miso deberá ser invertir en acciones de personas morales mexicanas, 
residentes en México para efectos fiscales, que reúnan los requisitos 
siguientes:
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a) Que la totalidad de sus accionistas, distintos de los fideicomisos 
que cumplan los requisitos previstos en esta regla, sean personas 
morales residentes para efectos fiscales en México. Este requi-
sito deberá cumplirse con anterioridad a que el fideicomiso ad-
quiera las acciones de la persona moral.

b) Que su actividad exclusiva sea cualquiera, o cualquier combina-
ción, de las actividades siguientes que se realicen en México:
1. Las previstas en el artículo 2, fracciones II, III, IV o V de la 

Ley de Hidrocarburos, salvo la enajenación, comercialización 
y expendio al público de hidrocarburos.

  En ningún caso las personas morales referidas podrán 
ser asignatarios o contratistas a que se refiere el artículo 4, 
fracciones VI y X de la Ley de Hidrocarburos, ni dedicarse a 
cualquiera de las actividades previstas en el artículo 2, 
fracción I de dicha ley.

2. Las actividades de generación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica, en los términos de la Ley de la Industria 
Eléctrica, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables.

3. Proyectos de inversión en infraestructura implementados a 
través de concesiones, contratos de prestación de servicios 
o cualquier otro esquema contractual, siempre que dichas 
concesiones, contratos o esquemas sean celebrados entre 
el sector público y particulares, para la prestación de servicios 
al sector público o al usuario final, que se encuentren en 
etapa de operación y cuya vigencia restante al momento de 
la adquisición de las acciones o partes sociales, sea igual o 
mayor a siete años, en cualquiera de los siguientes rubros:
(i) caminos, carreteras, vías férreas y puentes;
(ii) sistemas de transportación urbana e interurbana;
(iii) puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias;
(iv) aeródromos civiles, excluyendo los de servicio particular;
(v) crecimiento de la red troncal de telecomunicaciones 

prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio del 
“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, publica-
do en el DOF el 11 de junio de 2013;

(vi) seguridad pública y readaptación social; y
(vii) agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales.

4. Las actividades de administración de los fideicomisos que 
cumplan con los requisitos previstos en esta regla.

  Para los efectos de este inciso, se considerará actividad 
exclusiva aquella actividad o combinación de actividades por 
la que, en el ejercicio fiscal de que se trate, la persona moral 
obtenga cuando menos el 90% de sus ingresos acumulables.

  El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se calcu-
lará dividiendo los ingresos acumulables que obtenga la perso-
na moral por las actividades relacionadas en este inciso duran-
te el ejercicio fiscal de que se trate, entre la totalidad de los in-
gresos acumulables que obtenga dicha persona durante tal 
ejercicio fiscal; el cociente así obtenido se multiplicará por cien 
y el producto se expresará en porcentaje. Para estos efectos, 
se podrán incluir como ingresos acumulables obtenidos por las 
actividades referidas en este inciso, la ganancia derivada de la 
enajenación de terrenos, activo fijo o gastos diferidos, siempre 
que se utilicen para el desarrollo de las actividades mencionadas. 
Asimismo, se podrán excluir de los ingresos acumulables y de 
la totalidad de los ingresos mencionados, la ganancia cambiaria 
y el ajuste anual por inflación acumulable.

c) Que, en ningún caso, más del 25% del valor contable promedio anual 
de sus activos no monetarios esté invertido en activos nuevos.

  El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se calculará 
dividiendo el valor contable promedio anual de activos nuevos 
durante el ejercicio fiscal de que se trate, entre el valor contable 
promedio anual de los activos no monetarios de la persona moral 
durante dicho ejercicio fiscal; el cociente así obtenido se multi-
plicará por cien y el producto se expresará en porcentaje. Para 
estos efectos, el valor contable promedio anual se calculará di-
vidiendo la suma de los valores contables al último día de cada 
mes del ejercicio fiscal de que se trate, entre 12.

  Para los efectos de este inciso, se entenderá por activos 
nuevos los que tengan menos de 12 meses de haber sido adqui-
ridos por la persona moral y puestos en operación en México por 
dicha persona moral. Para estos efectos, no se considerarán 
activos nuevos los que se adquieran dentro del curso normal de 
las operaciones de la persona moral, que tengan por finalidad 
reparar, adaptar o reponer activos dañados o cuando dejen de 
ser útiles para la obtención de los ingresos.

d) Que, dentro de los cuarenta y cinco días inmediatos siguientes 
a aquél en el que un fideicomiso que cumpla los requisitos 
previstos en la presente regla adquiera acciones de la persona 
moral de que se trate, la totalidad de los accionistas de dicha 
persona moral presenten el aviso a que se refiere la ficha de 
trámite 105/ISR “Aviso sobre la compra de acciones por un fi-
deicomiso de inversión en energía e infraestructura” del  
Anexo 1-A.

e) Los accionistas de las personas morales a que se refiere esta 
fracción deberán establecer disposiciones en los estatutos de 
dichas personas morales, o celebrar convenios entre ellos, 
conforme a los cuales se obliguen a ocasionar que las citadas 
personas morales realicen distribuciones a favor de sus accio-
nistas, incluidos los fideicomisos que cumplan con los requisitos 
previstos en la presente regla, las cuales deberán ser consisten-
tes con las reglas de distribución de los citados fideicomisos en 
los términos del propio contrato de fideicomiso y de los demás 
documentos de colocación.

Ninguna de las personas morales a que se refiere esta fracción 
deberá tener el régimen previsto en el Título II, Capítulo I, Sección III 
o Capítulo II de la Ley del Mercado de Valores, incluso antes de que 
un fideicomiso que cumpla lo dispuesto en la presente regla, invierta 
en las acciones de dicha persona moral.

III. En lugar del requisito a que se refiere el artículo 187, fracción 
III de la Ley del ISR, al menos el 70% del valor promedio anual del 
patrimonio del fideicomiso deberá estar invertido directamente en 
acciones de las personas morales a que se refiere la fracción II de 
esta regla, y el remanente deberá estar invertido en valores a cargo 
del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores o 
en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda.

El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se calculará 
dividiendo el valor contable promedio anual de las acciones durante 
el ejercicio fiscal de que se trate, entre el valor contable promedio 
anual del patrimonio del fideicomiso durante dicho ejercicio fiscal; el 
cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expre-
sará en porcentaje. Para estos efectos, el valor contable promedio 
anual se calculará dividiendo la suma de los valores al último día de 
cada mes del ejercicio fiscal de que se trate, entre 12.

Los recursos que se obtengan por cada una de las emisiones 
que se realicen al amparo de un mismo fideicomiso, podrán excluirse 
para el cálculo a que se refiere este inciso desde el día en que se 
obtienen los mismos y hasta el ejercicio inmediato posterior a aquél 
en el que la fiduciaria colocó los certificados bursátiles fiduciarios 
correspondientes a la emisión de que se trate.

IV. En lugar del requisito a que se refiere el artículo 187, fracción 
V de la Ley del ISR, la fiduciaria deberá emitir certificados bursátiles 
fiduciarios al amparo del fideicomiso por la totalidad del patrimonio 
de éste y dichos certificados deberán estar inscritos conforme al 
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artículo 85 de la Ley del Mercado de Valores en el Registro Nacional 
de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

V. En lugar del requisito a que se refiere el artículo 187, fracción 
VI de la Ley del ISR, la fiduciaria deberá distribuir entre los tenedores 
de los certificados bursátiles fiduciarios, cuando menos una vez al 
año y a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del resultado 
fiscal que determine conforme a la regla 3.21.3.3., fracción III.

VI. En lugar del requisito a que se refiere el artículo 187, fracción 
VIII de la Ley del ISR, presenten el aviso a que se refiere la ficha 106/
ISR “Aviso sobre los fideicomisos de inversión en energía e infraes-
tructura” del Anexo 1-A.

Adicionalmente, los sujetos y las entidades a que se refiere la 
presente regla deberán colaborar semestralmente con el SAT, parti-
cipando en el programa de verificación en tiempo real que tiene im-
plementado el SAT.

VII. Para los efectos de los artículos 32, fracción III de la Ley del 
IVA y 22, fracción X del Reglamento del CFF y la regla 2.4.16., la fi-
duciaria deberá solicitar la inscripción en el RFC del fideicomiso como 
si fuera un fideicomiso de los previstos en el artículo 187 de la Ley 
del ISR y, al momento de dicha solicitud, los fideicomisarios y la fidu-
ciaria deberán realizar las manifestaciones a que se refiere el artícu-
lo 74, fracción I, primer párrafo del Reglamento de la Ley del IVA.

VIII. El contrato de fideicomiso respectivo deberá establecer 
esquemas de compensación para el administrador, el fideicomitente 
o las personas relacionadas con los mismos, en virtud de los cuales 
el pago de sus compensaciones, honorarios, comisiones, distribucio-
nes o incentivos queden subordinados al pago de cierta cantidad 
determinada o determinable a los tenedores de los certificados bur-
sátiles fiduciarios que sean emitidos por los fideicomisos a que 
cumplan con los requisitos de esta regla y colocados entre el gran 
público inversionista, salvo por aquellas comisiones, honorarios o 
distribuciones que sean necesarias para la operación del administra-
dor, fideicomitente o personas relacionadas con los mismos en rela-
ción con los servicios que presten al fideicomiso respectivo.

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por “personas 
relacionadas” aquellas a que hace referencia el artículo 2, fracción 
XIX de la Ley del Mercado de Valores.

Para los efectos de esta regla y la regla 3.21.3.3., no será apli-
cable lo dispuesto en las reglas 3.1.12., 3.21.3.1., 3.21.3.4., 3.21.3.5. 
y 3.21.3.6.

LISR: 32, 58, 77, 187, 188; LIVA: 32; LH: 2; LMV: 85; RIVA: 74; 
RCFF: 22; RMF16: 2.4.16., 3.1.12., 3.21.3.1., 3.21.3.3., 3.21.3.4., 
3.21.3.5., 3.21.3.6.,

Tratamiento fiscal de los fideicomisos  
de inversión en energía e infraestructura

3.21.3.3. Para los efectos de los artículos 187 y 188 de la Ley 
del ISR y la regla 3.21.3.2., las personas morales que sean objeto de 
inversión directa por parte de los fideicomisos que cumplan los re-
quisitos previstos en dicha regla, las fiduciarias de dichos fideicomi-
sos, los depositarios de valores referidos en el artículo 7, último 
párra fo de la Ley del ISR que tengan en custodia y administración los 
certificados bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de los mismos 
fideicomisos, los tenedores de dichos certificados, las personas que 
aporten acciones a los fideicomisos mencionados y los demás ac-
cionistas de las personas morales cuyas acciones hayan sido apor-
tadas, podrán optar por aplicar el tratamiento fiscal establecido en el 
artículo 188 de la Ley del ISR salvo en las fracciones VI, VII, XI y XII 
de este último artículo, conforme a lo siguiente:

I. Las personas morales que sean objeto de inversión de los fi-
deicomisos que cumplan los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., 
estarán a lo siguiente:

a) Para los efectos de la Ley del ISR, aplicarán el tratamiento fiscal 
previsto en el artículo 13 de dicha ley como si sus accionistas 
realizaran actividades empresariales a través de un fideicomiso. 

Para estos efectos, cuando se haga referencia a fideicomiso o 
fiduciaria, se entenderá que se refiere a la persona moral, y en 
los casos en los que se haga mención a fideicomisarios o fidei-
comitentes, a los accionistas de la persona moral.

b) No estarán obligadas a efectuar pagos provisionales a cuenta 
del ISR del ejercicio, para los efectos de los artículos 13, primer, 
tercer y noveno párrafos y 14 de la Ley del ISR.

c) Para los efectos de determinar el resultado o pérdida fiscal del 
ejercicio fiscal, la persona moral seguirá tomando en cuenta la 
deducción de sus activos fijos y gastos diferidos, bajo los mismos 
términos que la determinaba antes de optar por este régimen. 
Las pérdidas fiscales que se generen únicamente podrán ser 
disminuidas de las utilidades fiscales de ejercicios posteriores 
derivadas de las actividades realizadas por la propia persona 
moral que las generó.

d) En relación con las distribuciones que se realicen al fideicomiso 
que cumpla con los requisitos de la regla 3.21.3.2., no deberán 
retener el impuesto a que se refieren los artículos 140, segundo 
párrafo y 164, fracciones I, quinto párrafo y IV de la Ley del ISR.

e) No le serán aplicables las disposiciones previstas en los artículos 
10, 77 y 78 de la Ley del ISR, a partir del ejercicio fiscal a que se 
refiere el segundo párrafo del inciso f) siguiente y hasta que 
se deje de aplicar lo dispuesto por las reglas 3.21.3.2. o 3.21.3.3. 
y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en tales 
reglas.

f) Cuando sus acciones sean adquiridas, por primera vez, por un 
fideicomiso que cumpla los requisitos previstos en la regla 
3.21.3.2., considerarán que el ejercicio fiscal de que se trate 
terminó anticipadamente en la fecha en que dichas acciones 
hayan sido adquiridas por el fideicomiso, debiendo cumplir con 
sus obligaciones fiscales en dicho ejercicio fiscal sin aplicar el 
tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de la Ley del ISR 
y esta regla.

Asimismo, comenzarán un nuevo ejercicio fiscal irregular desde 
el día inmediato siguiente a aquél en el que terminó anticipadamen-
te el ejercicio fiscal inmediato anterior y hasta el 31 de diciembre del 
año de que se trate, debiendo cumplir sus obligaciones fiscales en el 
nuevo ejercicio fiscal irregular aplicando el tratamiento fiscal estable-
cido en el artículo 188 de la Ley del ISR y esta regla.

En caso de que a la fecha en que se adquiera la primera acción 
por parte del fideicomiso, los activos monetarios de la persona moral 
de que se trate representen más del 5% de sus activos totales, la 
totalidad de sus activos monetarios deberá considerarse distribuido 
a los accionistas que se tenían previo a la adquisición por parte del 
fideicomiso, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley del 
ISR, como si se hubiera reembolsado a los accionistas en la propor-
ción a su tenencia accionaria.

II. Los accionistas distintos de los fideicomisos que cumplan los 
requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., estarán a lo previsto en el 
Título II de la Ley del ISR, así como en las demás disposiciones que 
les resulten aplicables, respecto del resultado fiscal que les distribu-
yan las personas morales que sean objeto de inversión de los fidei-
comisos que cumplan los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2.

III. La fiduciaria de los fideicomisos que cumplan los requisitos 
establecidos en la regla 3.21.3.2., estarán a lo siguiente:
a) Para la determinación del resultado fiscal, deberán considerar 

como ingreso acumulable la parte del resultado fiscal del ejerci-
cio fiscal que les corresponda de la persona moral, de acuerdo 
con su tenencia accionaria promedio en dicho ejercicio fiscal. La 
tenencia accionaria promedio se determinará sumando la parti-
cipación diaria en el periodo y dividiendo el total de la suma entre 
el número de días del periodo.

b) Para los efectos de determinar el resultado fiscal a que se refie-
re el artículo 188, fracción I de la Ley del ISR, la fiduciaria de los 
fideicomisos que cumplan con los requisitos previstos por la regla 
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3.21.3.2., en adición al resultado fiscal que les corresponda 
conforme al inciso anterior, considerará, en la proporción que le 
corresponda, la deducción del gasto diferido que resulte de la 
adquisición de los activos relacionados con las actividades ex-
clusivas, así como las deducciones estrictamente indispensables 
en términos de la Ley del ISR, para la operación del propio fidei-
comiso, o la acumulación de la ganancia diferida a razón del 15% 
en cada año, a partir del ejercicio en que se adquieran las accio-
nes por el fideicomiso.

El monto original de la inversión de gasto diferido será equiva-
lente a la ganancia acumulable que se determine conforme a la 
fracción IV siguiente.

En el supuesto en que el fideicomiso se extinga con anticipación 
a la acumulación total de la ganancia diferida o de la deducción del 
gasto diferido, en el último ejercicio fiscal antes de su extinción de-
berá acumular o deducir el monto de la ganancia pendiente de acu-
mular o del gasto diferido pendiente de deducir.

IV. En la enajenación de acciones a los fideicomisos que cumplan 
los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., incluso en el supuesto 
de que se reciban certificados fiduciarios a cambio de dichas accio-
nes, se estará a lo siguiente:
a) Determinarán la ganancia o pérdida en la enajenación de los 

terrenos, activo fijo o gastos diferidos que sean propiedad de la 
persona moral cuyas acciones se enajenan, como si en lugar de 
haber enajenado dichas acciones hubieran enajenado propor-
cionalmente dichos terrenos, activo fijo o gastos diferidos, con-
siderando como precio de enajenación, aquél de la enajenación 
de las acciones, siempre que sea el precio o monto que hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables, mismo que será adicionado con la parte propor-
cional de la deuda que tenga a dicha fecha la persona moral.

  Para los efectos de este inciso, la ganancia o pérdida en la 
enajenación de los terrenos, activo fijo o gastos diferidos se 
determinará disminuyendo del precio a que se refiere el párrafo 
anterior, el costo de adquisición actualizado de los terrenos y el 
monto original de la inversión pendiente de deducir del activo fijo 
o los cargos diferidos, en ambos casos al momento de la enaje-
nación de las acciones. Para estos efectos, el costo de adquisición 
de los terrenos y el monto original de la inversión pendiente de 
deducir del activo fijo o los cargos diferidos, se actualizará por el 
periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien 
y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que aportaron las 
acciones.

  La proporción a que se refiere este inciso se determinará 
dividiendo el número de acciones enajenadas entre el total de 
las acciones de la persona moral; el cociente así obtenido se 
multiplicará por cien y el producto se expresará en porcentaje.

b) Acumularán la ganancia o deducirán la pérdida determinada 
conforme al inciso a) de esta fracción, en el ejercicio fiscal en el 
que se enajenen las acciones, en lugar de acumular la ganancia 
o deducir la pérdida en enajenación de acciones determinada en 
los términos de los artículos 22 y 23 de la Ley del ISR.

  El enajenante deberá proporcionar a la fiduciaria del fideico-
miso que adquiera las acciones, la información necesaria para 
determinar la ganancia acumulable o la pérdida deducible a que 
se refiere este inciso, para que esta última considere la ganancia 
acumulable como el monto original de la inversión de un gasto 
diferido en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título 
II de la Ley del ISR, o, en su caso, la pérdida deducible como una 
ganancia diferida, la cual se acumulará sucesivamente a razón 
del 15% en cada año, a partir del ejercicio en que se adquieran 
las acciones por el fideicomiso.

  En el supuesto en que el fideicomiso se extinga con antici-
pación a la acumulación total de la ganancia diferida o de la 
deducción del gasto diferido, en el último ejercicio fiscal antes de 

su extinción deberá acumular o deducir el monto de la ganancia 
pendiente de acumular o del gasto diferido pendiente de deducir.

c) Al momento en que se lleve a cabo la enajenación de la primera 
acción a un fideicomiso que cumpla con lo previsto en la regla 
3.21.3.2., la totalidad de los accionistas de la persona moral 
cuyas acciones fueron enajenadas al fideicomiso, deberán de-
terminar el costo promedio por acción de sus acciones, en los 
términos de los artículos 22 y 23 de la Ley del ISR.

El costo fiscal determinado conforme al párrafo anterior deberá 
ser considerado como costo comprobado de adquisición en enaje-
naciones subsecuentes, siempre que no se lleven a cabo con un fi-
deicomiso que cumpla con lo previsto en la regla 3.21.3.2., en cuyo 
caso se aplicará lo señalado en los incisos a) y b) de esta fracción.

En sustitución de lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley 
del ISR, para efectos de determinar el costo fiscal de las acciones en 
enajenaciones subsecuentes, que no se lleven a cabo con un fideico-
miso que cumpla con lo previsto en la regla 3.21.3.2., al costo com-
probado de adquisición se le restarán las distribuciones y reducciones 
de capital recibidas por los accionistas con posterioridad a la última 
fecha en que se determinó el costo fiscal de las citadas acciones, y 
se le sumará el monto del resultado fiscal que haya sido reconocida 
por cada accionista en términos de la fracción III, inciso a) de la 
presente regla.

Toda enajenación de acciones emitidas por personas morales 
que cumplan con los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., fracción 
I, deberá dictaminarse por contador público registrado.

V. Para los efectos del artículo 188, fracción V, segundo párrafo, 
las personas físicas residentes en México considerarán que el resul-
tado fiscal distribuido corresponde a los ingresos a que se refiere el 
Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR.

Para tales efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 108 de 
la Ley del ISR, y la fiduciaria de los fideicomisos a que se refiere la 
regla 3.21.3.2. se considerará el representante común y las citadas 
personas físicas considerarán el resultado fiscal que se les distribu-
ya en términos del artículo 188, fracción V de la Ley del ISR como 
una utilidad para efectos del Capítulo II del Título IV de dicha ley, y la 
retención que se les efectúe sobre dicho resultado fiscal se conside-
rará como pago provisional.

VI. Para los efectos del artículo 2 de la Ley del ISR, los residen-
tes en el extranjero que tengan certificados bursátiles fiduciarios 
emitidos al amparo de los fideicomisos que cumplan con los requisi-
tos previstos en la regla 3.21.3.2., quedarán relevados de cumplir con 
sus obligaciones formales derivadas de la constitución de un esta-
blecimiento permanente, exclusivamente por los ingresos que obten-
gan de dichos fideicomisos, incluida la inscripción ante el RFC, 
siempre que se cumpla con todos los requisitos previstos en la 
presen te regla y en la regla 3.21.3.2. En este supuesto, la retención 
que se efectúe con base en el artículo 188, fracción IV de la Ley 
del ISR, se considerará como pago definitivo en México por parte del 
residente en el extranjero, sin que sea aplicable lo dispuesto por el 
artículo 164, fracciones II y III de la Ley del ISR.

VII. Para los efectos del artículo 29, fracción II de la Ley del ISR 
y sus disposiciones reglamentarias, la reserva también podrá inver-
tirse en certificados bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de los 
fideicomisos que cumplan los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., 
siempre que la inversión no exceda del 10% de la reserva.

VIII. Las personas que adquieran de los fideicomisos que cum-
plan los requisitos previstos en la regla 3.21.3.2., acciones emitidas 
por personas morales que cumplan con los requisitos previstos en la 
regla 3.21.3.2., fracción I, no estarán obligadas a efectuar retención 
alguna sobre los ingresos obtenidos por la enajenación de dichas 
acciones.

El fiduciario del fideicomiso sumará o restará del resultado fiscal 
del ejercicio a que se refiere el artículo 188, fracción I de la Ley del 
ISR y la fracción III de la presente regla, la ganancia o la pérdida que 
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resulte de la enajenación de las acciones mencionadas en el párrafo 
anterior, misma que se determinará conforme a lo previsto en la 
fracción IV de la presente regla.

IX. En el supuesto de que un fideicomiso que cumpla los requi-
sitos previstos en la regla 3.21.3.2., enajene la totalidad de las accio-
nes que hubiera adquirido, de una persona moral respecto de la cual 
se hubiese aplicado el régimen previsto en la presente regla o se 
incumpla con alguno de los requisitos previstos en las reglas 3.21.3.2. 
o 3.21.3.3. respecto de alguna persona moral, se entenderá que el 
régimen previsto en las reglas 3.21.3.2. o 3.21.3.3. dejará de ser 
aplicable, respecto de dicha persona moral, a partir del momento en 
que surta efectos la enajenación de la última acción propiedad del 
fideicomiso o a partir del momento en que se presente el incumpli-
miento, según corresponda, por lo que desde ese momento dicha 
persona moral comenzará a aplicar el régimen de la Ley del ISR que 
le corresponda.

Para estos efectos, se considerará que el ejercicio fiscal de la 
persona moral de que se trate terminó anticipadamente en la fecha 
en que se presente cualquiera de los eventos citados en el párrafo 
anterior, debiéndose cumplir con las obligaciones fiscales en dicho 
ejercicio fiscal aplicando el tratamiento fiscal previsto en las reglas 
3.21.3.2. y 3.21.3.3., para todas las partes involucradas.

Asimismo, comenzarán un nuevo ejercicio fiscal irregular desde 
el día inmediato siguiente a aquél en el que terminó anticipadamen-
te el ejercicio fiscal y hasta el 31 de diciembre del año de que se 
trate. A partir del nuevo ejercicio irregular, la persona moral conside-
rará el saldo pendiente por deducir de las inversiones que tenía a la 
fecha en que se dio por terminado el ejercicio fiscal de manera anti-
cipada de conformidad con el párrafo anterior.

En el supuesto de que el cambio de régimen fiscal derive de la 
enajenación de acciones mencionada en el primer párrafo, la perso-
na moral considerará el precio que sus accionistas pagaron por la 
totalidad de las acciones adquiridas de un fideicomiso que cumpla 
con lo previsto en la regla 3.21.3.2., como capital aportado para de-
terminar la cuenta de capital de aportación a que se refiere el artícu-
lo 78 de la Ley del ISR, actualizado desde la fecha en que cada una 
de las acciones fueron adquiridas a los fideicomisos.

En caso de incumplimiento a cualquiera de los requisitos previs-
tos en la presente regla y en la regla 3.21.3.2., así como en los ar tículos 
187 y 188 de la Ley del ISR en lo que resulte aplicable, no se tendrá 
derecho a aplicar el régimen fiscal previsto en el artículo 188 de la 
Ley del ISR y en la presente regla, por lo que una vez que las autori-
dades fiscales hayan determinado dichas irregularidades y que hayan 
quedado firmes, los sujetos a que se refiere esta regla deberán de-
terminar y cumplir sus obligaciones fiscales como si no hubieran 
estado sujetos a tal régimen, desde la fecha en que haya cometido 
la irregularidad. Sin embargo, cada una de las partes involucradas 
será responsable de cumplir con sus obligaciones fiscales derivadas 
del presente régimen, sin que por el incumplimiento individual se vea 
afectado el tratamiento del régimen general.

LISR: 2, 3, 7, 14, 29, 32, 140, 164, 179, 180, 187, 188; CFF: 11; 
RMF16: 3.21.3.2., 3.21.3.3

Adquisición o construcción  
de bienes inmuebles destinados al hospedaje

3.21.3.4. Para los efectos del artículo 187, fracción II de la Ley 
del ISR, tratándose de fideicomisos al amparo de los cuales se 
emitan certificados de participación o certificados bursátiles fiducia-
rios, colocados entre el gran público inversionista, también se 
considerará que se destinan al arrendamiento los bienes inmuebles 
que constituyen el patrimonio del fideicomiso de que se trate, cuan-
do dichos bienes se destinen al hospedaje y se cumpla con lo si-
guiente:

I. La fiduciaria perciba directamente los ingresos provenientes 
de hospedaje por permitir el alojamiento de personas sin que pueda 
recibir los ingresos por servicios adicionales vinculados con el 

alojamiento,  tales como ingresos por consumos de alimentos, bebidas, 
teléfono e Internet, entre otros.

Cuando la fiduciaria de que se trate perciba los ingresos por los 
servicios adicionales vinculados al alojamiento, el fideicomiso de que 
se trate dejará de ser considerado como un fideicomiso que cumple 
con los requisitos a que se refieren los artículos 187 y 188 de la Ley 
del ISR y tendrá el tratamiento fiscal que corresponda en los términos 
de las disposiciones fiscales.

II. La persona que preste los servicios adicionales vinculados 
con el alojamiento, sea contribuyente del Título II de la Ley del ISR y 
expida los comprobantes fiscales correspondientes por la prestación 
de dichos servicios.

III. La fiduciaria distribuya el 95% del resultado del ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquél de que se trate, en los términos y condi-
ciones previstos en los artículos 187 y 188 de la Ley del ISR.

LISR: 13, 187, 188.

Porcentaje de inversión de los  
fideicomisos de inversión en bienes raíces

3.21.3.5. Para los efectos del artículo 187, fracción III de la Ley 
del ISR, para determinar el por ciento de inversión, se deberá consi-
derar el valor promedio anual que tengan los bienes inmuebles, de-
rechos o créditos señalados en la fracción citada.

El valor promedio anual a que se refiere el párrafo anterior, se 
calculará dividiendo entre 12, la suma de los valores que tengan los 
bienes inmuebles, derechos o créditos del fideicomiso de que se 
trate, al último día de cada mes.

Tratándose de los bienes inmuebles que formen parte del patri-
monio del fideicomiso de que se trate, el valor de éstos se determi-
nará conforme al procedimiento establecido para actualizar el costo 
comprobado de adquisición de los bienes inmuebles a que se refiere 
el artículo 124 de la Ley del ISR, para este efecto el costo de cons-
trucción a que se refiere la fracción II de dicho artículo deberá dismi-
nuirse a razón del 0.25% mensual por el tiempo transcurrido desde 
la fecha de su adquisición y hasta el último día del mes por el que se 
calcula el valor de dicha construcción.

Asimismo, la institución fiduciaria deberá considerar el valor que 
tengan al último día de cada mes, los derechos que den lugar a 
percibir ingresos provenientes del arrendamiento de los bienes in-
muebles fideicomitidos y el saldo insoluto de los préstamos otorgados 
por el fideicomiso para la adquisición o construcción de bienes in-
muebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del 
derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos 
bienes.

Para los efectos del párrafo anterior, el valor al último día de cada 
mes de los derechos que den lugar a percibir ingresos provenientes 
del arrendamiento de los bienes inmuebles fideicomitidos, se calcu-
lará considerando el valor que tenga la cesión de los derechos refe-
ridos al último día del mes inmediato anterior al mes de que se trate, 
actualizado desde el último día del mes inmediato anterior y hasta el 
último día del mes por el que se realiza el cálculo del valor de los 
derechos. En el ejercicio en el que se hubiese efectuado la adqui-
sición de los derechos mencionados, el valor de éstos al último día 
del mes de que se trate, será el resultado que se obtenga de actua-
lizar a dicha fecha el costo de la cesión que dé lugar a percibir ingre-
sos por dichos derechos.

Para determinar el valor de los derechos a que se refiere el párrafo  
anterior, se deberá utilizar la tasa de descuento que se haya consi-
derado para la cesión de los derechos, el total de las rentas que 
abarca la cesión, el valor que se pague por dichas rentas y el plazo 
que se hubiera determinado en el contrato.

La institución fiduciaria deberá calcular el valor de las inversiones 
del patrimonio del fideicomiso de que se trate en bienes no inmobi-
liarios, utilizando el valor de mercado de los valores gubernamenta-
les y el precio de las acciones de los fondos de inversión que formen 
parte de dicho patrimonio, al último día del mes que corresponda.
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Tratándose de fideicomisos al amparo de los cuales se emitan 
certificados de participación o certificados bursátiles fiduciarios, 
colocados entre el gran público inversionista, y de aquéllos en los 
que la totalidad del patrimonio del fideicomiso emisor esté invertido 
en los términos de la regla 3.1.12., se podrá cumplir el requisito a que 
se refiere el artículo 187, fracción III de la Ley del ISR, por cada una 
de las emisiones que se realicen al amparo de un mismo fideicomiso, 
a partir del mismo día del año inmediato posterior a aquél en el que 
la fiduciaria colocó los certificados correspondientes a la emisión de 
que se trate.

LISR: 124, 187; RMF16: 3.1.12.

Registro de Fideicomisos dedicados  
a la adquisición o construcción de inmuebles

3.21.3.6. Para los efectos del artículo 187, fracción VIII de la Ley 
del ISR el requisito consistente en que el fideicomiso se encuentre 
inscrito en el Registro de Fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de inmuebles, se tendrá por cumplido cuando se reúnan 
los siguientes requisitos:

I. Se trate de los fideicomisos al amparo de los cuales se emitan 
certificados de participación por los bienes que integren su patrimonio.

II. Los certificados referidos sean de los colocados entre el gran 
público inversionista y se haya obtenido para tal efecto autorización 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

III. Cuenten con una resolución favorable en los términos del 
artículo 34 del CFF, emitida por la ACAJNI de la AGGC respecto al 
régimen fiscal aplicable al fideicomiso de que se trate, incluso cuan-
do dicha resolución se haya emitido con anterioridad al 1 de enero 
de 2014.

Tratándose de los fideicomisos cuya fiduciaria emita certificados 
de participación por los bienes que integren el patrimonio fideico-
mitido y que dichos certificados sean adquiridos por un grupo de 
inversionistas integrado por al menos diez personas, que no sean 
partes relacionadas entre sí, en el que ninguna de ellas en lo indi-
vidual sea propietaria de más del 20 por ciento de la totalidad de 
los certificados de participación emitidos, la fiduciaria referida de-
berá manifestar, la información a que se refiere la ficha de trámite 
102/ISR “Aviso que se presenta cuando los certificados de partici-
pación emitidos a través de fideicomisos son adquiridos por al 
menos 10 personas que no sean partes relacionadas entre sí” del 
Anexo 1-A.

CFF: 34; LISR: 187, 188; RMF16: 2.1.39., 3.20.2.

Retención, constancia  
e información respecto de  

certificados emitidos al amparo  
de un fideicomiso de inversión en  

bienes raíces o en energía e infraestructura,  
colocados entre el gran público inversionista

3.21.3.7. Para los efectos del artículo 188, fracción IV, segundo 
párrafo de la Ley del ISR y la regla 3.21.3.3., se estará a lo siguiente:

I. La fiduciaria proporcionará a la institución para el depósito de 
valores que tenga en depósito los certificados, la información 
siguiente: 
a) El monto del resultado fiscal que distribuya.
b) En el caso de que distribuya la ganancia a que se refiere el ar tículo 

188, fracción VII de la Ley del ISR, la información siguiente:
1. El monto de la ganancia que distribuya.
2. El impuesto por dicha ganancia, pagado por la fiduciaria por 

cuenta de los tenedores de los certificados.

c) En el caso de que distribuya la diferencia a que se refiere el ar tículo 
188, fracción VIII de la Ley del ISR, la información siguiente:
1. El monto del resultado fiscal que distribuya.
2. El impuesto por dicho resultado, pagado por la fiduciaria por 

cuenta de los tenedores de los certificados.

II. La institución para el depósito de valores suministrará al inter-
mediario financiero que tenga en custodia y administración los certi-
ficados, la información relacionada en la fracción anterior.

III. El intermediario financiero que tenga en custodia y adminis-
tración los certificados, estará a lo siguiente:
a) Retendrá el ISR conforme al artículo 188, fracción IV de la Ley 

del ISR, salvo que se trate de los supuestos señalados en los 
incisos b) y c) de la fracción I de la presente regla o que distribu-
ya el resultado fiscal a:
1. Los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, com-

plementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y 
de primas de antigüedad, que cumplan los requisitos a que 
se refiere el artículo 29 de la Ley del ISR y sus disposiciones 
reglamentarias.

2. Las cuentas o canales de inversión que se implementen con 
motivo de los planes personales de retiro a que se refiere el 
artículo 151, fracción V de la Ley del ISR.

b) Proporcionará a los tenedores de los certificados, a más tardar 
el 15 de febrero de cada año, una constancia en la que señale la 
información suministrada por la institución para el depósito de 
valores; el ISR retenido; el nombre, denominación o razón social 
del tenedor, y la clave en el RFC del tenedor.

  El estado de cuenta anual podrá ser considerado como cons-
tancia, siempre que contenga la información mencionada en el pá-
rrafo anterior y la leyenda “Constancia para efectos fiscales”.

  Cuando un intermediario desconozca quién obtuvo los ingre-
sos o su designación sea equívoca o alternativa, se entenderá 
que fueron percibidos por el titular y, en su caso, por todos los 
cotitulares en la misma proporción, salvo prueba en contrario, 
aun cuando en el estado de cuenta no separe los ingresos per-
cibidos por el titular y, en su caso, por cada cotitular. Este párra-
fo será aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 
del Reglamento de la Ley del ISR.

c) Presentará ante el SAT, a más tardar el 15 de febrero de cada 
año, la información contenida en el inciso b) de esta fracción.

Esta información se podrá presentar en el plazo y a través de los 
medios a que se refiere la regla 3.5.8.

Cuando los ingresos sean percibidos por fideicomisos cuyos 
contratos estén celebrados de conformidad con las leyes mexicanas, 
la fiduciaria deberá proporcionar la constancia y presentar la infor-
mación referida.

Al proporcionar la constancia a que se refiere el inciso b) de esta 
fracción, se entenderá que el intermediario financiero o la fiduciaria 
manifiestan su voluntad de asumir responsabilidad solidaria con el 
contribuyente, hasta por el monto del ISR omitido con motivo de la 
información provista y de las multas correspondientes.

LISR: 29, 151, 187, 188; RISR: 142; RMF16: 3.5.8., 3.21.3.3.

SECCION 3.21.4.  
De los fideicomisos de inversión en capital de riesgo

Conceptos que  
pueden disminuirse de los ingresos  

de fideicomisos de inversión en capital de riesgo
3.21.4.1. Para los efectos del artículo 192, fracción V, segundo 

párrafo de la Ley del ISR, la institución fiduciaria podrá restar de los 
ingresos que reciba el fideicomiso en el ejercicio fiscal de que se 
trate, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, 
que hayan sido efectivamente erogados en dicho ejercicio y que sean 
estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos men-
cionados, así como las provisiones para la creación o el incremento 
de reservas complementarias de activo o pasivo que se constituyan 
con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio.

LISR: 192.
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Retención, constancia  
e información respecto de certificados  

bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de  
un fideicomiso de inversión en capital de riesgo

3.21.4.2. Para los efectos de los artículos 193, fracciones IV y 
V de la Ley del ISR y 313 de su Reglamento, el intermediario finan-
ciero que tenga en custodia y administración dichos certificados, 
efectuará la retención y proporcionará la constancia conforme a las 
fracciones citadas, para lo cual estará a lo siguiente:

I. La fiduciaria proporcionará a la institución para el depósito de 
valores que tenga en depósito los certificados, la información 
siguiente: 
a) El monto de ingresos que entregue, clasificado por tipo de ingre-

so conforme a lo siguiente:
1. Dividendos.
2. Intereses.
3. Ganancia por la enajenación de acciones.
4. Prestación de servicios independientes.

b) En su caso, el reembolso de aportaciones.
c) Cuando entregue intereses, la información siguiente:

1. El monto nominal de los intereses.
2. El monto real de los intereses.

II. La institución para el depósito de valores suministrará al inter-
mediario financiero que tenga en custodia y administración los certi-
ficados, la información relacionada en la fracción anterior.

III. El intermediario financiero que tenga en custodia y adminis-
tración los certificados, estará a lo siguiente:
a) Retendrá el ISR conforme al artículo 193 fracción IV de la Ley 

del ISR.
  Cuando entregue intereses a personas físicas residentes en 

el país, retendrá como pago provisional la cantidad que resulte 
de multiplicar la tasa establecida en el artículo 9 de la Ley del 
ISR, por el monto real de los intereses entregados.

  Cuando entregue ganancia por enajenación de acciones a 
personas físicas residentes en el país, retendrá como pago 
provisional la cantidad que resulte de multiplicar la tasa de 20%, 
por dicha ganancia.

  Cuando entregue ingresos por prestación de servicios inde-
pendientes a personas físicas residentes en el país, retendrá 
como pago provisional la cantidad que resulte de multiplicar la 
tasa de 10%, por dichos ingresos.

b) Proporcionará a los tenedores de los certificados, a más tardar 
el 15 de febrero de cada año, una constancia en la que señale la 
información suministrada por la institución para el depósito de 
valores; el ISR retenido; el nombre, denominación o razón social 
del tenedor, y la clave en el RFC del tenedor.

  El estado de cuenta anual podrá ser considerado como cons-
tancia, siempre que contenga la información mencionada en el 
párra fo anterior y la leyenda “Constancia para efectos fiscales”.

  Cuando un intermediario desconozca quién obtuvo los ingre-
sos o su designación sea equívoca o alternativa, se entenderá 
que fueron percibidos por el titular y, en su caso, por todos los 
cotitulares en la misma proporción, salvo prueba en contrario, 
aun cuando en el estado de cuenta no separe los ingresos per-
cibidos por el titular y, en su caso, por cada cotitular. Este párra-
fo será aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 
del Reglamento de la Ley del ISR.

c) Presentará ante el SAT, a más tardar el 15 de febrero de cada 
año, la información contenida en el inciso b) de esta fracción.

Esta información se podrá presentar en el plazo y a través de los 
medios a que se refiere la regla 3.5.8.

Cuando los ingresos sean percibidos por fideicomisos cuyos 
contratos estén celebrados de conformidad con las leyes mexicanas, 

la fiduciaria deberá proporcionar la constancia y presentar la infor-
mación referida.

 Al proporcionar la constancia a que se refiere el inciso b) de esta 
fracción, se entenderá que el intermediario financiero o la fiduciaria 
manifiestan su voluntad de asumir responsabilidad solidaria con el 
contribuyente, hasta por el monto del ISR omitido con motivo de la 
información provista y de las multas correspondientes.

LISR: 9, 192, 193; RISR: 142, 313; RMF16: 3.5.8.

SECCION 3.21.5.  
De las sociedades cooperativas de producción

Cambio de opción de tributación de las  
Sociedades Cooperativas de Producción

3.21.5.1. El aviso a que se refiere la fracción I del artículo 308 
del Reglamento de la Ley del ISR, deberá presentarse de conformidad 
con lo establecido en la ficha de trámite 71/CFF, “Aviso de actualiza-
ción de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el 
Anexo 1-A.

CFF: 27; LISR: 195; RCFF: 29, 30; RISR: 308

CAPITULO 3.22.  
De los demás ingresos que obtengan  

las personas físicas

Traspaso de aportaciones  
y rendimientos de planes personales de retiro

3.22.1. Para los efectos de los artículos 93, fracción IV; 142, 
fracción XVIII; 145, tercer párrafo y 151, fracción V de la Ley del ISR, 
se considera que los recursos invertidos en un plan personal de re-
tiro, así como sus rendimientos, no se retiran antes de que se cumplan 
los requisitos de permanencia, cuando la totalidad de dichos recursos 
y sus rendimientos se traspasen a otro plan personal de retiro, siem-
pre que:

I. El traspaso se realice entre instituciones del sistema financie-
ro autorizadas para administrar planes personales de retiro.

II. La institución cedente proporcione a la receptora, la informa-
ción necesaria para que ésta cumpla sus obligaciones respecto de 
los recursos y los rendimientos que recibió.

III. La institución cedente manifieste su voluntad de asumir la 
responsabilidad solidaria con la receptora cuando le proporcione 
información incompleta o errónea, hasta por el monto del ISR omiti-
do con motivo de dicha información.

Para los efectos de esta regla, se entenderá por requisitos de 
permanencia, los supuestos de invalidez o incapacidad del titular 
para realizar un trabajo personal remunerado, de conformidad con 
las leyes de seguridad social, o de 65 años de edad del titular, 
previstos en el artículo 151, fracción V, segundo párrafo de la Ley 
del ISR.

LISR: 93, 142, 145, 151; RMF16: 3.22.3., 3.22.4.

Excepción a la aplicación  
del artículo 142 de la Ley del ISR  

por dividendos percibidos de personas  
morales residentes en el extranjero provenientes  

de utilidades generadas en el ejercicio  
fiscal 2013 o en ejercicios anteriores

3.22.2. Para los efectos del artículo 142, fracción V, segundo 
párrafo de la Ley del ISR, no se estará obligado al pago del impues-
to adicional a que se refiere dicho párrafo, siempre que el dividendo 
o utilidad efectivamente distribuido por el residente en el extranjero 
corresponda al ejercicio 2013 o anteriores y la persona física de que 
se trate conserve la documentación comprobatoria de dicha situación 
a disposición de la autoridad fiscal durante el plazo establecido en el 
artículo 30 del CFF.

CFF: 30; LISR: 142.
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3.23.2.

Actualización de aportaciones e  
intereses reales de planes personales de retiro

3.22.3. Para los efectos del artículo 142, fracción XVIII de la Ley 
del ISR, se estará a lo siguiente:

I. Las aportaciones que el contribuyente hubiese realizado al plan 
personal de retiro de que se trate, que hubiere deducido conforme al 
artículo 151, fracción V de la Ley del ISR, se actualizarán de confor-
midad con el artículo 6, fracción I, inciso b) de dicha Ley, por el pe-
riodo comprendido desde el mes de diciembre del ejercicio en el que 
se realizaron y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que per cibió 
el ingreso proveniente de dicho plan.

II. Los intereses reales devengados durante todos los años de la 
inversión, se actualizarán de conformidad con el artículo 6, fracción 
I, inciso b) de la Ley del ISR, por el periodo comprendido desde el 
mes de diciembre del año en el que se devengaron y hasta el mes 
inmediato anterior a aquél en el que el contribuyente percibió el in-
greso proveniente del plan personal de retiro de que se trate.

III. En lugar de considerar como ingreso los intereses reales 
devengados durante todos los años de la inversión actualizados, se 
podrán considerar los intereses reales percibidos durante los mismos 
años, actualizados por el periodo desde el mes de diciembre del año 
en el que se percibieron y hasta el mes inmediato anterior a aquél en 
el que el contribuyente percibió el ingreso proveniente del plan per-
sonal de retiro de que se trate.

LISR: 6, 142, 151; RMF16: 3.22.1., 3.22.4.

Determinación de la tasa del ISR en el ejercicio
3.22.4. Para los efectos del artículo 142, fracción XVIII, inciso 

c) de la Ley del ISR, la tasa del ISR que corresponda en el ejercicio 
de que se trate a la totalidad de los ingresos acumulables del contri-
buyente, se calculará dividiendo el ISR determinado en dicho ejerci-
cio entre el ingreso gravable del mismo ejercicio. Este resultado se 
deberá expresar en por ciento.

LISR: 142; RMF16: 3.22.1., 3.22.3.

CAPITULO 3.23.  
De las disposiciones transitorias de la Ley del ISR

Deducción de los excedentes de las reservas  
preventivas globales por parte de las instituciones de crédito

3.23.1. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XIV de las 
disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, las instituciones de 
crédito estarán a lo siguiente:

I. Podrán comenzar a deducir fiscalmente las pérdidas de crédi-
tos incobrables generadas con posterioridad al 1 de enero de 2014, 
conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción XV de la Ley del 
ISR, a partir del momento en que el monto de dichas pérdidas adi-
cionadas con las quitas, condonaciones, bonificaciones, descuentos 
sobre la cartera de créditos, las pérdidas por venta de cartera y las 
pérdidas por dación en pago originadas con posterioridad al 1 de 
enero de 2014, en términos del Artículo Noveno, fracción XIV, último 
párrafo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, sea igual 
al saldo contable de las reservas preventivas globales que tuvie-
ron al 31 de diciembre de 2013. Las pérdidas generadas con anterio-
ridad a ese momento no serán deducibles fiscalmente.

El monto de las pérdidas por créditos incobrables y demás concep-
tos a que se refiere el párrafo anterior que podrá aplicarse en cada 
ejercicio contra el saldo contable al 31 de diciembre de 2013, no podrá 
exceder del 2.5% del saldo promedio anual de la cartera de créditos del 
ejercicio de que se trate, determinado de conformidad con el penúltimo 
párrafo del artículo 53 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2013. Cuando el monto de las pérdidas por créditos incobrables y 
demás conceptos mencionados exceda del citado porcentaje, el exce-
dente podrá aplicarse en los ejercicios posteriores hasta agotarse, 
siempre que, en conjunto con las citadas pérdidas y demás conceptos 
aplicados en el ejercicio, no exceda del mencionado 2.5%.

Para tal efecto, las instituciones de crédito deberán llevar un 
registro con la relación analítica de los conceptos que apliquen 
contra el saldo contable referido en el primer párrafo de esta fracción, 
identificando la fecha y monto original del crédito al que corresponden, 
así como el monto aplicado contra la reserva contable al 31 de di-
ciembre del 2013. Adicionalmente en dicho registro deberán asentar 
el monto del saldo contable de la reserva preventiva global pendien-
te por aplicar al inicio y al final del ejercicio de que se trate. Dicha 
información se deberá entregar, conforme a la ficha de trámite 100/
ISR “Informe sobre el registro con la relación analítica de los concep-
tos que apliquen contra el saldo contable de las reservas preventivas 
globales que tuvieron al 31 de diciembre de 2013, así como el monto 
del saldo contable de la reserva preventiva global pendiente por 
aplicar al inicio y al final del ejercicio de que se trate”, a más tardar el 
15 de febrero del ejercicio de que se trate.

El saldo contable a que se refiere el primer párrafo de esta 
fracción deberá ser actualizado por el periodo comprendido desde el 
último mes del ejercicio inmediato anterior y hasta el último mes del 
ejercicio que se trate.

II. Las instituciones de crédito que al 31 de diciembre de 2013 
tengan excedentes de reservas preventivas globales pendientes de 
aplicar en términos del artículo 53 de la Ley del ISR vigente hasta el 
31 de diciembre de 2013, podrán deducirlos a partir de 2014, hasta 
por el 2.5% del saldo promedio anual de la cartera de créditos del 
ejercicio de que se trate, determinado de conformidad con el penúl-
timo párrafo del citado artículo 53 de la Ley del ISR en comento.

El saldo pendiente de deducir de los excedentes de las reservas 
preventivas globales se actualizará por el periodo comprendido 
desde el último mes del ejercicio inmediato anterior y hasta el último 
mes del ejercicio de que se trate, conforme a lo establecido en el 
Artículo Noveno, fracción XIV, tercer párrafo de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del ISR.

III. Una vez que el saldo contable a que se refiere la fracción 
I de esta regla sea igual al monto de las pérdidas por créditos 
incobrables y los conceptos referidos en dicha fracción, los exce-
dentes de reservas preventivas globales pendientes deducir, solo 
podrán deducirse fiscalmente de conformidad con el Artículo 
Noveno, fracción XIV, quinto párrafo de las Disposiciones Transi-
torias de la Ley del ISR.

IV. Las instituciones de crédito podrán deducir los conceptos 
señalados en el Artículo Noveno, fracción XIV, último párrafo de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, en el ejercicio en el que 
se agoten tanto el saldo contable establecido en la fracción I como 
los excedentes de reservas preventivas globales pendientes de 
aplicar, establecidos en la fracción II, o en su caso, renuncien a la 
deducción de los excedentes.

V. Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en el Artículo 
Noveno Transitorio, fracción XIV, segundo párrafo de la Ley del ISR, 
deberán presentar la información a que se refiere dicho precepto a 
más tardar el 15 de febrero de cada año de conformidad con la ficha 
de trámite 103/ISR “Informe sobre deducción de reservas preventivas 
globales.” del Anexo 1-A.

LISR13: 53; LISR: 27, DT14 9-XIV.

Comparación de saldos  
de reservas preventivas globales  

por parte de las instituciones de crédito
3.23.2. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XIV, se-

gundo párrafo de las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, la 
comparación de los saldos de reservas preventivas globales se 
realizará respecto de los saldos de reservas preventivas globales que 
tuvieron las instituciones de crédito al 31 de diciembre de 2013 y al 
31 de diciembre de 2012, determinados de conformidad con lo que 
establece el cuarto párrafo del artículo 53 de la Ley del ISR vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2013.

LISR: DT14 9-XIV.
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RMF16 3.23.3.

Deducibilidad de  
la pérdida por enajenación  
de cartera vencida para las  

Instituciones de Crédito que  
tengan vínculos de negocio o  

patrimoniales con personas morales  
que realicen actividades empresariales

3.23.3. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XIV, último 
párrafo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, las insti-
tuciones de crédito que tengan vínculos de negocio o patrimoniales 
con personas morales que realicen actividades empresariales a las 
que se refiere el Capítulo IV de la Ley de Instituciones de Crédito, que 
cuenten con excedentes de reservas preventivas globales pendientes 
por aplicar, en términos del artículo 53 de la Ley del ISR vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2013, y que en lugar de castigar la car-
tera de crédito vencida de conformidad con las disposiciones esta-
blecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enajenen 
dicha cartera vencida a un tercero, podrán deducir la pérdida por 
venta de cartera, en términos del artículo 25, fracción V, de la Ley del 
ISR antes de agotar la totalidad de los excedentes de reservas pre-
ventivas globales pendientes de aplicar, siempre que cumplan con lo 
siguiente:

I. Disminuyan de los excedentes de reservas preventivas globa-
les pendientes de aplicar, la reserva asociada a la cartera objeto de 
enajenación al 31 de diciembre del 2013.

II. Lleven un registro con la relación analítica por cada uno de los 
créditos vencidos que sean enajenados, en las que se incluya el 
monto original del crédito otorgado, la tasa de interés pactada, el 
saldo del crédito a la fecha de enajenación, las comisiones y demás 
accesorios cobrados, el monto de las reservas preventivas globales 
constituidas antes del 31 de diciembre de 2013 asociadas a cada uno 
de los créditos enajenados y el monto de reservas preventivas glo-
bales pendientes por aplicar al inicio y al final del ejercicio de que se 
trate. La información deberá entregarse de conformidad con la ficha 
de trámite 104/ISR “Informe de la relación analítica de créditos ven-
cidos que sean enajenados” del Anexo 1-A, a más tardar el 15 de 
marzo del ejercicio siguiente a aquél en el que se aplicó la deducción.

III. Que la enajenación de la cartera vencida sea de créditos 
vencidos reservados con un porcentaje mayor o igual al 80%.

IV. La enajenación de cartera vencida no provenga de una re-
compra entre partes relacionadas.

V. Las tasas de interés, comisiones y demás accesorios asocia-
dos a la cartera que se enajena hayan sido acumulados.

VI. Que la pérdida por enajenación de cartera deducida en tér-
minos de la presente regla no la apliquen para el esquema de deduc-
ción de excedentes de reservas preventivas globales ni para la 
aplicación de la disminución del saldo contable, de conformidad con 
lo dispuesto en la regla 3.23.1.

LISR013: 53; LISR: 25, DT14 9-XIV; RMF16: 3.23.1.

Deducibilidad de la pérdida por  
venta de cartera entre partes relacionadas

3.23.4. Para los efectos del Artículo Noveno Transitorio, fracción 
XIV, último párrafo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR 
y de la regla 3.23.3., no se considerará que la enajenación de carte-
ra se realiza entre partes relacionadas, siempre que:

I. Se compruebe que la operación fue pactada a precios de 
mercado a través de un estudio de precios de transferencia.

II. La operación se realice estrictamente por razones de negocio.
III. La cartera enajenada sea ofrecida en forma pública median-

te subasta.
LISR: DT14 9-XIV; RMF16: 3.23.3.

Impuesto al activo derivado de la desconsolidación
3.23.5. Para los efectos del Artículo Noveno Transitorio, fraccio-

nes XV, inciso e) y XVIII, inciso b) de las disposiciones transitorias 

del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal 
de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de diciembre de 2013, en vigor a partir del 1 
de enero de 2014, la sociedad controladora respecto del impuesto al 
activo que tenga pendiente de entero conforme al esquema de pagos 
a que se refiere la fracción XIX del Artículo Noveno antes señalado, 
podrá proceder conforme a lo siguiente:
a) Entregar a la sociedad controlada de que se trate una constancia 

que permita a esta última la recuperación del impuesto al activo 
por el monto del impuesto pagado por la sociedad controladora 
al momento de la desconsolidación, o bien.

b) Entregar a las sociedades controladas que corresponda una 
constancia de recuperación de impuesto al activo en ceros, 
cuando la sociedad controladora no efectúe pago alguno al 
momento de la desconsolidación.

En relación a lo dispuesto en el inciso a), las sociedades contro-
ladas únicamente podrán solicitar la devolución del impuesto cuando 
éste hubiera sido efectivamente enterado por la controladora con 
motivo de la desconsolidación; por lo tanto, en caso de que la socie-
dad controladora antes de la entrada en vigor de la presente regla 
hubiere entregado a la sociedad controlada de que se trate la cons-
tancia a que se refiere el citado inciso a), la sociedad controladora 
podrá expedirla nuevamente señalando únicamente el monto del 
impuesto al activo pagado efectivamente por dicha sociedad.

LISR: DT14 9-XV, DT14 9-XVIII, DT14 9-XIX.

Opción para el pago del impuesto  
por dividendos no provenientes de CUFIN

3.23.6. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XV, nume-
ral 2, último párrafo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del 
ISR vigente a partir de 1 de enero de 2014, las sociedades que deban 
dejar de consolidar a partir del 1 de enero de 2015 podrán ejercer la 
opción a que se refiere el párrafo mencionado. El ejercicio de la opción 
citada se encuentra sujeto a que la sociedad que hubiere tenido el 
carácter de controladora presente un aviso ante el SAT a más tardar 
el último día del mes de febrero del ejercicio en el que ocurra la 
desconsolidación.

LISR: DT14 9-XV.

Acreditamiento del ISR  
por sociedades controladoras

3.23.7. Las sociedades controladoras a que se refiere el Artícu-
lo Noveno, fracción XVI de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del ISR, podrán acreditar contra el ISR que resulte a su cargo en su 
declaración anual de consolidación fiscal o contra los pagos provi-
sionales consolidados de dicho impuesto, las retenciones del ISR 
efectuadas a sus sociedades controladas por las instituciones del 
sistema financiero en los términos de los artículos 54 y 188, fracción 
IV de la Ley del ISR, en proporción a la participación consolidable 
que corresponda a la controlada de que se trate.

Lo dispuesto en esta regla estará condicionado a que la sociedad 
controlada a la cual se le efectuó la referida retención, efectúe el 
acreditamiento del ISR retenido en contra del impuesto del ejercicio 
o del calculado en el pago provisional que corresponda, en los tér-
minos de la Ley del ISR.

La sociedad controladora efectuará el acreditamiento a que se 
refiere el primer párrafo de la presente regla en la declaración que 
corresponda al mismo ejercicio o mes en el cual la controlada acre-
dite el impuesto retenido.

Para la aplicación de esta regla, la sociedad controladora debe-
rá obtener de las sociedades controladas copias de las declaraciones 
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3.23.12.

anuales y de pagos provisionales del ISR presentadas en las que 
estas últimas hayan acreditado las retenciones del ISR.

LISR: 54, 188, DT14 9-XVI.

Transmisión de la  
autorización de consolidación

3.23.8. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XVI de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, las sociedades contro-
ladoras podrán solicitar la transmisión de la autorización de consoli-
dación a que se refiere el artículo 65, fracción I, último párrafo de la 
Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, únicamente en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Que tratándose de la reestructuración de sociedades pertene-
cientes al mismo grupo, se constituya una nueva sociedad que 
cumpla con los requisitos que establece el artículo 64 de la Ley del 
ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, para considerarse 
como sociedad controladora. En el caso de que en dicha reestructu-
ración se autorice que la transmisión de las acciones se realice a 
costo fiscal, además se deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo 24 de la Ley del ISR.

II. Que una sociedad controladora adquiera más del 50% de las 
acciones con derecho a voto de otra sociedad controladora.

En cualquiera de los supuestos mencionados, la controladora 
presentará la solicitud para transmitir la autorización referida ante la 
ACAJNGC en los términos de los artículos 18 y 18-A del CFF.

CFF: 18, 18-A; LISR13: 24, 64, 65; LISR: DT14 9-XVI.

Opción para calcular  
el ISR diferido conforme al  

Artículo Noveno, fracción XVIII de  
las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR

3.23.9. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XVIII de 
las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, las sociedades que 
tuvieron el carácter de controladoras y que hubieren ejercido la opción 
de determinar los efectos de la desconsolidación conforme a lo dis-
puesto en dicha fracción, podrán:
a) Aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 2 del in-

ciso a) de la fracción XV del Artículo Noveno de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del ISR.

b) Aplicar lo establecido en el segundo párrafo del inciso c) de la 
citada fracción XVIII, a lo señalado en el inciso a) de la misma 
fracción.

Cuando se trate de sociedades controladoras que hubieran 
continuado determinando conceptos especiales de consolidación por 
operaciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 
ejercicio fiscal de 2002, lo dispuesto en la presente regla quedará 
sujeto a que la citada sociedad controladora ejerza la opción previs-
ta en el último párrafo del inciso a) de la fracción XV del Artículo 
Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR.

LISR: DT14 9-XV, DT14 9-XVIII.

CUFIN 2013 Integración  
por dividendos distribuidos  

entre personas morales residentes en  
México por utilidades generadas antes de 2014

3.23.10. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XXX de 
las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, las personas mora-
les residentes en México que a partir del 1 de enero de 2014, perciban 
dividendos o utilidades generados al 31 de diciembre de 2013, de 
otras personas morales residentes en México, podrán incrementar el 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta generada al 31 de diciembre 
de 2013 con la cantidad que a los mismos les corresponda. La opción 
prevista en la presente regla podrá aplicarse siempre y cuando los 
dividendos o utilidades de que se traten, se encuentren debidamen-
te registrados en la contabilidad de la sociedad que los distribuya y 

la sociedad que los perciba no incremente con dicha cantidad el 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta generada a partir del 1 de 
enero de 2014.

LISR: DT14 9-XXX.

Procedimiento  
para determinar el  

valor promedio de adquisición de  
las acciones o títulos enajenados en bolsa de valores

3.23.11. Para los efectos de la fracción XXXII del Artículo Nove-
no Transitorio de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán optar, en 
lugar de considerar el costo promedio de adquisición a que se refie-
re el inciso a) del tercer párrafo del artículo 129 y del décimo párrafo 
del artículo 161 de dicha Ley, para la determinación de las ganancias 
o pérdidas derivadas de la enajenación de acciones y títulos por cada 
sociedad emisora o títulos que representen dichos índices acciona-
rios, por realizar dicha determinación disminuyendo al precio de 
venta de las acciones o títulos, disminuido con las comisiones por 
concepto de intermediación pagadas por su enajenación, el valor 
promedio de adquisición que resulte de los últimos veintidós precios 
de cierre inmediatos anteriores al 1 de enero del 2014.

El valor promedio de cada una de las emisoras será proporcio-
nado por un proveedor de precios autorizado por la CNBV, siempre 
que los precios que se determinen sean del conocimiento público, es 
decir, que sean difundidos de forma general a las instituciones de 
crédito y casas de bolsa conforme a la Ley del Mercado de Valores 
y no sean susceptibles de ser manipulados.

Si en los últimos veintidós días inmediatos anteriores al 1 de 
enero del 2014 las acciones y/o títulos de la emisora fueron sujetos 
a una Oferta Pública de Adquisición de Acciones, Oferta Pública de 
Compra de Acciones, Oferta Pública Mixta o se hayan efectuado con 
ellos operaciones de registro o cruces protegidos, en lugar de utilizar 
el promedio de los últimos veintidós precios de cierre se considerarán 
los precios de cierre observados en los seis meses anteriores al 1 de 
enero del 2014. En este caso, el valor promedio de cada una de las 
emisoras también será proporcionado por un proveedor de precios, 
de conformidad con el párrafo anterior.

LISR: 129, 161, DT14 9-XXXII.

Incentivos económicos y de  
capacitación para facilitar la incorporación al RIF

3.23.12. Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo Noveno, 
fracción XLIII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, los 
incentivos económicos a que se refiere la citada disposición transi-
toria, son los siguientes:

I. Créditos que se otorgarán mediante financiamiento a través de 
la red de intermediarios de Nacional Financiera, S.N.C., por medio del 
programa especial dirigido a pequeños negocios que tributen en el RIF.

Nacional Financiera, S.N.C., dará a conocer los términos y 
condiciones que los contribuyentes deben cumplir para tener acceso 
a los créditos que serán otorgados conforme al citado programa.

II. Educación Financiera y Productos y Servicios financieros a 
través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC 
(BANSEFI) dirigido a pequeños negocios que tributen en el RIF.

BANSEFI dará a conocer los términos y condiciones que los 
contribuyentes deben cumplir para tener acceso a la educación fi-
nanciera y productos y servicios financieros que les serán otorgados.

III. Apoyos que se otorgarán a través del Instituto Nacional del 
Emprendedor. Los recursos que se otorguen a través del citado ór-
gano desconcentrado tendrán como objetivo fomentar la cultura 
emprendedora, y deberán destinarse a programas de capacitación 
administrativa y a la adquisición de tecnologías de la información y 
comunicaciones.

El Instituto Nacional del Emprendedor dará a conocer los términos 
y condiciones que los contribuyentes deben cumplir para tener acce-
so a los recursos del Fondo Nacional del Emprendedor.
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IV. Capacitación impartida por el SAT, con el fin de fomentar la 
cultura contributiva y educación fiscal. Las actividades de capacitación 
serán las siguientes:
a) Capacitación fiscal a las entidades federativas que se coordinen 

con la Federación para administrar el RIF, para que a su vez 
orienten a los contribuyentes ubicados dentro de su territorio, 
respecto de la importancia de cumplir de manera correcta con 
sus obligaciones fiscales.

b) Conferencias y talleres a instituciones públicas y privadas, así 
como programas de acompañamiento a las diversas cámaras y 
agrupaciones, que concentran a contribuyentes que se integren 
al RIF, con el fin de difundir las herramientas, obligaciones y fa-
cilidades para que sus agremiados puedan cumplir con sus 
obligaciones fiscales.

c) Eventos de capacitación colectiva para el público en general y 
programas de educación fiscal con universidades que impartan 
materias dirigidas a emprendedores, incubadoras de empresas y 
personas que realicen únicamente actividades empresariales, 
enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera 
para su realización título profesional, para su incorporación al RIF.

V. Estímulos del IVA e IEPS de sus operaciones con el público 
en general otorgados a través del artículo 23 de la LIF.

VI. Facilidades para el pago de las cuotas obrero patronales a 
las personas físicas que tributan en el RIF y a sus trabajadores, en 
los términos que al efecto establezca el IMSS.

VII. Créditos a la vivienda, construcción, adquisición y mejora de 
la vivienda, de interés social a través de entidades financieras, apo-
yadas por la Sociedad Hipotecaria Federal, dirigidos a contribuyentes 
que tributen en el RIF.

La Sociedad Hipotecaria Federal a través de las entidades finan-
cieras dará a conocer los términos y condiciones que los contribu-
yentes deben cumplir para tener acceso a un crédito hipotecario.

VIII. Créditos financieros para la adquisición de bienes y servicios 
a través del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabaja-
dores, dará a conocer los términos y condiciones que los contribu-
yentes deben cumplir para tener acceso a los créditos que serán 
otorgados conforme al programa Crezcamos Juntos.

LISR: DT14 9-XLIII; LOSHF: 29; LIF: 23.

Ejercicio base para la devolución del Impuesto al Activo
3.23.13. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XXXVIII 

de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de di-
ciembre de 2013, el cómputo de los diez ejercicios inmediatos ante-
riores por los cuales se puede solicitar la devolución del impuesto al 
activo pagado a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio, primer 
párrafo de la Ley del IETU, se tomará como ejercicio base para 
efectuar el citado cómputo, el primer ejercicio a partir de 2008 en el 
que efectivamente se pague el ISR. En consecuencia, el impuesto al 
activo por el que se puede solicitar la devolución en los términos del 
artículo citado será el que corresponda a los diez ejercicios inmedia-
tos anteriores al ejercicio base que se haya tomado para el cómputo 
referido. El último ejercicio que se podrá considerar para los efectos 
mencionados será el correspondiente al del ejercicio fiscal de 2017, 
en cuyo caso la devolución del impuesto al activo sólo procederá 
respecto del pagado en el ejercicio fiscal de 2007.

No obstante, el 10% del impuesto al activo a que se refiere el 
Artículo Tercero Transitorio, segundo párrafo de la Ley del IETU, se 
calculará tomando en consideración el monto total del impuesto al 
activo por recuperar que se considere para el primer ejercicio base 
que se haya tomado para efectuar el cómputo a que se refiere el 
párrafo anterior.

LISR: DT14 9-XXXVIII; LIETU: Tercero Transitorio.

Base para la  
devolución del Impuesto al Activo

3.23.14. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XXXVIII 
de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de di-
ciembre de 2013, en relación con el Artículo Tercero Transitorio, 
segundo párrafo de la Ley del IETU, los contribuyentes que no hayan 
pagado Impuesto al Activo en los ejercicios fiscales de 2005, 2006 o 
2007, para determinar la diferencia a que se refiere el artículo citado, 
podrán tomar el impuesto al activo pagado que haya resultado menor 
en cualquiera de los diez ejercicios fiscales inmediatos anteriores a 
aquél en el que efectivamente se pague ISR, sin considerar las re-
ducciones del artículo 23 del Reglamento de la Ley del Impuesto al 
Activo. El impuesto al activo que se tome en los términos de esta 
regla será el mismo que se utilizará en los ejercicios subsecuentes, 
para determinar la diferencia a que se refiere el mencionado Artículo 
Tercero Transitorio, segundo párrafo.

LISR: DT14 9-XXXVIII; LIETU: Tercero Transitorio; RIMPAC:  23.

Compensación del Impuesto al Activo
3.23.15. Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XXXVIII 

de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de di-
ciembre de 2013, en relación con el Artículo Tercero Transitorio de 
la Ley del IETU, cuando los contribuyentes puedan solicitar devolución 
del impuesto al activo efectivamente pagado en los términos de dicho 
artículo, podrán compensar contra el ISR propio del ejercicio fiscal 
de que se trate, las cantidades que en los términos del referido Ar tículo 
Tercero tengan derecho a solicitar devolución. Los contribuyentes 
que apliquen la opción a que se refiere la presente regla ya no podrán 
solicitar la devolución de las cantidades que hubieran compensado 
en los términos de la misma regla.

LISR: DT14 9-XXXVIII; LIETU: Tercero Transitorio.

TITULO 4 
Impuesto al valor agregado

CAPITULO 4.1. 
Disposiciones generales

Devolución inmediata  
de saldo a favor del IVA a personas  

que retengan el impuesto por la adquisición de desperdicios
4.1.1. Para los efectos del artículo 1-A, fracción II, inciso b) de la 

Ley del IVA, las personas morales que hayan efectuado la retención 
del IVA y que se les hubiere retenido el IVA, por las operaciones a que 
se refiere el citado artículo, cuando en el cálculo del pago mensual 
previsto en el artículo 5-D, tercer párrafo de dicha Ley resulte saldo a 
favor, podrán obtener la devolución inmediata de dicho saldo disminu-
yéndolo del monto del impuesto que hubieren retenido por las opera-
ciones mencionadas en el mismo periodo y hasta por dicho monto.

Las cantidades por las cuales se hubiese obtenido la devolución 
inmediata en los términos de esta regla, no podrán acreditarse en 
declaraciones posteriores, ni ser objeto de compensación.

LIVA: 1-A, 5-D.

Definición de desperdicios
4.1.2. Para los efectos del artículo 1-A, fracción II, inciso b) de 

la Ley del IVA, se consideran desperdicios para ser utilizados como 
insumo de su actividad industrial o para su comercialización, todos 
los materiales del reciclaje de metales ferrosos y no ferrosos; las 
aleaciones y combinaciones de metales ferrosos y no ferrosos; vidrio; 
plásticos; papel; celulosas; textiles; los productos que al transcurrir 
su vida útil se desechan, y aquellos residuos que se encuentran 
enlistados en el anexo normativo contenido en la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios 
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para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar 
cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el 
procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como 
los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de 
manejo, publicada en el DOF el 1 de febrero de 2013.

Lo anterior con independencia de la denominación o descripción 
que de ellos se realice en el comprobante fiscal, así como de la forma 
en que se presenten, ya sea en pacas, placas, piezas fundidas, lin-
gote recuperado, o cualquier otra forma o que se trate de estos ma-
teriales o productos referidos en el párrafo anterior, aun cuando hayan 
sido sometidos a un proceso de selección, limpieza, compactación, 
trituración o cualquier tratamiento o proceso que permita su reutili-
zación y reciclaje.

LIVA: 1-A; RMF16: 2.4.3., 2.7.3.5.; NOM-161-SEMARNAT-2011 
DOF 1/02/2013.

No retención del IVA por la  
Federación y sus organismos descentralizados

4.1.3. Para los efectos del artículo 3, tercer párrafo de la Ley del 
IVA, la Federación y sus organismos descentralizados, no estarán a 
lo previsto por el citado artículo, por las erogaciones que efectúen 
por concepto de adquisición de bienes o prestación de servicios, 
siempre que el monto del precio o de la contraprestación pactada no 
rebase la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.).

No será aplicable lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de 
los servicios personales independientes y de autotransporte terrestre 
de bienes que reciban la Federación y sus organismos descentrali-
zados, independientemente del monto del precio o de la contrapres-
tación pactados.

LIVA: 3.

Entero y acreditamiento trimestral  
de retenciones efectuadas por personas  

físicas que otorguen el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles con ingresos de hasta diez salarios mínimos

4.1.4. Para los efectos del artículo 5–F de la Ley del IVA, los 
contribuyentes a que se refiere dicho artículo que, en su caso, efec-
túen la retención del IVA en términos del artículo 1-A, fracción III de 
dicha Ley, en lugar de enterar el impuesto retenido mensualmente 
mediante la declaración a que se refiere el artículo 1-A, penúltimo 
párrafo de la citada Ley, lo enterarán por los trimestres a que se re-
fiere el referido artículo 5-F, primer párrafo, conjuntamente con la 
declaración de pago trimestral que corresponda.

Asimismo, para los efectos del artículo 5, fracción IV de la Ley 
del IVA, el impuesto trasladado a dichos contribuyentes y que hubie-
sen retenido conforme al artículo 1-A, fracción III de dicha Ley, podrá 
ser acreditado en la declaración de pago trimestral siguiente a la 
declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Ley del 
IVA para la procedencia del acreditamiento.

LIVA: 1-A, 5, 5-F.

Aviso del destino de los saldos a favor  
del IVA obtenidos por organismos descentralizados y 

concesionarios que suministren agua para uso doméstico
4.1.5. Para los efectos del artículo 3, segundo párrafo, en relación 

con el 6, último párrafo, ambos de la Ley del IVA, tratándose de la 
prestación del servicio del suministro de agua para uso doméstico, 
los organismos descentralizados y los contribuyentes que obtengan 
la concesión para prestar dichos servicios, podrán solicitar las devo-
luciones de saldos a favor del IVA.

Asimismo, para los efectos del artículo 6, último párrafo de la Ley 
del IVA, los organismos descentralizados a que se refiere el párrafo 
anterior, así como los concesionarios que proporcionen el suministro 
de agua para uso doméstico, que hayan obtenido la devolución de 
saldos a favor del IVA que resulten de la aplicación de la tasa 0% 

prevista en el artículo 2-A, fracción II, inciso h) de la misma, deberán 
presentar el aviso a que se refiere el artículo 6, último párrafo de la 
Ley mencionada, que se contiene en la ficha de trámite 1/IVA “Aviso 
del destino de los saldos a favor del IVA obtenidos por los organismos 
descentralizados y concesionarios que suministren agua para uso 
doméstico” del Anexo 1-A, conforme a lo siguiente:

I. Se presentará a través de la forma oficial 75 “Aviso del destino 
de los saldos a favor del IVA” que se da a conocer en el Anexo 1, 
rubro A, numeral 5, la cual se acompañará a cada solicitud de devo-
lución de saldo a favor del IVA que se presente, excepto en el caso 
de la primera solicitud del contribuyente.

En el citado aviso se informará el destino del monto obtenido en 
la devolución inmediata anterior, ya sea que se haya destinado para 
invertirse en infraestructura hidráulica, o bien, al pago de los derechos 
establecidos en los artículos 222 y 276 de la LFD. Asimismo, se in-
formará, en su caso, el remanente de dicho monto que esté pendien-
te de destinar a la inversión o a los pagos mencionados, a la fecha 
de presentación del aviso.

II. Cuando los organismos descentralizados y concesionarios a 
que se refiere esta regla informen haber destinado a los conceptos 
mencionados, un monto inferior al obtenido en la devolución inme-
diata anterior, la diferencia que exista entre el monto total de la de-
volución obtenida y la cantidad que se haya destinado a los referidos 
conceptos, se disminuirá de las cantidades cuya devolución se soli-
cite, hasta el monto de ésta.

Las cantidades disminuidas en los términos de esta fracción, 
podrán ser devueltas posteriormente a los organismos descentrali-
zados y concesionarios, debiendo presentar conjuntamente con la 
solicitud de devolución, el aviso a que se refiere esta regla, en el cual 
se informará el monto que de dichas cantidades se ha destinado a la 
inversión en infraestructura hidráulica o al pago de los derechos 
establecidos en los artículos 222 y 276 de la LFD.

Se considerará que no es aplicable lo dispuesto por el artículo 
22, séptimo párrafo del CFF, tratándose de las resoluciones que se 
emitan sobre solicitudes de devolución de saldos a favor del IVA, que 
presenten los contribuyentes a que se refiere el artículo 2-A, fracción 
II, inciso h) de la Ley del IVA, en las que proceda otorgar la devolución 
en cantidad menor a la solicitada, por ubicarse en el supuesto pre-
visto en el primer párrafo de esta fracción.

III. Los organismos descentralizados y los concesionarios que a 
partir del 1 de enero de 2003 hayan realizado erogaciones por con-
cepto de inversiones en infraestructura hidráulica o de los derechos 
establecidos en los artículos 222 y 276 de la LFD, podrán considerar 
que las devoluciones que obtengan en los términos de la presente 
regla se han destinado a los citados conceptos de conformidad con 
el artículo 6 de la Ley del IVA, hasta agotar el monto de las erogacio-
nes realizadas, debiendo proporcionar la información a través de la 
citada forma oficial 75, acompañada en su caso con documentación 
comprobatoria del Programa de Obras Anuales conjuntamente con la 
solicitud de devolución correspondiente, así como la conciliación 
entre el importe de dichas erogaciones y el del saldo a favor.

IV. Adicionalmente, los organismos descentralizados y los con-
cesionarios estarán obligados a presentar la forma oficial 75 “Aviso 
del destino de los saldos a favor del IVA” durante el mes de enero de 
cada año, cuando durante el año inmediato anterior hayan obtenido 
sólo una devolución, o cuando hayan obtenido más de una devolución 
y no hayan presentado ninguna solicitud durante los tres últimos 
meses de este último año.

En estos casos, los organismos descentralizados y los concesio-
narios deberán presentar el aviso a través de buzón tributario, en el 
que se informará el destino de la última devolución obtenida, o bien, 
las razones por las que no se ha realizado la inversión en infraestruc-
tura hidráulica ni el pago de los derechos establecidos en los artícu-
los 222 y 276 de la LFD.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando los orga-
nismos descentralizados y los concesionarios hayan presentado una 



854 

RMF16 4.1.6.

solicitud de devolución de saldos a favor del IVA durante el mes de 
enero del año inmediato anterior a aquél al que se deba presentar el 
aviso a que se refiere el primer párrafo de esta fracción en este caso, 
el aviso se presentará de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
I de esta regla.

En ningún caso procederá la devolución de saldos a favor del 
IVA por la aplicación de la tasa 0% prevista en el artículo 2-A, 
fracción II, inciso h) de la Ley del IVA, cuando se omita la presenta-
ción del aviso en los términos de la presente regla. Esta limitante no 
aplicará cuando se trate de la primera solicitud de devolución que 
se presente.

CFF: 22; LIVA: 2-A, 6; LFD: 222, 276.

Devolución de saldos a favor del IVA  
generado por proyectos de inversión en activo fijo

4.1.6. Para los efectos de los artículos 6 de la Ley del IVA y 22, 
primer y sexto párrafos del CFF, los contribuyentes, que realicen 
proyectos de inversión de activo fijo que consistan en la adquisición 
o construcción de bienes que se consideren activo fijo en términos 
de la Ley del ISR, incluyendo, la prestación de servicios u otorga-
miento del uso o goce temporal de bienes relacionados con la adqui-
sición o construcción de los bienes de activo fijo, podrán obtener la 
resolución a su solicitud de devolución de saldos a favor del IVA 
generados por la realización de dichos proyectos, en un plazo máxi-
mo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de la presen-
tación de la solicitud correspondiente, siempre que:

I. El IVA acreditable de las citadas inversiones represente cuan-
do menos el 50% del IVA acreditable total que se declare.

II. El saldo a favor solicitado sea superior a $1’000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 M.N).

III. Las adquisiciones realizadas correspondan a bienes nuevos 
adquiridos o importados de forma definitiva, a partir de enero de 2014 
y se utilicen permanentemente en territorio nacional. Para estos 
efectos, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera 
vez en México.

IV. El pago de las erogaciones que generan el IVA acreditable 
se hayan realizado mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios o transferencia electrónica de fondos, salvo 
aquellas erogaciones en efectivo a que se refiere el artículo 27, 
fracción III y 147, fracción IV de la Ley del ISR hasta por $2,000.00 
(Dos mil pesos 00/100 M.N.).

V. Hayan enviado, por el período por el que se solicita la devolu-
ción, la información a que se refieren las fracciones I, II y III de la 
regla 2.8.1.4.

La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, 
conforme a lo previsto por la regla 2.3.4. y la ficha de trámite 170/CFF 
“Solicitud de Devolución de saldos a favor del IVA generado por 
proyectos de inversión en activo fijo” contenida en el Anexo 1-A.

La primera solicitud de devolución se resolverá en un plazo re-
gular de cuarenta días hábiles; las subsecuentes en un plazo de 
veinte días hábiles. Los contribuyentes, previo a la presentación 
de su primera solicitud de devolución, podrán solicitar a la autoridad 
fiscal que revise la información y documentación con la que cuente 
en ese momento. Para tales efectos, la autoridad fiscal contará con 
un plazo de quince días hábiles para su revisión, lo cual no garantiza 
la procedencia de la solicitud de devolución.

El beneficio del plazo expedito a que se refiere la presente regla 
no procederá, cuando:
a) Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el 

Portal del SAT, al momento de presentar su solicitud de confor-
midad con lo dispuesto en los párrafos penúltimo, fracciones I, 
II, III, IV y último del artículo 69 del CFF, así como a los que se 
les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B 
del mismo Código, una vez que se haya publicado en el DOF y 
en el portal mencionado el listado a que se refiere el tercer párrafo  
del citado artículo 69-B;

b) Los contribuyentes soliciten la devolución con base en compro-
bantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se encuen-
tren en la publicación o el listado a que se refieren los artículos 
69 o 69-B del CFF, señalados en el inciso anterior;

c) Al contribuyente se les hubieren cancelado los certificados 
emitidos por el SAT de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 17-H, fracción X del CFF, durante el periodo de solicitud de 
devolución de que se trate;

d) Se identifique que algún socio, accionista, asociado, miembro, 
integrante o representante legal de personas morales, que sean 
o hayan sido a su vez socios, accionistas, asociados, miembros, 
integrantes o representantes legales de otra persona moral le fue 
notificada la resolución prevista en el artículo 69-B, tercer párra-
fo del CFF;

e) En los doce meses anteriores al mes en que se presente la soli-
citud de devolución conforme a la presente regla, el contribuyen-
te tenga resoluciones firmes por las que se le hayan negado total 
o parcialmente cantidades solicitadas en devolución y donde el 
importe negado acumulado en ese periodo sea superior a 
$5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) o en más 
del 20% del monto acumulado de las cantidades solicitadas en 
devolución. Este requisito no será aplicable tratándose de con-
tribuyentes que no hayan presentado previamente solicitudes de 
devolución;

f) El contribuyente solicitante de la devolución o sus proveedores, 
así como los terceros con los que tengan operaciones los pro-
veedores de referencia, que generen el 90% de su impuesto 
acreditable, no hayan presentado la DIOT, o esta haya sido 
presentada con inconsistencias o incompleta, respecto del pe-
riodo por el que se solicita la devolución.

Asimismo, tratándose del IVA que derive de operaciones entre 
partes relacionadas o empresas de un mismo grupo, deberá compro-
barse el pago, entero o acreditamiento del IVA trasladado en dichas 
operaciones.

Si el contribuyente incurre en incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos establecidos en la presente regla, podrá manifestar lo 
que a su derecho convenga, exhibiendo la documentación que 
acredite su cumplimiento.

La facilidad administrativa a que se refiere esta regla, se otorga-
rá siempre que se continúen cumpliendo con los requisitos mencio-
nados en la misma y hasta la conclusión del proyecto de inversión.

CFF: 17-H, 22, 69, 69-B; LIVA: 6; RMF16: 2.3.4., 2.8.1.4.

Confirmación de reciprocidad emitida  
a misiones diplomáticas para la devolución del IVA

4.1.7. Para los efectos del artículo 12 del Reglamento de la Ley 
del IVA, para que las misiones diplomáticas tengan derecho a solici-
tar la devolución del impuesto que se les hubiese trasladado y que 
hayan pagado efectivamente, deberán solicitar anualmente, por con-
ducto de su embajada, a más tardar el último día del mes de enero, 
ante la Dirección General del Protocolo de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, la confirmación de reciprocidad, que deberá contener, 
en su caso, los límites en cuanto a monto, tipo de bienes o actividades, 
porcentajes o tasa y demás especificaciones o limitaciones aplicables 
a las misiones diplomáticas de México acreditadas ante gobiernos 
extranjeros, que se apliquen respecto de la devolución o exención 
del IVA u otros equivalentes. Dicha confirmación deberá emitirse a 
más tardar en un mes a partir de que sea solicitada.

RIVA: 12.

Bienes y servicios de organismos  
internacionales sujetos a la devolución del IVA

4.1.8. Para los efectos del artículo 13, segundo párrafo del Re-
glamento de la Ley del IVA, los organismos internacionales represen-
tados o con sede en territorio nacional, podrán solicitar la devolución 
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del impuesto que se les hubiese trasladado y que hayan pagado 
efectivamente, sólo por los bienes y servicios siguientes, siempre que 
se destinen para uso oficial:

I. Vehículos emplacados y registrados ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

II. Refacciones cuyo valor rebase la cantidad de $1,100.00 (Mil 
cien pesos 00/100 M.N.) y gasolina por compras de 100 hasta 400 
litros. El cálculo de dichos montos se hará mensual y por cada vehícu-
lo emplacado que se encuentre registrado ante la Secretaría men-
cionada en la fracción anterior. Los montos antes señalados no in-
cluyen erogaciones por mano de obra.

III. Pólizas de seguros para los vehículos antes señalados y para 
los inmuebles a que se refiere la fracción V de esta regla.

IV. Equipo de cómputo, así como mobiliario y equipo de oficina 
destinado a uso oficial, cuyo valor rebase la cantidad de $5,500.00 
(Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por comprobante fiscal.

V. La adquisición de inmuebles donde se encuentre o se vaya a 
ubicar la representación del organismo, siempre que sea el domicilio 
oficial registrado para los efectos de la realización de su objeto, así 
como los materiales que se destinen para el mantenimiento del 
mismo, cuyo valor rebase la cantidad de $5,500.00 (Cinco mil qui-
nientos pesos 00/100 M.N.) por comprobante fiscal.

 Para tales efectos, los organismos internacionales deberán 
solicitar ante la ACAJNI, la confirmación de que procede la devolución 
del IVA de conformidad con el convenio constitutivo o el acuerdo de 
sede aplicable. Los organismos internacionales que hayan obtenido 
la confirmación a que se refiere este párrafo, no estarán obligados a 
solicitarla nuevamente, siempre que no se haya modificado el con-
venio constitutivo, el acuerdo de sede o las disposiciones fiscales con 
fundamento en las cuales se otorgó la confirmación.

 La exención prevista por los Convenios o Acuerdos en materia 
de impuestos indirectos o derechos al consumo implica que los or-
ganismos referidos deben aceptar la traslación del IVA y que no tienen 
derecho al reembolso o devolución del mismo.

 Las misiones diplomáticas y organismos internacionales que 
soliciten la devolución del IVA por la adquisición de vehículos en 
terri torio nacional, además de lo dispuesto en la presente regla y la 
regla 4.1.9., se sujetarán a las disposiciones aplicables a los vehícu-
los importados en franquicia diplomática.

RIVA: 13; RMF16: 4.1.9.

Solicitud de devolución del IVA para  
misiones diplomáticas y organismos internacionales

4.1.9. Para los efectos de las reglas 4.1.7. y 4.1.8., las misiones 
diplomáticas y organismos internacionales deberán presentar por 
conducto de su embajada u oficina, en forma mensual, la solicitud de 
devolución del IVA que se les hubiera trasladado y que hayan paga-
do efectivamente, ante la AGGC, mediante la forma oficial y su 
anexo correspondiente, que para tal efecto se dan a conocer por 
medio del Anexo 1 y de la Dirección General de Protocolo de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores.

Para obtener la devolución del IVA que les hubiere sido traslada-
do y esté efectivamente pagado, deberán presentar los comproban-
tes fiscales correspondientes, mismos que deberán tener el IVA 
trasladado expresamente y por separado, así como ser expedido a 
nombre del Organismo o Misión Diplomática y demás requisitos que 
establecen el CFF, la Ley del IVA, su Reglamento y demás disposi-
ciones aplicables.

Además, la solicitud de devolución que se presente mensualmen-
te deberá acompañarse de las confirmaciones a que se refieren las 
reglas 4.1.7. y 4.1.8.

La AGGC, podrá solicitar la documentación adicional que sea 
necesaria para el trámite de la devolución del IVA.

La información adicional deberá ser presentada por la misión 
diplomática u organismo internacional en un plazo no mayor a 
treinta  días contados a partir de la fecha en que surta efectos la 

notificación del requerimiento respectivo formulado por la citada 
Administración. 

En el caso de que la misión diplomática u organismo internacio-
nal no proporcione en el plazo señalado la información solicitada, se 
tendrá por no presentada la solicitud de devolución.

RIVA: 12, 13; RMF16: 4.1.7., 4.1.8.

CAPITULO 4.2. 
De la enajenación

Definición de pequeñas especies
4.2.1. Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, incisos a) y b), 

numeral 6 de la Ley del IVA, se consideran pequeñas especies a los 
animales pequeños, tales como aves, peces, reptiles, hurones, co-
nejos, ratones, ratas, jerbos, hámsteres, cobayos y chinchillas, entre 
otros. No quedan comprendidos en esta categoría las aves de corral 
ni los animales grandes como el vacuno, ovino, porcino, caprino y 
equino, entre otros, que se utilizan comúnmente para realizar activi-
dades de producción o de trabajo.

LIVA: 2-A.

No pago del IVA por la enajenación  
de billetes y demás comprobantes para  

participar en loterías o quinielas deportivas
4.2.2. La enajenación de billetes y demás comprobantes que 

permitan participar en loterías o quinielas deportivas que llevan a 
cabo la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para 
la Asistencia Pública, así como sus comisionistas, subcomisionistas, 
agentes y subagentes, queda comprendida en el supuesto previsto 
por el artículo 9, fracción V de la Ley del IVA.

LIVA: 9.

Transferencia de derechos  
de cobro de cartera crediticia

4.2.3. Las operaciones en las que una institución de crédito o 
los fideicomisos a los que se refiere la regla 11.2.2., fracción I, 
transfieran a un tercero los derechos de cobro de su cartera credi-
ticia, cuando dichas operaciones sean autorizadas por el Banco de 
México e involucren el pago de una cantidad a favor de la institución 
de crédito o de los fideicomisos antes referidos por parte del terce-
ro para obtener dicha transferencia, se considerará para los efectos 
del IVA enajenación de títulos que no representan la propiedad de 
bienes.

La institución de crédito o los fideicomisos antes referidos que 
enajenen la cartera a la que se refiere el párrafo anterior manten-
drán sus obligaciones de trasladar y enterar, en su caso, el impues-
to en los términos de la Ley del IVA, por los intereses generados 
por la cartera transferida para su administración y cobranza a un 
tercero. Por las comisiones pagadas al administrador como con-
traprestación de su servicio de administración y cobranza se de-
berá pagar el impuesto en los términos de la Ley del IVA. Los in-
gresos del administrador que representen una participación de los 
flujos producto de la citada cobranza se consideran intereses 
exentos.

LISR: 44; LIVA: 15; RMF16: 4.2.5., 11.2.2.

Enajenación de créditos en cartera vencida
4.2.4. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 15, fracción X, 

inciso b) de la Ley del IVA, cuando los créditos a que se refiere dicho 
artículo hayan sido enajenados de conformidad con lo previsto en la 
regla 11.2.2., para su administración y cobranza a un tercero distinto 
de una institución de crédito, siempre que el origen de los créditos 
sea bancario y hayan cumplido al momento de su enajenación con 
las condiciones que establece la citada Ley para no estar obligado 
al pago del IVA.

LISR: 44, 45; LIVA: 15; RMF16: 4.2.5., 11.2.2.
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Adquisición de cartera  
vencida de partes relacionadas

4.2.5. Lo dispuesto en las reglas contenidas en el Capítulo 11.2., 
así como en las reglas 4.2.3. y 4.2.4., no será aplicable cuando las 
personas morales adquieran los derechos de cobro o la titularidad 
de la cartera vencida de una parte relacionada. Se entenderá por 
parte relacionada lo que al efecto disponen los artículos 90 y 179 de 
la Ley del ISR.

LISR: 90, 179; RMF16: 4.2.3., 4.2.4., 11.2.

CAPITULO 4.3.  
De la prestación de servicios

Definición de área urbana,  
suburbana y zona metropolitana  

para el transporte público terrestre de personas
4.3.1. Para los efectos del artículo 15, fracción V de la Ley del 

IVA, se entiende que el transporte público terrestre de personas se 
presta exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas 
metropolitanas, cuando el transporte prestado al pasajero se realice 
en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La distancia entre el origen y destino del viaje sea igual o 
menor a 30 kilómetros.

Para los efectos de esta fracción se entiende por origen el lugar 
en donde el pasajero aborde el medio de transporte, y por destino el 
lugar de descenso del pasajero.

II. El origen y destino del viaje se ubiquen en un mismo municipio.
III. El origen y destino del viaje se ubiquen en la misma ciudad, 

considerando como ciudades las contenidas en el Catálogo Urbano 
Nacional 2012, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población, in-
cluso cuando éstas abarquen varios municipios. En los casos en los 
que las ciudades comprendan dos o más municipios, se considerará 
como integrante de la ciudad, la totalidad geográfica de dichos mu-
nicipios.

Para los efectos de esta fracción, en el Anexo 22 se dan a cono-
cer las ciudades que comprenden dos o más municipios, conforme 
al catálogo mencionado.

LIVA: 15.

Consulta de claves en el RFC  
para determinar a sujetos exentos del IVA

4.3.2. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b) se-
gundo párrafo de la Ley del IVA, las instituciones del sistema finan-
ciero deberán verificar con el SAT que la clave en el RFC proporcio-
nada por sus clientes personas físicas que tengan créditos que les 
hayan otorgado las mismas, corresponda a contribuyentes que de-
sarrollan actividades empresariales, prestan servicios personales 
independientes u otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles, 
cuando los créditos se hubieran otorgado por dichas instituciones 
para la adquisición de bienes de inversión o bien se trate de créditos 
refaccionarios, de habilitación o avío, de conformidad con la ficha de 
trámite 6/IVA “Consulta de claves en el RFC para determinar a suje-
tos exentos del IVA”, contenida en el anexo 1-A.

Para los fines expuestos, las instituciones del sistema financiero 
podrán establecer el procedimiento y los mecanismos conforme a los 
cuales se llevará a cabo la recepción de las claves en el RFC por 
parte de sus cuentahabientes.

LIVA: 15.

Exención a servicios proporcionados por  
Organismos Cooperativos de Integración y Representación
4.3.3. Para los efectos de la exención prevista en el artículo 15, 

fracción XII de la Ley del IVA, se considera que quedan comprendidos 
en dicha exención los servicios a que se refiere el artículo 78 Bis 5, 
fracciones I a V de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

proporcionados por los organismos cooperativos de integración y 
representación a que se refiere dicha Ley, a sus miembros, como 
contraprestación normal por sus cuotas y siempre que los servicios 
que presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean 
propios.

LIVA: 15; LGSC: 78 Bis 5.

Expedición de avisos de cobro previo a la  
terminación del periodo de causación de intereses

4.3.4. Para los efectos del artículo 18-A, tercer párrafo, fracción 
I de la Ley del IVA, cuando antes que termine el periodo de causación 
de los intereses, se expidan avisos de cobro en los que se dé a co-
nocer el valor real de los intereses devengados correspondientes al 
mismo periodo, se podrá calcular la inflación aplicando lo dispuesto 
en el cuarto párrafo del artículo citado.

Cuando además la operación se encuentre pactada en moneda 
extranjera, se podrá calcular la ganancia cambiaria devengada 
aplicando el último tipo de cambio publicado por el Banco de México 
en el DOF antes de que se expida el aviso de cobro de que se trate.

LIVA: 18-A.

Cálculo de intereses para las  
entidades financieras que no están comprendidas  
en el sistema financiero definido en la Ley del ISR

4.3.5. Para los efectos del artículo 18-A de la Ley del IVA, las 
sociedades que más adelante se enuncian, podrán optar por consi-
derar como valor para los efectos del cálculo del IVA, el valor real de 
los intereses devengados, determinado de conformidad con el citado 
artículo, cuando éstos deriven de créditos otorgados por las mismas; 
en créditos otorgados a través de contratos de apertura de crédito o 
cuenta corriente en los que el acreditado o cuentacorrentista pueda 
disponer del crédito mediante el uso de tarjetas expedidas por el 
acreedor; y de operaciones de arrendamiento financiero:

I. SOCAP´s a que hace referencia la Ley para Regular las Acti-
vidades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que 
cumplan con los requisitos para operar como tales de conformidad 
con el citado ordenamiento.

II. Sociedades financieras comunitarias y organismos de integra-
ción financiera rural, a que hace referencia la Ley de Ahorro y Crédi-
to Popular, que cumplan con los requisitos para operar como tales 
de conformidad con el citado ordenamiento.

III. Organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal y fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal, 
que estén sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores.

LIVA: 18-A.

Alimentos preparados para su  
consumo en el lugar de su enajenación

4.3.6. Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo 
de la Ley del IVA, también se consideran alimentos preparados para 
su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, los 
que resulten de la combinación de aquellos productos que, por sí 
solos y por su destino ordinario, pueden ser consumidos sin necesi-
dad de someterse a otro proceso de elaboración adicional, cuando 
queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios 
necesarios para su cocción o calentamiento, o bien, no se tenga los 
instrumentos o utensilios porque el producto no requiera de calenta-
miento o cocción, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para 
ser consumidos en los mismos, siempre que se trate de los siguien-
tes productos, con independencia de la denominación con que se 
comercialicen:

I. Sándwiches o emparedados, cualquiera que sea su denomi-
nación.

II. Tortas o lonches, incluyendo las denominadas chapatas, pe-
pitos, baguettes, paninis o subs.
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III. Gorditas, quesadillas, tacos o flautas, incluyendo las deno-
minadas sincronizadas o gringas.

IV. Burritos y envueltos, inclusive los denominados rollos y wraps.
V. Croissants, incluyendo los denominados cuernitos.
VI. Bakes, empanadas o volovanes.
VII. Pizzas, incluyendo la denominada focaccia.
VIII. Guisos, incluyendo las denominadas discadas.
IX. Perritos calientes (hot dogs) y banderillas.
X. Hot cakes.
XI. Alitas.
XII. Molletes.
XIII. Hamburguesas.
XIV. Bocadillos (snacks).
XV. Sushi.
XVI. Tamales.
XVII. Sopas Instantáneas.
XVIII. Nachos.
Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajena-

ción de los productos antes mencionados, en las tiendas denomina-
das “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini supers”, tiendas de au-
toservicio y en general cualquier establecimiento en los que se 
enajenen al público en general dichos productos y que se encuentren 
en los refrigeradores o en el área de comida rápida o “fast food”, 
según se trate.

LIVA: 2-A.

Alimentos envasados al alto  
vacío y en atmósfera modificada

4.3.7. Para los efectos del artículo 10-A del Reglamento de la 
Ley del IVA, se considera que los alimentos envasados al alto vacío 
y en atmósfera modificada, quedan comprendidos en la fracción I del 
citado artículo.

LIVA: 2-A; RIVA: 10-A.

Intereses que  
se generen con motivo de las  

cantidades que se entreguen para compensar el  
costo de fondeo en operaciones derivadas estandarizadas
4.3.8. Para los efectos del artículo 15, fracción X de la Ley del 

IVA, en relación con la regla 3.1.13., fracción II, no se pagará el IVA 
por los intereses que se generen con motivo de las cantidades que 
se entreguen para compensar el costo de fondeo de las pérdidas en 
el margen por variación producto de la valuación a mercado diaria de 
las operaciones derivadas estandarizadas a que se refiere la regla 
3.1.13., fracción II.

LIVA: 15; RMF16: 3.1.13.

CAPITULO 4.4.  
De la importación de bienes y servicios

No pago del IVA en importaciones  
realizadas por embajadas y consulados

4.4.1. Para los efectos del artículo 25 de la Ley del IVA y del 
Artículo Segundo, fracción V de la Ley que Modifica al Código Fiscal 
de la Federación y a las Leyes del Impuesto sobre la Renta, Impues-
to al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Federal 
sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos, publicada en el 
DOF el 29 de diciembre de 1997, tratándose de la importación de 
bienes tangibles realizada por Embajadas y Consulados Generales 
de Carrera y Consulados de Carrera acreditados en nuestro país, se 
estará a lo siguiente:

En atención al principio de reciprocidad que rige entre los Estados, 
previsto en el artículo 1, tercer párrafo del CFF, no pagarán el IVA las 
representaciones internacionales citadas, por la importación de los 
bienes siguientes:

I. Objetos de viaje y demás artículos de uso personal que traigan 
consigo o reciban después de su llegada al país los embajadores, 
ministros plenipotenciarios, ministros residentes, encargados de ne-
gocios, consejeros, secretarios, agregados civiles, comerciales, mili-
tares, navales, cónsules generales de carrera, cónsules y vicecónsu-
les de carrera en los términos de la Convención de Viena que vengan 
en misión diplomática, extraordinaria o consular a nuestro país.

 Este tratamiento será extensivo a los padres, la esposa y los 
hijos de los funcionarios citados, siempre y cuando la importación de 
los bienes tangibles enumerados se efectúe por conducto de las 
representaciones de referencia.

II. Escudos, banderas, sellos, muebles y útiles de oficina desti-
nados al uso exclusivo de las delegaciones, consulados y oficinas 
acreditadas en la República y objetos remitidos por un Jefe de Esta-
do o Gobierno Extranjero a sus representantes oficiales.

III. Los efectos importados en bultos ordinarios o en paquetes 
postales para los jefes de misión diplomática o consular de carrera, 
consejeros secretarios, agregados o vicecónsules de carrera, siem-
pre que a ellos lleguen consignados.

IV. Los equipajes, menajes de casa y objetos de viaje de uso 
personal de los delegados o representantes de gobiernos extranjeros, 
que sin carácter diplomático vengan al país para desempeñar alguna 
misión especial o extraordinaria, así como de las personas que 
ejerzan o tengan un cargo o dignidad oficial prominente.

El tratamiento que se otorga en la presente regla, estará sujeto 
a la condición de reciprocidad que señale la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Cuando se considere justificado, previa opinión de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, se ampliará, restringirá o hará extensivo 
este tratamiento a otros funcionarios y empleados diplomáticos y 
consulares extranjeros, distintos a los que se mencionan en la pre-
sente regla.

Los efectos que las representaciones internacionales a que se 
refiere esta regla hayan importado sin el pago del IVA de acuerdo a 
lo previsto en esta regla, quedarán sujetos al pago de este gravamen, 
cuando por cualquier motivo pasen a poder de persona distinta de 
aquélla en favor de la cual se haya permitido la entrada sin el pago 
del impuesto, a menos que se trate de alguna persona con derecho 
a la misma franquicia.

Para que las representaciones citadas gocen del tratamiento 
indicado, será necesario que presenten ante la autoridad competen-
te del SAT la “Solicitud de franquicia diplomática para la importación 
de bienes de consumo” debidamente llenada por la embajada u ofi-
cina solicitante y por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la 
forma que le proporcione esta última dependencia, sin que sea ne-
cesario contar con autorización alguna por parte de la AGJ.

Este tratamiento podrá ser reconocido a los Organismos Inter-
nacionales dependientes de la Organización de las Naciones Unidas 
o de la Organización de Estados Americanos, así como a los Orga-
nismos Internacionales con los que México tenga celebrado Tratado, 
siempre que el beneficio se contenga en el acuerdo internacional o 
acuerdo de sede de que se trate.

CFF: 1; LIVA: 25.

Requisitos para la procedencia del  
no pago del IVA en importación de vehículos

4.4.2. Para los efectos del artículo 25, fracción VIII de la Ley del 
IVA, para que proceda la exención del IVA, deberá anexarse al pedi-
mento de importación definitiva, el oficio emitido por la autoridad 
competente del SAT en el que se haya autorizado la importación 
definitiva del vehículo, exenta del pago del IVA, o del oficio en el que 
se haya autorizado la enajenación, previa la importación definitiva 
exenta del pago de dicho impuesto y deberá anotarse en los campos 
de observaciones y clave de permiso del pedimento respectivo, el 
número y fecha de dicho oficio.

LIVA: 25.
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Servicios prestados por agentes navieros
4.4.3. Para los efectos de los artículos 16, primer y segundo 

párrafos; 18 y 29, fracciones IV, inciso d) y V de la Ley del IVA, los 
agentes navieros inscritos en el Registro Público Marítimo Nacional, 
que presten servicios a residentes en el extranjero sin establecimien-
to permanente en el país, estarán a lo siguiente:

I. Aplicarán la tasa del 16% del IVA tratándose de las contrapres-
taciones cobradas a dichos residentes por los servicios portuarios, 
pilotos, remolque, carga, descarga, amarre, desamarre, reparación 
y mantenimiento de contenedores, inspección, transportación, estiba, 
maniobras, alijo y custodia, así como cualquier otro identificado con 
la actividad de transportación, realizados en territorio nacional por el 
mismo contribuyente o por otro distinto al agente naviero, siempre 
que estén vinculados con la importación de bienes en los términos 
del artículo 24 de la Ley del IVA.

II. Podrán aplicar la tasa del 0% del IVA tratándose de las con-
traprestaciones cobradas a tales residentes en el extranjero por los 
servicios de transportación internacional de bienes a que se refiere 
el artículo 29, fracción V de la Ley del IVA los cuales podrán incluir, 
en su caso, las cantidades erogadas por concepto de transportación 
por carretera y vía férrea, siempre que estén vinculados con la ex-
portación de bienes y se aprovechen en el extranjero.

III. En ningún caso deberán incluir en el valor de la contrapres-
tación cobrada como comisión los servicios a que se refieren las 
fracciones anteriores.

Para tales efectos, en el CFDI que dichos agentes navieros ex-
pidan se deberán desglosar los montos, aplicando la tasa del IVA 
respectiva, que corresponda a los siguientes conceptos:
a) La comisión cobrada.
b) Los servicios prestados vinculados con la importación de mer-

cancías a que se refiere la fracción I de la presente regla y,
c) En su caso, los servicios prestados vinculados con la exportación 

de mercancías a que se refiere la fracción II de esta regla.

Cuando no sea posible identificar aquellos gastos relacionados 
con la operación de los buques, con los servicios prestados para la 
importación de mercancías a que se refiere la fracción I de la presen-
te regla o para la exportación de mercancías a que se refiere la fracción 
II de la misma, en los CFDI’s que dichos agentes navieros expidan, 
desglosarán los montos de las contraprestaciones relacionadas con 
la operación de los buques que se ubiquen en este supuesto, aplican-
do la tasa del 16% o del 0% del IVA, en la proporción en la que el 
valor de las actividades gravadas a la tasa del 16% o del 0% según se 
trate, representen del total de los actos o actividades mencionados, 
en el mes inmediato anterior al de la emisión del CFDI de que se trate.

CFF: 29, 29-A; LIVA: 16, 18, 24, 29; RIVA: 60.

CAPITULO 4.5.  
De las obligaciones de los contribuyentes

Declaración informativa de operaciones  
con terceros a cargo de personas físicas y  

morales, formato, periodo y medio de presentación
4.5.1. Para los efectos del artículo 32, fracciones V y VIII de la 

Ley del IVA, los contribuyentes personas morales proporcionarán 
la información a que se refieren las citadas disposiciones, durante el 
mes inmediato posterior al que corresponda dicha información.

Tratándose de contribuyentes personas físicas, proporcionarán 
la información a que se refiere el párrafo anterior, durante el mes 
inmediato posterior al que corresponda dicha información, con ex-
cepción de los contribuyentes del RIF que cumplan con lo dispuesto 
en el artículo 5-E de la Ley del IVA.

La información a que se refiere la presente regla, se deberá 
presentar a través del Portal del SAT mediante el formato electrónico 
A-29 “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”, conte-
nido en el Anexo 1, rubro A, numeral 5.

Los contribuyentes que hagan capturas de más de 40,000 regis-
tros, deberán presentar la información ante cualquier ADSC, en 
disco compacto (CD), o unidad de memoria extraíble (USB), los que 
serán devueltos al contribuyente después de realizar las validaciones 
respectivas.

En el campo denominado “Monto del IVA pagado no acreditable 
incluyendo importación (correspondiente en la proporción de las 
deducciones autorizadas)” del formato electrónico A-29 “Declaración 
Informativa de Operaciones con Terceros” se deberán anotar las 
cantidades que fueron trasladadas al contribuyente, pero que no 
reúnen los requisitos para ser considerado IVA acreditable, por 
no ser estrictamente indispensables, o bien, por no reunir los requi-
sitos para ser deducibles para el ISR, de conformidad con el artículo 
5, fracción I de la Ley del IVA, el llenado de dicho campo no será 
obligatorio tratándose de personas físicas.

En el campo denominado “proveedor global”, se señalará la in-
formación de los proveedores que no fueron relacionados en forma 
individual en los términos de la regla 4.5.2.

LIVA: 5, 5-E, 32; RMF16: 4.5.2.

Opción de no relacionar individualmente  
a proveedores hasta un porcentaje de los pagos del mes

4.5.2. Para los efectos del artículo 32, fracción VIII de la Ley del 
IVA, los contribuyentes podrán no relacionar individualmente a sus 
proveedores en la información a que se refiere dicho precepto, hasta 
por un monto que no exceda del 10% del total de los pagos efectiva-
mente realizados en el mes, sin que en ningún caso el monto de al-
guna de las erogaciones incluidas en dicho porcentaje sea superior 
a $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por proveedor. No 
se consideran incluidos dentro del porcentaje y monto a que se re-
fiere este párrafo los gastos por concepto de consumo de combusti-
bles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, pagados con 
medios distintos al cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios o a través de monederos electrónicos. 
Tampoco se consideran incluidas dentro de dicho porcentaje las 
cantidades vinculadas a la obtención de beneficios fiscales.

Los comprobantes que amparen los gastos en mención, deberán 
reunir los requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes.

LIVA: 32.

Declaración informativa del IVA
4.5.3. Para los efectos de este Capítulo, las personas físicas que 

únicamente estén obligadas a presentar la información a que se re-
fiere el artículo 32, fracción VII de la Ley del IVA, deberán proporcio-
narla en la declaración anual a que se refieren las secciones 2.8.3. 
y 2.8.5., según corresponda.

LIVA: 32; RMF16: 2.8.3., 2.8.5.

Liberación de la obligación de declaraciones informativas
4.5.4. Para los efectos de los artículos 32, fracción VIII de la Ley 

del IVA y 111, cuarto párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que 
tributen en el RIF y que además obtengan ingresos de los señalados 
en el Capítulo III del Título IV de la Ley del ISR y opten por aplicar la 
deducción opcional a que se refiere el artículo 115, segundo párrafo 
de dicha Ley, no estarán obligados a presentar las declaraciones 
informativas previstas en la Ley del IVA respecto de operaciones que 
correspondan a dicho Capítulo III, siempre que registren sus opera-
ciones de conformidad con lo previsto en la regla 2.8.1.5.

LIVA: 32; LISR: 111, 115, 118; RMF16: 2.8.1.5.

CAPITULO 4.6.  
De la exportación de bienes y servicios

Calidad de turista conforme a la Ley de Migración
4.6.1. Para los efectos del artículo 31 de la Ley del IVA, la refe-

rencia a la calidad de turistas de conformidad con la Ley General de 
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Población, se entenderá referida a la condición de estancia de visi-
tante sin permiso para realizar actividades remuneradas de confor-
midad con la Ley de Migración.

LIVA: 31.

Concesión para la administración  
de devoluciones del IVA a turistas

4.6.2. Para los efectos del artículo 31 de la Ley del IVA, las 
personas morales que deseen administrar las devoluciones del IVA 
trasladado por la adquisición de mercancías en territorio nacional, a 
favor de los extranjeros que tengan calidad de turistas y que retornen 
al extranjero por vía aérea o marítima, siempre que para ello, se les 
otorgue concesión para la administración correspondiente, deberán 
optar por dictaminar sus estados financieros por contador público 
registrado, para lo cual manifestarán a través de buzón tributario, bajo 
protesta de decir verdad que dictaminarán sus estados financieros 
para efectos fiscales por todos los ejercicios durante los cuales 
cuenten con la concesión.

La convocatoria para el otorgamiento de la concesión se publi-
cará en el DOF y las reglas de operación estarán disponibles en el 
Portal del SAT.

CFF: 22; LIVA: 31.

Título de concesión para devolución del IVA a  
extranjeros, condiciones y modalidades del servicio

4.6.3. Para los efectos del artículo 31 de la Ley del IVA, las bases 
de reintegro de las devoluciones efectuadas por la concesionaria se 
regularán en el título de concesión, así como las condiciones y mo-
dalidades del servicio concesionado.

Dentro de las modalidades y condiciones que se tienen que 
prever en el título de concesión en los términos del párrafo que an-
tecede, se deberá observar lo siguiente:

I. Que se asegure la eficacia en la prestación del servicio público 
y que eviten la concentración.

II. Que establezcan un tope máximo del 35% al monto de la co-
misión que las concesionarias cobrarán a los turistas extranjeros 
sobre el monto de la devolución solicitada.

III. Que los servicios para efectuar la devolución no generen un 
costo para el SAT.

IV. Que las mercancías sean adquiridas por medio de pago 
electrónico, o en su caso, pago en efectivo, sin que en este último 
caso exceda de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).

V. En los puntos del país en los que gocen de la concesión en 
cuestión y que cuenten con la infraestructura financiera apropiada 
para ello, deberán otorgar a todos aquellos turistas que así lo soliciten, 
la devolución en efectivo hasta por un máximo del 50% del monto 
neto a pagar al turista, sin exceder de $10,000.00 (Diez mil pesos 
00/100 M.N.). El remanente deberá depositarse en las cuentas 
bancarias que al efecto señale el turista.

CFF: 22; LIVA: 31.

Documentos necesarios para  
devolución del IVA a turistas extranjeros

4.6.4. Para los efectos del artículo 31 de la Ley del IVA, los tu-
ristas extranjeros que salgan del país vía aérea o marítima y que 
deseen obtener la devolución del IVA deberán presentarse ante el 
concesionario con lo siguiente:

I. La solicitud de devolución del IVA a turistas extranjeros será 
emitida por la concesionaria y deberá contener como requisitos mí-
nimos los siguientes:
a) Lugar y fecha.
b) Descripción de las mercancías adquiridas, señalando la forma 

de pago utilizado.
  El total de las mercancías adquiridas en efectivo no podrá 

rebasar la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 
por turista.

c) Monto o cantidad total de la operación con el IVA desglosado.
d) Comisiones aplicables por el concesionario.
e) Monto neto del IVA a devolver.
f) Monto a devolver en efectivo.
g) Nombre del turista extranjero.
h) País emisor del pasaporte del turista.
i) Número de pasaporte.
j) Fecha de salida del país.
k) Firma del turista extranjero.
l) Tipo y número del medio de pago electrónico con el que se 

realizó la compra.
  Cuando las adquisiciones de mercancías se hayan realizado 

a través de varios medios de pago electrónico, el reembolso se 
hará al medio de pago electrónico que determine el turista en su 
solicitud.

m) La leyenda “La procedencia de la devolución está sujeta al debi-
do cumplimiento de los requisitos previstos en la Resolución 
Miscelánea Fiscal y que el solicitante de la devolución se presen-
te ante la concesionaria”.

II. Impresión del comprobante fiscal que ampare la adquisición 
de las mercancías por las que desea la devolución, emitido por las 
tiendas en donde adquirieron dichas mercancías.

III. Forma migratoria denominada para “Turista, Transmigrante, 
Visitante Persona de Negocios o Visitante Consejero”, debidamente 
sellada por autoridad competente, en la que se acredite su calidad 
migratoria como Turista.

IV. Las mercancías por las que se solicita la devolución.
V. Pasaporte original vigente.
VI. Pase de abordar o documento que acredite la salida del tu-

rista extranjero del territorio nacional.
Tratándose de pasajeros extranjeros que arriben a puertos 

mexicanos en cruceros turísticos en los que el viaje se haya iniciado 
en el extranjero y desembarquen en el país, en lugar de presentar 
los documentos a que se refieren las fracciones III y VI de la presen-
te regla, podrán presentar copia del boleto que les expida el naviero 
u operador en el cual conste el nombre del pasajero extranjero, 
debiendo cumplir con los demás requisitos que se establecen en 
esta regla.

CFF: 22, 29, 29-A; LIVA: 31; RMF16: 2.7.1.27.

Pago de servicios aprovechados  
en el extranjero mediante tarjeta de crédito

4.6.5. Para los efectos del artículo 58, segundo párrafo del 
Reglamento de la Ley del IVA, se considera como medio de pago 
en la modalidad de transferencia de fondos, aquellos pagos efec-
tuados mediante tarjeta de crédito, siempre que el pago por la 
contraprestación provenga de una cuenta ubicada en una institución 
financiera radicada en el extranjero y el titular de la tarjeta de crédi-
to sea el residente en el extranjero que recibió la prestación de 
servicios.

LIVA: 29; RIVA: 58.

TITULO 5 
Impuesto especial sobre producción y servicios

CAPITULO 5.1.  
Disposiciones generales

Peso total de los tabacos labrados
5.1.1. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso C), tercer 

párrafo y del artículo 5, segundo párrafo de la Ley del IEPS, el peso 
total de los tabacos labrados enajenados o importados que se divi-
dirá entre 0.75 para determinar el peso sobre el cual se aplicará la 
cuota específica, se deberá calcular en gramos.

LIEPS: 2, 5.
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De las categorías de peligro de toxicidad aguda en plaguicidas
5.1.2. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso I) de la Ley del IEPS, los contribuyentes en lugar de aplicar la Tabla 1. Categorías 

de peligro de toxicidad aguda, contenida en el mismo artículo podrán aplicar la tabla 1 establecida en “Modificación de los numerales 4.1.8, 
6.2.7, 6.3.7, 8.2.7, la tabla 1 y los numerales 6.2.1.3., y 6.3.2, del Anexo Normativo 1, de la Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, 
Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecua-
rio, jardinería, urbano, industrial y doméstico” misma que se reproduce a continuación:

Tabla 1. Categorías de peligro de toxicidad aguda

Vía de exposición Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5
Oral (mg/kg) 5 50 300 2000 5000

Dérmica (mg/kg) 50 200 1000 2000

Inhalatoria
Gases (ppmV)

100 500 2500 5000

Inhalatoria
Vapores (mg/l)

0.5 2 10 20

Inhalatoria
Polvos y nieblas (mg/l)

0.05 0.5 1 5

LIEPS: 2.

Tasa aplicable a los alimentos no  
básicos, con base en la información de la etiqueta

5.1.3. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso J), penúl-
timo párrafo de la Ley del IEPS, la aplicación de la tasa correspon-
diente se efectuará con base en la información de las kilocalorías 
manifestadas en el etiquetado de alimentos, de conformidad con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, “Especificacio-
nes generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados-Información comercial y sanitaria”, publicada en el 
DOF el 5 de abril de 2010, así como su modificación publicada en  
el DOF el 14 de agosto de 2014.

LIEPS: 2; NOM DOF 05/04/2010.

Preparaciones alimenticias que  
requieren un proceso adicional para su consumo

5.1.4. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso J), nume-
ral 8 de la Ley del IEPS, no se consideran alimentos preparados a 
base de cereales a las preparaciones alimenticias que requieren de 
un proceso adicional previo para ingerirse en forma directa.

LIEPS: 2.

Alimentos de consumo básico
5.1.5. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso J), nume-

ral 8 y último párrafo de la Ley del IEPS, considerando su importancia 
en la alimentación de la población, se entenderán alimentos de 
consumo básico que no quedan comprendidos en lo dispuesto por el 
inciso J) antes citado, los siguientes:
A. Cadena del trigo:

I. Tortilla de harina de trigo, incluyendo integral.
II. Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y simi-

lares, blanco e integral, incluyendo el pan de caja.
III. Alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyen-

do integrales, así como galletas saladas.

B. Cadena del maíz:
I. Tortilla de maíz, incluso cuando esté tostada.
II. Alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares y galletas 

saladas.

C. Cadena de otros cereales:
I. Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta 

edad.
II. Alimentos a base de otros cereales sin azúcares, incluyendo 

integrales, así como galletas saladas.
III. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el 

pan de caja.
Para los efectos de la presente regla se entiende por galletas 

saladas aquéllas con un contenido de sodio igual o superior a 1,200 
mg por cada 100 gramos.

El contenido de sodio se obtendrá al multiplicar el manifestado 
en la etiqueta del producto por 100 y el resultado dividirlo entre los 
gramos que tenga la porción de que se trate.

LIEPS: 2.

Exclusión de las cuotas del IEPS  
aplicables a las gasolinas y diésel de la base  

para efectos del IVA en cualquier enajenación
5.1.6. Para los efectos del artículo 2-A, quinto párrafo de la Ley 

del IEPS, las cuotas aplicables a las gasolinas y diésel trasladadas 
en el precio no computan para el cálculo del IVA, en consecuencia 
los distribuidores y quienes realicen la venta al público en general de 
dichos combustibles no deberán considerar como valor para efectos 
del IVA correspondiente a dichas enajenaciones, la cantidad que 
resulte de aplicar a los litros enajenados las cuotas que correspondan 
conforme al tipo de combustible de que se trate.

LIEPS: 2-A.

Concepto de distribuidores de gasolinas y diésel
5.1.7. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2-A, penúl-

timo párrafo de la Ley del IEPS, se entenderá por distribuidores de 
gasolinas y diésel todo punto de venta diferente a los expendios.

LIEPS: 2-A.

Marbetes o precintos  
como signo de control sanitario

5.1.8. Para los efectos del artículo 3, fracciones IV y V de la Ley 
del IEPS, se entenderá que el marbete o precinto es un signo distintivo  
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5.2.3.

de control sanitario, cuando se dé cumplimiento a las disposiciones 
vigentes en materia de regulación, control y fomento sanitarios.

LIEPS: 3.

Semillas en estado natural. No son botanas
5.1.9. Para los efectos del artículo 3, fracción XXVI de la Ley del 

IEPS, no quedan comprendidas como botanas las semillas en estado 
natural, sin que pierdan tal carácter por el hecho de haberse some-
tido a un proceso de secado, limpiado, descascarado, despepitado 
o desgranado, siempre y cuando no se les adicione ingrediente  
alguno.

LIEPS: 3.

Cálculo de la cuota de bebidas  
saborizadas en fracciones de litro

5.1.10. Para los efectos de lo establecido en el artículo 5, segun-
do párrafo de la Ley del IEPS, en el caso de la cuota a que se refiere 
el artículo 2, fracción I, inciso G) de la citada Ley, tratándose de 
fracciones de litro la cuota se aplicará en la proporción que corres-
ponda a dichas fracciones respecto de un litro.

LIEPS: 2, 5.

Exportación de alimentos no básicos  
con alta densidad calórica por comercializadores que  

sean partes relacionadas de fabricantes o productores
5.1.11. Para los efectos del artículo 2, fracción III de la Ley del 

IEPS, también se considera que los fabricantes o productores llevan 
a cabo la exportación definitiva de los bienes a que se refiere la 
fracción I, inciso J) de dicho artículo, cuando dicha exportación úni-
camente la realicen sus comercializadores, siempre que éstos últimos 
cumplan los requisitos siguientes:

I. Que más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean 
propiedad del fabricante o productor.

II. Que comercialicen únicamente los bienes elaborados por el 
fabricante o productor, independientemente de que su destino sea el 
mercado nacional o su exportación.

Lo dispuesto en la presente regla también se podrá aplicar 
cuando más del 80% de las acciones con derecho a voto de los fa-
bricantes y comercializadores, sean propiedad en ambos casos de 
otra sociedad. Cuando la sociedad propietaria de las acciones del 
fabricante y comercializador sea residente en el extranjero, la pre-
sente regla sólo se aplicará cuando sea residente en algún país con 
el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información.

En los supuestos mencionados anteriormente, el comercializador 
únicamente deberá comercializar los bienes producidos por los fa-
bricantes cuyas acciones cumplan con el requisitos mencionado con 
antelación, y podrán acreditar el IEPS que dichos fabricantes les 
hayan trasladado con motivo de la enajenación de los bienes a que 
se refiere el artículo 2o. fracción I, inciso J) de la Ley del IEPS.

Las empresas comercializadoras que cumplan con los requisitos 
mencionados podrán aplicar lo dispuesto en la fracción III del artícu-
lo 2o. de la Ley del IEPS.

LIEPS: 2.

CAPITULO 5.2.  
De las obligaciones de los contribuyentes

Obligaciones que se deben cumplir a través del programa 
“Declaración Informativa Múltiple del IEPS” “MULTI-IEPS”
5.2.1. Para los efectos de los artículos 5-D y 19, fracciones II, 

tercero, cuarto y quinto párrafos, IV, VI, VIII, primer y segundo párra-
fos, IX, X, XII, XIII, XV, XVI, XX, XXI y XXIII de la Ley del IEPS, los 
contribuyentes obligados a presentar la información a que se refieren 
las disposiciones citadas, incluyendo la información complementaria 
y extemporánea, deberán efectuarla a través del Programa Electró-
nico “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” y el 

Anexo correspondiente, publicada en el Anexo 1, rubro A, numeral 
3, observando el procedimiento siguiente:

I. Obtendrán el Programa Electrónico “Declaración Informativa 
Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS”, en el Portal del SAT u opcional-
mente podrán obtener dicho programa en medios magnéticos en 
cualquier ADSC.

II. Una vez instalado el programa, capturarán los datos generales 
del declarante, así como la información solicitada en cada uno de los 
anexos correspondientes, que deberá proporcionarse de acuerdo a 
las obligaciones fiscales a que estén sujetos, generándose un archi-
vo que presentarán vía Internet o a través de medios magnéticos, de 
conformidad con lo establecido en esta regla.

Los contribuyentes presentarán cada uno de los anexos conte-
nidos en el Programa Electrónico “Declaración Informativa Múltiple 
del IEPS”, “MULTI-IEPS”, según estén obligados, conforme a la fecha 
en que legalmente deban cumplir con dicha obligación.

III. En el caso de que hayan sido capturados hasta 500 registros, 
por la totalidad de los anexos, el archivo con la información generada 
conforme a los anexos contenidos en el Programa Electrónico 
“MULTI-IEPS”, se presentará vía Internet, a través del Portal del SAT. 
Ese órgano desconcentrado enviará a los contribuyentes por la 
misma vía el acuse de recibo electrónico, el cual deberá contener el 
número de operación, fecha de presentación y el sello digital gene-
rado por dicho órgano.

IV. En el supuesto de que por la totalidad de los anexos hayan 
sido capturados más de 500 registros, deberán presentar la informa-
ción ante cualquier ADSC, en unidad de memoria extraíble (USB) o 
en disco compacto (CD), los que serán devueltos al contribuyente 
después de realizar las validaciones respectivas.

V. Los contribuyentes que presenten hasta 5 registros de cada 
uno de los anexos de la DIM a que se refiere esta regla, podrán 
acudir a cualquier ADSC, a generar y enviar la declaración informa-
tiva citada, a través del desarrollo informático que las mismas les 
proporcionen.

VI. El llenado de la declaración, a que se refiere esta regla, se 
efectuará de acuerdo con el Instructivo para el llenado del Programa 
Electrónico “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-
IEPS”, que se encuentra contenido en el Portal del SAT.

Los contribuyentes que presenten vía Internet o a través de los 
desarrollos informáticos que les proporcione el SAT, la “Declaración 
Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS”, deberán utilizar la 
Contraseña o FIEL generados a través de los desarrollos electrónicos 
del SAT, que se encuentran en el Portal del SAT, o bien, la e.firma 
portable.

LIEPS: 19.

Declaración informativa del IEPS  
trasladado a través del programa “MULTI-IEPS”

5.2.2. Para los efectos del artículo 19, fracción II, tercero, cuar-
to y quinto párrafos de la Ley del IEPS, los contribuyentes obligados 
a proporcionar en forma trimestral o semestral, según corresponda, 
la relación de las personas a las que en el periodo que se declara les 
hubieren trasladado el impuesto en forma expresa y por separado en 
los términos del citado precepto, deberán presentar dicha información 
a través del Programa Electrónico “Declaración Informativa Múltiple 
del IEPS”, “MULTI-IEPS” y su Anexo 1, contenido en el Portal del SAT 
en los términos de la regla 5.2.1.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Registro de la lista de precios  
de venta de cigarros a cargo de productores  

e importadores a través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.3. Para los efectos del artículo 19, fracción IV de la Ley del 

IEPS, los productores e importadores de cigarros, obligados a regis-
trar ante las autoridades fiscales la lista de precios de venta de los 
productos que enajenan, deberán hacerlo mediante el Programa 
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Electrónico “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” 
y su Anexo 7, contenido en el Portal del SAT en los términos de la 
regla 5.2.1.

En la lista de precios, se deberá anotar la fecha de entrada en 
vigor de la lista que se registra y deberá estar foliada en orden con-
secutivo, aun cuando se presente una actualización o una adición de 
productos a listas anteriormente presentadas.

Cuando el contribuyente presente una actualización o una adición 
de productos a listas anteriormente presentadas, deberá incluir  
sólo los productos respecto de los cuales se realiza la adición o 
modificación.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Momento opcional  
para la adhesión de marbetes

5.2.4. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del 
IEPS, los contribuyentes que enajenen bebidas alcohólicas con una 
graduación de hasta 14° G. L., podrán optar por adherir el marbete 
cuando hayan adherido la etiqueta y contra etiqueta del producto, en 
lugar de hacerlo inmediatamente después de su envasamiento.

LIEPS: 19.

Autorización para adhesión  
de marbetes al frente del envase

5.2.5. Para los efectos del artículo 19, fracción V, tercer párrafo 
de la Ley del IEPS, se tendrá por cumplida la obligación de solicitar 
la autorización para adherir marbetes en la parte frontal del envase, 
abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase, cuando se 
dé cumplimiento a lo dispuesto en la ficha de trámite 23/IEPS “Soli-
citud de inscripción al padrón de contribuyentes de bebidas alcohó-
licas en el RFC” contenida en el Anexo 1-A.

Asimismo, los contribuyentes podrán adherir el marbete en 
cualquier superficie del envase, con excepción de la base del mismo, 
siempre que:
a) Se garantice y facilite la lectura del Código QR (Quick Response).
b) Se dé cumplimiento a lo dispuesto en la ficha de trámite 23/IEPS 

“Solicitud de inscripción al padrón de contribuyentes de bebidas 
alcohólicas en el RFC” contenida en el Anexo 1-A.

c) El lugar en el que se coloque no contravenga disposiciones le-
gales diferentes a las fiscales ni interfiera en la verificación que 
realicen autoridades distintas al SAT.
LIEPS: 19; RMF16: 5.2.23.

Características de  
seguridad de los marbetes y precintos

5.2.6. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del 
IEPS, las características de seguridad de los marbetes y precintos 
que deberán ser adheridos a los envases que contengan bebidas 
alcohólicas, serán las siguientes:

I. Características de seguridad de los marbetes de bebidas alco-
hólicas:
a) Deberán ser emitidos por la unidad administrativa competente 

de la Secretaría.
b) Dimensiones de 2.8 X 3.0 centímetros.
c) Sustrato de seguridad.
d) Impresión calcográfica.
e) Colores rojo y verde para marbetes nacionales; azul y púrpura 

para marbetes de importación.
f) Código QR (Quick Response) con información determinada y 

reservada por el SAT.

II. Características de seguridad de los precintos de bebidas al-
cohólicas:
a) Deberán ser emitidos por la unidad administrativa competente 

de la Secretaría.
b) Dimensiones de 30 X 10 centímetros.

c) Impresión a color, distinguiendo el origen del producto:
  Azul y gris claro con el texto “Bebida alcohólica a granel de 

producción nacional”.
  Gris claro y naranja con el texto “Bebida alcohólica a granel 

de importación”.
d) Impresión de folio variable, en papel y tintas de seguridad.

LIEPS: 19.

Solicitud anticipada  
de marbetes o precintos para  

la importación de bebidas alcohólicas
5.2.7. Para los efectos de los artículos 19, fracciones V y XIV, 

así como 26 de la Ley del IEPS, los contribuyentes inscritos en el 
Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas que en el ejercicio 
inmediato anterior hayan dictaminado sus estados financieros para 
efectos fiscales por contador público registrado, podrán obtener de 
manera anticipada los marbetes y/o precintos para la importación 
de bebidas alcohólicas, por una cantidad igual o menor a la suma 
total de los marbetes o precintos autorizados por la autoridad fiscal 
en cualquiera de los últimos cuatro trimestres anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud a que se refiere esta regla, sin que la 
suma total de éstos exceda de tres millones de marbetes y trescien-
tos precintos, según corresponda, siempre que cumplan con los re-
quisitos establecidos en la ficha de trámite 2/IEPS “Solicitud antici-
pada de marbetes o precintos para importación de bebidas alcohóli-
cas” contenida en el Anexo 1-A.

Tratándose de empresas certificadas ante el SAT de conformidad 
con el artículo 100-A de la Ley Aduanera, que cumplan con lo seña-
lado en el párrafo anterior, podrán solicitar marbetes de manera an-
ticipada hasta por una cantidad que no exceda de ocho millones.

Los contribuyentes podrán solicitar sucesivamente marbetes y/o 
precintos de manera anticipada en los términos de esta regla, siem-
pre que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la citada 
ficha de trámite. Quienes opten por solicitar marbetes o precintos 
para la importación de manera anticipada, no podrán variar dicha 
opción en por lo menos un periodo de 24 meses siguientes a la pri-
mera solicitud de marbetes o precintos, debiendo notificar a la auto-
ridad fiscal el cambio de opción por lo menos un trimestre anterior a 
aquél en que se vaya a cambiar de opción, debiendo, en este caso, 
hacer entrega de los marbetes o precintos respecto de los que no 
hubiera acreditado su importación, conforme al procedimiento esta-
blecido en la regla 5.2.11., penúltimo y último párrafos.

El cumplimiento de los requisitos previstos para la solicitud anti-
cipada de marbetes y precintos para importación de bebidas alcohó-
licas, no exime del cumplimiento de las demás obligaciones que 
establecen las disposiciones fiscales.

LIEPS: 19, 26; LA: 100-A; RMF16: 5.2.11.

Procedimiento para la solicitud  
y entrega de marbetes o precintos

5.2.8. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del 
IEPS, los contribuyentes de este impuesto obligados a adherir mar-
betes o precintos, deberán solicitarlos a través del Portal del SAT 
siempre que se cumpla con lo dispuesto por la regla 5.3.1. y lo esta-
blecido en el Anexo 1 A.

La autoridad emitirá la resolución correspondiente, dentro de los 
quince días siguientes a la presentación de la solicitud de marbetes 
o precintos, salvo que se haya requerido información o documentación 
en los términos del artículo 19, fracción XV, segundo párrafo de la 
Ley del IEPS. En este caso, el término comenzará a correr desde que 
el requerimiento haya sido cumplido.

Tratándose de los contribuyentes cuyo domicilio fiscal correspon-
da a alguna de las ADSC’s que a continuación se señalan, en lugar 
de recoger los marbetes o precintos solicitados ante la ADSC que 
corresponda a su domicilio fiscal, se recogerán en los siguientes 
lugares:
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Contribuyentes con 
domicilio fiscal en la 

circunscripción territorial 
de la ADSC de:

Lugar de entrega de formas 
numeradas

Distrito Federal “2”
Distrito Federal “1”
Distrito Federal “3”
Distrito Federal “4”
México “2”
México “1”
Hidalgo “1”
Morelos “1”
Tlaxcala “1”
Puebla “1”
Puebla “2”
Guerrero “1”
Guerrero “2”
Querétaro “1”
Guanajuato “3”
Guanajuato “1”

Administración de Servicios Tributa-
rios al Contribuyente 5, Almacén de 
Marbetes y Precintos.
Calzada Legaria No. 662, Col. Irri-
gación, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11500, México, Distrito Federal.

Jalisco “1”
Jalisco “2”
Jalisco “4”
Jalisco “3”
Jalisco “5”
Colima “1”
Nayarit “1”
Aguascalientes “1”
Zacatecas “1”
Guanajuato “2”
Michoacán “2”
Michoacán “1”
San Luis Potosí “1”

ADSC de Jalisco “1”.
Av. Américas No. 1221 Torre “A”, Col. 
Circunvalación Américas, C.P. 
44630, Guadalajara, Jal.

Durango “1”
Sinaloa “2”
Sinaloa “1”
Sinaloa “3”

ADSC de Durango “1”.
Aquiles Serdán No. 314 Ote, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, Dgo.

Sonora “1”
Sonora “2”
Sonora “3”

ADSC de Sonora “1”.
Centro de Gobierno, Blvd. Paseo del 
Río Sonora Sur, esq. con Galena, 
Sur P.B. edificio Hermosillo, Col. 
Villa de Seris, C.P. 83280, Hermosi-
llo, Sonora.

Baja California Sur “2”
Baja California Sur “1”

ADSC Baja California Sur “2”
Miguel Hidalgo S/N, Col. Matamoros 
(entre Adolfo López Mateos y Cami-
no al Faro), C.P. 23468, Cabo San 
Lucas, Baja California Sur.

Baja California “2”
Baja California “3”
Baja California “1”

ADSC de Baja California “2”.
Fuerza Aérea Mexicana s/n, Col. 
Centro-Urbano 70-76, C.P. 22330, 
Tijuana, Baja California.

Chihuahua “1”
Coahuila de Zaragoza “2”
Chihuahua “2”

ADSC de Chihuahua “1”.
Calle Cosmos Número 4334. Esq. 
con Calle Pino Col. Satélite, C.P. 
31170. Chihuahua, Chih.

Contribuyentes con 
domicilio fiscal en la 

circunscripción territorial 
de la ADSC de:

Lugar de entrega de formas 
numeradas

Nuevo León “1”
Nuevo León “3”
Coahuila de Zaragoza “1”
Tamaulipas “3”
Tamaulipas “4”
Nuevo León “2”
Tamaulipas “2”
Coahuila de Zaragoza “3”
Tamaulipas “5”
Tamaulipas “1”

ADSC de Nuevo León “1”.
Pino Suárez núm. 790 sur, Esq. 
Padre Mier, Col. Centro, C.P. 64000, 
Monterrey, Nuevo León.

Yucatán “1”
Quintana Roo “2”
Campeche “1”
Quintana Roo “1”

ADSC de Yucatán “1”.
Calle 8 No. 317, entre 1 X 1B, Col. 
Gonzalo Guerrero, C.P. 97118, Mé-
rida, Yucatán.

Veracruz “3”
Veracruz “2”
Veracruz “4”
Veracruz “1”
Veracruz “5”

ADSC de Veracruz “2”.
Paseo de la Niña No. 150, entre 
Avenida de los Reyes Católicos y 
Avenida Marigalante, Col. Fraccio-
n a m i e n t o  d e  l a s  A m é r i c a s , 
C.P. 94298, Boca del Río, Veracruz. 

Chiapas “2”
Oaxaca “1”
Chiapas “1”
Tabasco “1”

ADSC de Oaxaca “1”
Manuel García Vigil
709, P. B. Col. Centro, C.P. 68000, 
Oaxaca, Oaxaca.

Quienes de acuerdo con lo anterior deban recoger los marbetes 
o precintos que les fueron autorizados en alguna de las 10 ADSC 
autorizadas señaladas anteriormente, podrán optar, cuando así lo 
requieran, por recogerlos en el Almacén de Marbetes y Precintos en 
la Ciudad de México, para lo cual deberán enviar un aviso mediante 
buzón tributario, en el que manifiesten su intención y los motivos de 
la misma, la autoridad fiscal podrá autorizar dentro de los tres días 
posteriores la petición del contribuyente, lo cual se comunicará a 
través de mismo medio.

Tratándose de bebidas alcohólicas de importación, las cuales se 
encuentren en Almacén General de Depósito, la autoridad fiscal 
proporcionará al contribuyente el número de marbetes igual al de los 
envases que se encuentren en el Almacén General de Depósito. 
Cuando se hayan pagado derechos por un número mayor de marbe-
tes, se podrá solicitar la devolución por el monto de la diferencia.

LIEPS: 19; RMF16: 5.3.1.

Representante legal autorizado  
para recoger marbetes o precintos

5.2.9. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del 
IEPS, cuando los contribuyentes requieran designar al representan-
te legal promovente como representante legal autorizado para reco-
ger marbetes o precintos, deberán también asentar en la forma 
oficial RE-1, denominada “Solicitud de registro en el padrón de 
contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC”, contenida en el 
Anexo 1, el nombre, clave en el RFC, la CURP y la firma de la per-
sona que designen para recoger los marbetes o precintos; de la 
misma manera deberá manifestarlo cuando requiera designar uno 
o máximo dos representantes legales autorizados para recoger 
marbetes o precintos, cuando no se trate del representante legal 

(Continúa tabla)



864 

RMF16 5.2.10.

promovente, debiendo  anexar por cada uno de ellos la documenta-
ción señalada en la ficha de trámite 23/IEPS “Solicitud de inscripción 
al padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC” 
contenida en el Anexo 1-A.

En el caso de que el contribuyente solicite cambio de los repre-
sentantes legales autorizados para recoger marbetes o precintos, 
deberán presentar ante la ADSC que corresponda a su domicilio 
fiscal la forma oficial RE-1, denominada “Solicitud de registro en el 
padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC”, conte-
nida en el Anexo 1, marcando el recuadro que para tal efecto se es-
tablece, así como asentar los datos y la firma de cada representante 
legal y anexar la documentación señalada en la ficha de trámite 23/
IEPS “Solicitud de inscripción al padrón de contribuyentes de bebidas 
alcohólicas en el RFC” contenida en el Anexo 1-A.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.23.

Procedimiento para la sustitución de marbetes  
o precintos con defectos o la entrega de faltantes

5.2.10. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del 
IEPS, en relación con la regla 5.2.8., cuando existan defectos o fal-
tantes en los marbetes o precintos recibidos, los contribuyentes po-
drán solicitar su sustitución o la entrega de los faltantes dentro de los 
treinta días inmediatos siguientes a aquél en el que se hayan recibi-
do, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ficha de trámite 
11/IEPS “Solicitud para la sustitución de marbetes o precintos con 
defectos o la entrega de faltantes” contenida en el Anexo 1-A.

Cuando la solicitud sea presentada fuera del plazo de los treinta 
días posteriores a la recepción de los marbetes o precintos con 
presuntos defectos en la fabricación, no serán sustituidos y quedarán 
fuera de uso, debiendo devolverlos a la autoridad fiscal. Asimismo, 
tratándose de los faltantes de marbetes o precintos a que se refiere 
la presente regla, cuando la solicitud sea presentada fuera del plazo 
de los treinta días posteriores a la recepción de los marbetes o pre-
cintos, no procederá su entrega.

Asimismo, cuando los contribuyentes requieran la sustitución de 
marbetes o precintos por causas distintas a las señaladas en el primer 
párrafo de la presente regla, la solicitud podrá realizarse ante la 
autori dad fiscal en cualquier tiempo fuera del plazo mencionado en 
el párrafo anterior, mediante buzón tributario en el que señalen el 
motivo por el que solicitan su sustitución, previo cumplimiento de los 
requisitos señalados en la ficha de trámite 11/IEPS “Solicitud para la 
sustitución de marbetes o precintos con defectos o la entrega de 
faltantes” contenida en el Anexo 1-A.

Las solicitudes a que se refiere la presente regla estarán sujetas 
a valoración de la autoridad y serán resueltas en un plazo máximo 
de treinta días contados a partir de la fecha en que se haya recibido 
la solicitud.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.8.

Robo, pérdida, deterioro o no  
utilización de marbetes o precintos

5.2.11. Para los efectos del artículo 19, fracción V de la Ley del 
IEPS, en el supuesto de pérdida por caso fortuito o fuerza mayor de 
los marbetes o precintos destinados para su colocación en los enva-
ses o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, el contribuyen-
te deberá presentar mediante buzón tributario, aviso dentro de los 
quince días siguientes a la obtención de la documentación compro-
batoria correspondiente, tal como acta de robo o pérdida ante el 
ministerio público o acta ante fedatario público, debiendo relacionar 
los números de folios de cada uno de los marbetes o precintos per-
didos o robados y cuando se trate de bobinas completas, se deberán 
especificar los números de folios que la comprenden.

Cuando desaparezca una sociedad con motivo de liquidación, 
cambie de denominación o razón social por fusión o escisión, o los 
contribuyentes suspendan actividades o cambien de actividad pre-
ponderante, así como en aquellos casos en que tengan marbetes o 

precintos no utilizados y/o deteriorados, el contribuyente deberá 
proceder a su destrucción de tal forma que queden totalmente inuti-
lizables, y dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
presente el supuesto legal respectivo, deberá manifestar mediante 
buzón tributario, aviso bajo protesta de decir verdad, que los destru-
yó y el método utilizado para la destrucción de los marbetes o pre-
cintos, debiendo relacionar los números de folios de cada uno de los 
marbetes o precintos no utilizados y/o deteriorados, cuando se trate 
de bobinas completas se deberán de especificar los números de 
folios que la comprenden.

Los marbetes y precintos señalados en la presente regla queda-
rán fuera de uso y no serán objeto de reposición.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.8.

Control de marbetes o precintos  
en la importación de bebidas alcohólicas

5.2.12. Para los efectos del artículo 19, fracción V, segundo 
párrafo de la Ley del IEPS, los contribuyentes obligados a colocar 
precintos o marbetes con motivo de la importación de bebidas alco-
hólicas, deberán anotar la serie y número de folio inicial y final de 
marbetes o precintos adquiridos según corresponda, en el pedimen-
to de importación.

Los contribuyentes obligados a adherir marbetes o precintos a 
envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, con moti-
vo de su importación, previamente a la internación en territorio na-
cional, o tratándose de marbetes que se deban colocar en la aduana, 
recinto fiscal o fiscalizado, deberán adherir los marbetes y precintos, 
así como transmitir al Sistema Automatizado Aduanero Integral el 
pedimento de importación respectivo, para su validación, en un plazo 
no mayor a ciento veinte días naturales posteriores a la fecha de 
entrega de los citados marbetes o precintos, por parte de la autoridad 
fiscal.

Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido con lo señalado 
en el párrafo anterior, los marbetes o precintos de que se trate, 
deberán ser destruidos de tal forma que queden totalmente inutili-
zables, en el caso de que los marbetes o precintos ya hayan sido 
adheridos a los envases o recipientes de conformidad con el párra-
fo anterior y que por circunstancias imputables al importador no se 
haya llevado a cabo su importación, deberán ser desprendidos y 
destruidos.

El contribuyente dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de importación prevista, deberá presentar mediante buzón tributario, 
aviso donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que los des-
truyó y el método utilizado para la destrucción de los marbetes o 
precintos, debiendo relacionar los números de folios de cada uno de 
los marbetes o precintos no utilizados y/o deteriorados, cuando se 
trate de bobinas completas se deberán especificar los números de 
folios que la comprenden.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.8.

Información de bienes  
producidos, enajenados o importados,  

por entidad federativa, a través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.13. Para los efectos del artículo 19, fracción VI de la Ley del 

IEPS, los contribuyentes obligados a presentar la información de los 
bienes que produjeron, enajenaron o importaron en el año inme-
diato anterior por entidad federativa, deberán hacerlo mediante el 
Programa Electrónico “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, 
“MULTI-IEPS” y su Anexo 8, contenido en el Portal del SAT en los 
términos de la regla 5.2.1., con excepción de los contribuyentes del 
RIF que cumplan con lo dispuesto en el artículo 5-D de la LIEPS

En el caso de bebidas alcohólicas, la información del impuesto 
por producto se presentará en el programa electrónico a que se re-
fiere la presente regla, conforme a la clasificación establecida en el 
artículo 2, fracción I, inciso A) de la Ley del IEPS.

LIEPS: 2, 19; RMF16: 5.2.1.
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5.2.22.

Presentación de información  
de bienes producidos, enajenados o  

importados por entidad federativa realizadas  
por empresa comercializadora o distribuidora

5.2.14. Para los efectos del artículo 19, fracción VI de la Ley 
del IEPS, tratándose de productores o importadores de tabacos 
labrados que realicen la enajenación de dichos bienes a través de 
una comercializadora o distribuidora que sea parte relacionada 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley del 
ISR, se tendrá por cumplida la obligación a que se refiere la citada 
fracción VI, cuando proporcionen en el Anexo 8 del Programa 
Electrónico “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-
IEPS” contenido en el Portal del SAT en los términos de la regla 
5.2.1., la información relativa a las ventas por entidad federativa 
realizadas por la empresa comercializadora o distribuidora, con 
excepción de los contribuyentes del RIF que cumplan con lo dis-
puesto en el artículo 5-D de la LIEPS.

LIEPS: 19; LISR: 179; RMF16: 5.2.1.

Información  
de clientes y proveedores  

a través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.15. Para los efectos del artículo 19, fracción VIII, primer 

párrafo de la Ley del IEPS, los contribuyentes deberán presentar la 
información trimestral o semestral, según corresponda, sobre sus 
clientes y proveedores a través del programa electrónico “Declaración 
Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” y su Anexo 1, conteni-
do en el Portal del SAT en los términos de la regla 5.2.1., con excep-
ción de los contribuyentes del RIF que cumplan con lo dispuesto en 
el artículo 5-D de la LIEPS.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Información de precios  
de enajenación, valor, volumen y  

peso total de tabacos labrados y cantidad total  
de cigarros, a través del programa “MULTI-IEPS”

5.2.16. Para los efectos del artículo 19, fracción IX de la Ley del 
IEPS, la información mensual del precio de enajenación de cada 
producto, del valor y el volumen de enajenación que corresponda con 
su declaración de pago, así como el peso total de tabacos labra-
dos enajenados, excepto para puros y otros tabacos labrados  
hechos enteramente a mano, o en su caso la cantidad total de 
cigarros enajenados, por marca y el precio al detallista base para el 
cálculo del impuesto, deberá presentarse a través del programa 
electrónico “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” 
y su Anexo 2, contenido en el Portal del SAT en los términos de la 
regla 5.2.1.,

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Información del control  
físico del volumen fabricado, producido  

o envasado a través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.17. Para los efectos del artículo 19, fracción X de la Ley 

del IEPS, los contribuyentes obligados a llevar un control físico del 
volumen fabricado, producido o envasado, deberán informar tri-
mestralmente en los meses de abril, julio, octubre del año que 
corresponda y enero del siguiente año, la lectura de los registros 
mensuales del trimestre inmediato anterior de cada uno de los 
equipos instalados y del conteo final efectuado en dicho periodo 
del volumen fabricado, producido o envasado, según se trate, a 
través del programa electrónico “Declaración Informativa Múltiple 
del IEPS”, “MULTI-IEPS” y su Anexo 9, contenido en el Portal del 
SAT en los términos de la regla 5.2.1., con excepción de los con-
tribuyentes del RIF que cumplan con lo dispuesto en el artículo 
5-D de la LIEPS.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Información sobre equipos  
para destilación o envasamiento  

a través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.18. Para los efectos del artículo 19, fracción XII, primer  

párrafo de la Ley del IEPS, los contribuyentes obligados a proporcio-
nar en el mes de enero de cada año la información sobre las carac-
terísticas de los equipos que utilizarán para la destilación o envasa-
miento de los bienes a que se refiere la citada fracción, deberán 
presentarla mediante el programa electrónico “Declaración Informa-
tiva Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” y su Anexo 3, contenido en el 
Portal del SAT en los términos de la regla 5.2.1.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Reporte sobre procesos  
de producción, destilación o  

envasamiento a través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.19. Para los efectos del artículo 19, fracción XII, segundo 

párrafo de la Ley del IEPS, los contribuyentes obligados a proporcio-
nar la información a que se refiere dicho precepto, deberán presen-
tarla mediante el programa electrónico “Declaración Informativa 
Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” y sus anexos 4 o 5, según corres-
ponda, contenidos en el Portal del SAT en los términos de la regla 
5.2.1.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Información de adquisición,  
incorporación o modificación de  

equipos a través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.20. Para los efectos del artículo 19, fracción XII, tercer  

párrafo de la Ley del IEPS, los contribuyentes que adquieran o incorporen 
nuevos equipos de destilación o envasamiento, modifiquen los instalados 
o enajenen los reportados, deberán presentar la información a que se 
refiere el citado precepto, mediante el programa electrónico “Declaración 
Informativa Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” y su Anexo 3, contenido en 
el Portal del SAT en los términos de la regla 5.2.1.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Información sobre  
precios de enajenación, a  

través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.21. Para los efectos del artículo 19, fracción XIII de la Ley 

del IEPS, los contribuyentes deberán presentar la información trimes-
tral o semestral, según corresponda, sobre el precio de enajenación 
de cada producto, valor y volumen de los mismos, a través del pro-
grama electrónico “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, 
“MULTI-IEPS” y su Anexo 1, contenido en el Portal del SAT en los 
términos de la regla 5.2.1., con excepción de los contribuyentes  
del RIF que cumplan con lo dispuesto en el artículo 5-D de la Ley del 
IEPS.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Registro ante el RFC  
y solicitud de marbetes o  

precintos, tratándose de contribuyentes  
que importen en forma ocasional bebidas alcohólicas

5.2.22. Para los efectos del artículo 19, fracción XIV de la Ley 
del IEPS, los contribuyentes que en forma ocasional importen bebidas 
alcohólicas en los términos de lo dispuesto en las reglas 1.3.1., 1.3.6. 
o 3.7.3., de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2013, podrán considerar cumplida la obligación de re-
gistrarse como contribuyentes de bebidas alcohólicas ante el RFC, 
cuando observen lo dispuesto por las citadas reglas según corres-
ponda.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en la presente regla 
podrán solicitar marbetes o precintos, siempre que presenten ante 
cualquier ADSC que corresponda a su domicilio fiscal, copia del 
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pedimento de importación, solicitud de los marbetes o precintos 
y el pago de derechos por la adquisición de los mismos, solicitud 
de autori zación para importar mercancía sin estar inscrito en el 
padrón de importadores, así como documento mediante el cual la 
ADJ le hayan otorgado la autorización correspondiente. Para 
estos efectos, la autoridad correspondiente únicamente entregará 
el número de marbetes o precintos, que correspondan al número 
de envases que contengan los bienes consignados en el pedimen-
to respectivo.

Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose 
de la importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incris-
talizables.

LIEPS: 19; RCGMCE13: 1.3.1., 1.3.6., 3.7.3.

Baja del padrón de  
contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC

5.2.23. Para los efectos del artículo 19, fracción XIV de la Ley 
del IEPS, procederá la baja del Padrón de Contribuyentes de Bebidas 
Alcohólicas en el RFC, cuando el contribuyente:

I. No se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en la regla 
2.1.39.

II. Para los efectos en el RFC, se encuentre en el supuesto de 
“Domicilio no Localizado”.

III. Disminuya en su totalidad las actividades económicas a que 
se refiere la ficha de trámite 23/IEPS “Solicitud de inscripción al padrón 
de contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC” contenida en el 
Anexo 1-A.

IV. Presente aviso de suspensión de actividades ante el RFC, en 
caso de ser persona física.

V. Presente alguno de los avisos de cancelación en el RFC, a 
que se refiere el artículo 29, fracciones XII a XVI del Reglamento del 
CFF.

VI. Realice cambio de domicilio fiscal o del establecimiento o 
lugar donde se fabrican, producen, envasan o almacenan bebidas 
alcohólicas a que se refiere la ficha de trámite 23/IEPS “Solicitud 
de inscripción al padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas 
en el RFC” contenida en el Anexo 1-A y no se dé aviso al RFC 
dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se dé dicho 
supuesto.

VII. Efectúe el cierre de establecimiento y éste sea el lugar en el 
que se fabrican, producen, envasan o almacenan bebidas alcohólicas 
a que se refiere la ficha de trámite 23/IEPS “Solicitud de inscripción 
al padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC” 
contenida en el Anexo 1-A.

VIII. No cumpla con las medidas sanitarias en materia de bebidas 
alcohólicas que al efecto establezcan las leyes de la materia.

IX. No haya informado el uso de los marbetes o precintos a que 
se refiere el artículo 19, fracción XV, primer párrafo de la Ley del IEPS, 
o bien se compruebe el uso incorrecto de los mismos en los términos 
de la regla 5.3.1., fracción III.

X. No se encuentre activo en el padrón de importadores.
XI. No presente aviso, mediante buzón tributario, manifestando 

bajo protesta de decir verdad, la destrucción de los marbetes o pre-
cintos, o bien, que dicha manifestación no sea correcta.

Los contribuyentes que realicen el cambio de domicilio fiscal o 
apertura del lugar donde se fabrican, producen, envasan o almacenan 
bebidas alcohólicas de las establecidas en el Anexo 1-A, deberán 
presentar ante el RFC el aviso correspondiente y actualizar dicha 
información en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas 
en el RFC, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se dé 
dicho supuesto, mediante la forma oficial RE-1 contenida en el Ane-
xo 1, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la ficha de 
trámite 23/IEPS “Solicitud de inscripción al padrón de contribuyentes 
de bebidas alcohólicas en el RFC” contenida en el Anexo 1-A.

LIEPS: 19; RCFF: 29; RMF16: 2.1.39., 5.3.1.

Informe sobre folios de marbetes o  
precintos a través del programa “MULTI-IEPS”

5.2.24. Para los efectos del artículo 19, fracción XV, primer 
párrafo de la Ley del IEPS, los productores, envasadores e importa-
dores de bebidas alcohólicas deberán presentar un informe de los 
números de folio de marbetes y precintos obtenidos, utilizados y 
destruidos durante el trimestre inmediato anterior, a través del pro-
grama electrónico “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”, 
“MULTI-IEPS” y su Anexo 6, contenido en el Portal del SAT en los 
términos de la regla 5.2.1., siempre que se trate de marbetes o pre-
cintos con año de emisión 2012 y anteriores

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Informe del uso de marbetes y precintos adheridos
5.2.25. Para los efectos del artículo 19, fracciones XIV y XV, 

segundo párrafo de la Ley del IEPS, los productores, envasadores e 
importadores de bebidas alcohólicas que adhieran marbetes y/o 
precintos a los envases o recipientes que contengan las citadas be-
bidas, deberán proporcionar a la autoridad fiscal a través de Internet 
en el Portal del SAT, la información y documentación relacionada con 
el uso adecuado de los mismos, incluyendo los que hayan sido 
destruidos o inutilizados, conforme a lo establecido en el FEM (Forma-
to Electrónico de Marbetes) en el momento en que los recipientes o 
envases que contengan bebidas alcohólicas a los cuales se les haya 
adherido marbetes y/o precintos, sean exhibidos para que el consu-
midor pueda adquirirlos; en el caso de que el producto no sea exhi-
bido el plazo para informar a la autoridad no podrá exceder de 
treinta días hábiles posteriores a la adhesión del marbete o precinto; 
en el caso de destrucción o inutilización de marbetes y/o precin-
tos, en la fecha en la que se lleve a cabo dicho acto.

El informe trimestral a que se refiere el artículo 19, fracción XV, 
primer párrafo de la Ley del IEPS, se continuará presentando de 
conformidad con la regla 5.2.24., únicamente para los marbetes y 
precintos con año de emisión 2012 y anteriores.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.24.

Informe del número de litros  
producidos de conformidad con los aparatos de  

control volumétrico a través del programa “MULTI-IEPS”
5.2.26. Para los efectos del artículo 19, fracción XVI de la Ley 

del IEPS, los productores o envasadores de bebidas alcohólicas, 
obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos 
de producción o de envasamiento, deberán presentar trimestralmen-
te en los meses de abril, julio y octubre del año que corresponda y 
enero del siguiente año, la información a que se refiere el citado ar-
tículo, mediante el programa electrónico “Declaración Informativa 
Múltiple del IEPS”, “MULTI-IEPS” y sus anexos 4 o 5, según corres-
ponda, contenidos en el Portal del SAT en los términos de la regla 
5.2.1., con excepción de los contribuyentes del RIF que cumplan con 
lo dispuesto en el artículo 5-D de la LIEPS.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.1.

Información del IEPS a través de la DIM
5.2.27. Para los efectos del artículo 19, fracción XVII de la Ley 

del IEPS, los contribuyentes cumplirán con la obligación de propor-
cionar información del IEPS a que se refiere dicho precepto, median-
te la presentación de la DIM en los términos de la sección 2.8.4., con 
excepción de los contribuyentes del RIF que cumplan con lo dispues-
to en el artículo 5-D de la LIEPS.

LIEPS: 19; RMF16: 2.8.4.

Asignación de clave para producir  
e importar nuevas marcas de tabacos labrados

5.2.28. Los productores e importadores de tabacos labrados que 
durante el ejercicio de que se trate, lancen al mercado marcas dis-
tintas a las clasificadas en el Anexo 11, asignarán una nueva clave, 
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5.2.36.

conforme a lo establecido en el Apartado “Claves de marcas de ta-
bacos labrados” del Rubro B. “Catálogos de claves de nombres ge-
néricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos labrados” del 
citado Anexo 11, la cual deberá presentarse ante la ACNII de la AGJ, 
sita en Avenida Paseo de la Reforma Norte, número 37, Módulo VI, 
P.B., Colonia Guerrero, C.P. 06300, México, D.F., con quince días de 
anticipación a la primera enajenación al público en general de las 
nuevas marcas de tabacos labrados.

LIEPS: 19.

Generación de códigos de seguridad
5.2.29. El código de seguridad a que se refiere el artículo 19, 

fracción XXII de la Ley del IEPS, se generará por el SAT y será 
proporcionado a los productores, fabricantes e importadores de ci-
garros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros ta-
bacos labrados hechos enteramente a mano, previa solicitud de 
conformidad con la regla 5.2.30., el cual será impreso en cada caje-
tilla de cigarros.

Asimismo, el SAT podrá proporcionar a personas distintas a las 
señaladas en el párrafo anterior, el citado código siempre que cumplan 
con los requisitos a que se refiere la ficha de tramite 33/IEPS “Soli-
citud de certificación como Proveedor de Servicios de Códigos de 
Seguridad en cajetillas de cigarros” del Anexo 1-A.

El SAT será el único que podrá realizar la generación de códigos 
de seguridad.

Las especificaciones técnicas, de conectividad, de envío de in-
formación y las necesarias para la implementación del código de 
seguridad, se darán a conocer a través del Anexo 26 y en el Portal 
del SAT.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.30.

Solicitud de códigos de  
seguridad en cajetillas de cigarros

5.2.30. Para los efectos del artículo 19, fracción XXII de la Ley 
del IEPS, las personas a que se refiere el la regla 5.2.29., deberán 
solicitar los códigos de seguridad en términos de la ficha de trámite 
36/IEPS “Solicitud de Códigos de Seguridad para impresión en ca-
jetillas de cigarros” del Anexo 1-A.

La autoridad autorizará la solicitud de códigos de seguridad 
siempre que se cumplan los requisitos a que hace referencia la cita-
da ficha de trámite 36/IEPS del Anexo 1-A y la obligación establecida 
en la regla 5.2.32., a más tardar dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su presentación; y notificará la resolución al día hábil si-
guiente a aquél en que se emitió a efecto de que realice la entrega 
de los códigos de seguridad.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.29., 5.2.32.

Características del código de seguridad
5.2.31. Para los efectos del artículo 19, fracción XXII, inciso e) 

de la Ley del IEPS, los códigos de seguridad que se impriman en las 
cajetillas de cigarros, deberán contener las siguientes características:

I. Ser aleatorio y estar encriptado.
II. Estar representado gráficamente, para que se pueda leer por 

dispositivos móviles.
III. Contar con la siguiente información visible al usuario para 

autentificar los productos:
a) Folio aleatorio de seguridad;
b) Lugar y línea de producción;
c) Máquina de fabricación;
d) Fecha, hora y lugar de manufactura;
e) Marca y características comerciales;
f) Cantidad de cigarrillos en la cajetilla;
g) País de origen y número de pedimento, en su caso;
h) Clave en el RFC y nombre del productor, fabricante o importador;
i) Banner de la Secretaría de Salud “Fumar mata lentamente”.

LIEPS: 19.

Registro, almacenamiento y entrega  
de información contenida en los códigos de  

seguridad y de la impresión en las cajetillas de cigarros
5.2.32. Para los efectos del artículo 19, fracción XXII, incisos c) 

y d) de la Ley del IEPS, las personas a que se refiere la regla 5.2.29., 
deberán proporcionar al SAT, en línea y en tiempo real, la información 
contenida en los códigos de seguridad y de la impresión de los mismos 
en las cajetillas de cigarros a que se refiere la regla 5.2.31., obser-
vando lo establecido en el Anexo 26.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.29., 5.2.31.

Vigencia para que los Proveedores  
de servicios de códigos de seguridad,  

lo soliciten para su impresión en cajetillas de cigarros
5.2.33. Las personas a que se refiere la regla 5.2.29., segundo 

párrafo podrán continuar solicitando los códigos de seguridad que 
proporcione el SAT, siempre que sigan cumpliendo con las caracte-
rísticas técnicas y de seguridad del Sistema de códigos de seguridad 
a que se refiere el Apartado B, del Anexo 26, la obligación estableci-
da en la regla 5.2.32. y los requisitos a que hace referencia la ficha 
de trámite 33/IEPS “Solicitud de certificación como Proveedor de 
Servicios de Códigos de Seguridad en cajetillas de cigarros” del 
Anexo 1-A.

RMF16: 5.2.29., 5.2.32.

Proveedor de servicios de códigos  
de seguridad en cajetillas de cigarros

5.2.34. Para los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo de 
la fracción XXII del artículo 19 de la Ley del IEPS, el SAT actuará 
como proveedor de servicios de códigos de seguridad en cajetillas 
de cigarros, cuando proporcione directamente los códigos de segu-
ridad que hubiera generado a los productores, fabricantes e impor-
tadores de cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros 
y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano. En este su-
puesto, los contribuyentes mencionados deberán llevar el registro, 
almacenamiento y proporcionar la información al SAT de conformidad 
con las reglas 5.2.32. y 5.2.36.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.29., 5.2.32., 5.2.36.

Plazo para usar los códigos  
de seguridad en cajetillas de cigarros

5.2.35. Para los efectos del artículo 19, fracción XXII de la Ley 
del IEPS, las personas a que se refiere la regla 5.2.29., que no hayan 
utilizado los códigos de seguridad proporcionados por el SAT, dentro 
de los sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que 
fueron autorizados, los códigos de seguridad señalados quedarán 
sin efectos.

Concluido el plazo a que se refiere el párrafo anterior el SAT in-
validará los códigos de seguridad y no podrán ser utilizados.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.29.

De los proveedores de servicios  
de códigos de seguridad en cajetillas de cigarros

5.2.36. Para los efectos del artículo 19, fracción XXII de la Ley 
del IEPS, se considera que los proveedores están autorizados cuan-
do queden certificados como proveedores de servicio de códigos de 
seguridad en cajetillas de cigarros, para lo cual las personas morales 
deberán presentar ante la AGCTI solicitud de certificación, de con-
formidad con lo dispuesto por la ficha de trámite 33/IEPS “Solicitud 
de certificación como Proveedor de Servicios de Códigos de Segu-
ridad en cajetillas de cigarros” del Anexo 1-A.

Las personas a que se refiere la regla 5.2.29., segundo párrafo, 
quedarán certificadas por el SAT, previo cumplimiento de todos los 
requisitos y obligaciones contenidos en la ficha de trámite 33/IEPS 
del Anexo 1-A antes mencionada, a más tardar a los noventa días 
hábiles siguientes a la fecha de inicio del trámite de certificación.
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Una vez que el solicitante esté certificado como Proveedor de 
servicios de códigos de seguridad en cajetilla de cigarros, se dará a 
conocer en el Portal del SAT su nombre, denominación o razón social, 
el domicilio fiscal, la dirección web de la página de Internet y la clave 
en el RFC.

Los citados proveedores, deberán dar aviso de cualquier cambio 
en la información a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los 
diez días siguientes a aquél en que se dio el hecho, mediante la 
presentación de la ficha de trámite 35/IEPS “Aviso para la actualiza-
ción de datos del Proveedor de Servicios de Códigos de Seguridad 
en cajetillas de cigarros, publicado en el Portal del SAT” del  
Anexo 1-A.

Las especificaciones técnicas del servicio que dará el Proveedor 
de servicios de códigos de seguridad, así como las características 
técnicas, de seguridad y requerimientos de información que deberán 
cumplir los sistemas del citado proveedor, se establecen en el Anexo 
26, Apartado B.

Los proveedores certificados deberán proporcionar al SAT en 
forma permanente, la información en línea y en tiempo real de los 
sistemas de registro mencionados en la fracción XXII, inciso d) del 
artículo 19 de la Ley del IEPS. En caso de incumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos en el Anexo 26, Apartado B o en la ficha 
de trámite 33/IEPS “Solicitud de certificación como Proveedor de 
Servicios de Códigos de Seguridad en cajetillas de cigarros” del 
Anexo 1-A, tendrá como consecuencia la pérdida de la certificación 
correspondiente y se dará de baja en el Portal del SAT.

La AGCTI del SAT, será la unidad administrativa encargada 
de ordenar la baja en el Portal del SAT del Proveedor de servicios de 
códigos de seguridad conforme al procedimiento descrito en el 
Anexo 26, Apartado C.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.29.

Aviso por fallas en los sistemas de cómputo
5.2.37. Para los efectos del artículo 20, tercer párrafo de la Ley 

del IEPS, los contribuyentes deberán presentar el aviso a través del 
buzón tributario que se ubica en el Portal del SAT, dentro de los dos 
días hábiles siguientes a aquél en que suceda la falla no imputable 
al operador.

El aviso deberá informar detalladamente la problemática que 
provocó el incumplimiento de las obligaciones previstas en dicho 
precepto legal.

LIEPS: 20.

De los sistemas centrales  
de apuestas, de caja y control de efectivo  

para el registro de juegos, apuestas y sorteos
5.2.38. Para los efectos del artículo 20, fracción II de la Ley del 

IEPS, el sistema de cómputo con que cuenten los contribuyentes por 
cada establecimiento fijo, deberá cumplir con las características 
técnicas, de seguridad y requerimientos de información, así como de 
envío de la información, señalados en el apartado B del Anexo 17.

Tratándose de los contribuyentes que lleven a cabo sorteos o 
concursos a través de programas comerciales de concursos, de 
preguntas y respuestas, y otros semejantes en que se ofrezcan 
premios, en los que en alguna etapa de su desarrollo intervenga di-
recta o indirectamente el azar, que se transmitan o se promocionen 
por medios de comunicación masiva, podrán optar por cumplir con 
lo dispuesto en el párrafo anterior de esta regla, mediante el envío 
de la información requerida en el apartado H del Anexo 17 y en los 
términos establecidos en dicho apartado.

Cuando los contribuyentes presten el servicio de juegos con 
apuestas y sorteos a través de agencias, el sistema de cómputo 
deberá cumplir, por lo que se refiere a dicho servicio, con las carac-
terísticas técnicas, de seguridad y requerimientos de información, 
señalados en el apartado F del Anexo 17.

LIEPS: 20.

Proveedor de Servicio Autorizado  
para proporcionar los servicios a que  

se refiere el artículo 20, fracción II de la Ley del IEPS
5.2.39. Para los efectos del artículo 20, fracción II de la Ley del 

IEPS, los contribuyentes que inicien actividades en fecha posterior 
al día de la publicación de la presente Resolución, en lugar de tener 
que cumplir con lo establecido en la regla 5.2.38., podrán cumplir con 
la obligación establecida en la citada disposición legal, a través de la 
contratación de un Proveedor de Servicio Autorizado para proporcio-
nar al SAT, en forma permanente, la información en línea y en tiempo 
real de los sistemas de registro mencionados en la fracción I del ci-
tado artículo.

Los contribuyentes que elijan la opción a que se refiere el párra-
fo anterior, deberán presentar, dentro de los quince días naturales 
siguientes a aquel en que inicien actividades, aviso mediante buzón 
tributario en el que manifiesten su decisión por el esquema de la 
presente regla.

Los contribuyentes que no presenten, dentro del plazo estable-
cido para tal efecto, el aviso a que se refiere esta regla, deberán 
cumplir con lo establecido en la regla 5.2.38. a partir del día siguien-
te a aquél en que iniciaron actividades.

Las especificaciones técnicas del servicio que dará el Proveedor 
de Servicio Autorizado, así como las características técnicas, de 
seguridad y requerimientos de información que deberán cumplir los 
sistemas del citado Proveedor, se establecen en el Apartado D del 
Anexo 17.

En el supuesto de que el contribuyente determine rescindir la 
contratación del Proveedor de Servicio Autorizado, deberá tomar las 
prevenciones necesarias con el objeto de que no se interrumpa en 
algún momento el envío de información a través del sistema de 
cómputo en línea y tiempo real al SAT, en los términos del Apartado 
D del Anexo 17, por parte del nuevo proveedor contratado.

No será posible que un contribuyente cumpla con la obligación 
a que se refiere la presente regla, si contrata a más de un Proveedor 
de Servicio Autorizado.

Lo establecido en la presente regla no aplica a los contribuyentes 
que presten el servicio de juegos con apuestas y sorteos únicamen-
te a través de agencias.

LIEPS: 20; RMF16: 5.2.38.

De los Proveedores de Servicio  
Autorizado y Órganos Verificadores

5.2.40. Los Proveedores de Servicio a que se refiere la regla 
5.2.39., son autorizados por el SAT, a través de la AGJ, previo cum-
plimiento de todos los requisitos y obligaciones contenidos en el 
Apartado C del Anexo 17.

El SAT autorizó como Proveedores de Servicio a todas aquellas 
personas morales que presentaron solicitud de autorización a más 
tardar el 8 de junio de 2012.

Los Proveedores de Servicio Autorizados, a fin de mantener la 
autorización correspondiente, tendrán la obligación de atender 
cualquier requerimiento que emita el SAT con la finalidad de verificar 
el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente regla y en el Anexo 17, ya que en caso de no hacerlo, se 
considerará como causal para revocar la autorización.

El SAT, autorizó como Órganos Verificadores encargados de 
garantizar y verificar que el Proveedor de Servicio Autorizado cumpla 
con las obligaciones establecidas en la presente regla y en el Anexo 
17, Apartado E, a todas aquellas personas morales que presentaron 
solicitud de autorización a más tardar el 1 de julio de 2013, ante la 
AGJ, de conformidad con lo dispuesto por el referido Apartado.

Los Órganos Verificadores deberán ser contratados por el Pro-
veedor de Servicio Autorizado dentro de los noventa días naturales 
siguientes a aquél en que hayan obtenido la autorización del SAT. 
Los Proveedores de Servicio Autorizados tendrán la obligación de 
otorgar todas las facilidades necesarias al Órgano Verificador que 
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hayan contratado para que se lleven a cabo las verificaciones de 
referencia; de igual forma, los contribuyentes en caso de que así se 
requiera, le deberán permitir el acceso a sus instalaciones a efecto 
de que este último pueda comprobar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones del Proveedor de Servicio Autorizado.

En caso de que los Proveedores de Servicio Autorizados u Ór-
ganos Verificadores incumplan con alguno de los requisitos u obliga-
ciones establecidos en el Anexo 17, el SAT a través de la AGJ, revo-
cará su autorización.

En el Portal del SAT se darán a conocer los Proveedores de 
Servicio Autorizados, así como los Órganos Verificadores que obten-
gan su autorización una vez que la misma les haya sido notificada.

Asimismo, a través del Portal del SAT se dará a conocer el 
nombre de los Proveedores de Servicio Autorizados y de los Órganos 
Verificadores cuya autorización haya sido revocada y/o perdido su 
vigencia.

Tratándose de la renovación de vigencia de las autorizaciones 
conferidas a los Proveedores de Servicio Autorizados y a los Órganos 
Verificadores, bastará con que presenten a más tardar en el mes de 
agosto del año de que se trate aviso a través de buzón tributario en 
el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cumplen con 
los requisitos con base en los cuales fueron emitidas sus respectivas 
autorizaciones, así como con los requisitos y obligaciones previstos 
en el Anexo 17, apartados C, D, E e I, y en el caso de los Proveedores 
de Servicio Autorizados exhiban la fianza mediante la cual garanticen 
al SAT el pago para resarcir el daño causado de manera directa o 
indirecta por el incumplimiento de sus obligaciones, en los términos 
que al efecto se señalen en el Anexo 17, apartado C.

Para los efectos del artículo 20, fracción II de la Ley del IEPS, los 
Proveedores de Servicio Autorizados deberán informar al SAT la 
suscripción, modificación y revocación de los contratos de prestación 
de servicios que celebren con operadores y/o permisionarios den-
tro de los quince días siguientes contados a partir de la fecha de 
suscripción, a través de buzón tributario adjuntando en forma digita-
lizada el contrato suscrito, su revocación o modificación, así como 
aviso manifestando bajo protesta de decir verdad que la información 
que proporciona es cierta.

Si la documentación adjunta en el aviso a que se refiere el párrafo  
anterior se encuentra ilegible o incompleta, el SAT lo hará del cono-
cimiento del contribuyente a través de buzón tributario, en caso 
contrario no recaerá respuesta alguna.

LIEPS: 20; RMF16: 5.2.39.

Adición al esquema del Proveedor  
de Servicio Autorizado para cumplir  

con el artículo 20, fracción II de la Ley del IEPS
5.2.41. Los contribuyentes que no optaron por las facilidades 

administrativas previstas en las Resoluciones Misceláneas Fiscales 
de los años de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 para los efectos del 
artículo 20, fracción II de la Ley del IEPS, y que actualmente presten 
servicios de juegos con apuestas y sorteos a que se refiere el ar tículo 
2, fracción II, inciso B) de la citada Ley, en lugar de aplicar lo dispues-
to en el primer párrafo de la regla 5.2.38., podrán optar por cumplir 
con la obligación establecida en la citada disposición legal mediante 
un Proveedor de Servicio Autorizado que deberán contratar para 
proporcionar al SAT, en forma permanente, la información en línea y 
tiempo real de los sistemas de registro mencionados en la fracción I 
del mencionado artículo 20, siempre y cuando cumplan con lo si-
guiente:

I. Presenten aviso mediante buzón tributario en el cual manifies-
ten su voluntad de optar por el esquema previsto en la regla citada.

II. Acudan a cualquier ADSC y con el folio de aviso, acompañen 
a dicho aviso la información establecida en el Apartado G del Anexo 
17, mediante CD-disco compacto o DVD (en ambos casos no rees-
cribibles) conforme al esquema de datos de XML publicado en el 
Portal del SAT, correspondiente al periodo comprendido del 1 de 

julio de 2010 (o a partir de la fecha en que iniciaron operaciones si 
es que fue posterior a la fecha anterior) y hasta al mes anterior a aquél 
en el cual presenten el escrito a que se refiere la presente regla.

Una vez que los contribuyentes hayan presentado el aviso de 
opción a que se refiere la presente regla, deberán estar a lo dispues-
to en el Artículo Séptimo Transitorio de la RMF para 2013, publicada 
en el DOF el 28 de diciembre de 2012.

Cuando la autoridad compruebe que los contribuyentes que 
presentaron el citado aviso incumplen con alguno de los requisitos 
antes señalados, se les tendrá por no presentado su aviso de opción 
y se considerará que continúan con la obligación de cumplir con lo 
dispuesto en la regla 5.2.38. vigente.

LIEPS: 2, 20; RMF10: I.6.2.6.; RMF11: I.6.2.7.; RMF12: I.6.2.7.: 
RMF13: I.6.2.11.; RMF14: I.5.2.5., I.5.2.6.; RMF15: 5.2.38., 
5.2.39.

Forma oficial para el registro de destrucción de envases
5.2.42. Para los efectos del artículo 17 del Reglamento de la Ley 

del IEPS, los contribuyentes deberán llevar un registro de destrucción 
de envases, a través de la forma oficial IEPS 8 “Registro de destruc-
ción de envases”, contenida en el Anexo 1.

RIEPS: 17.

Documento que acredita que se es contribuyente del IEPS
5.2.43. Para los efectos del artículo 14 del Reglamento de la Ley 

del IEPS se considera que con la Cédula de Identificación Fiscal, se 
acredita que se es contribuyente del IEPS cuando en dicho documen-
to anexo se desprendan las obligaciones del citado impuesto.

RIEPS: 14.

Etiquetas o contraetiquetas de bebidas  
alcohólicas envasadas que se destinen a la exportación

5.2.44. Para los efectos del artículo 15, primer párrafo del Re-
glamento de la Ley del IEPS, los contribuyentes que exporten bebidas 
alcohólicas, podrán adherir a los envases que las contengan, etique-
tas o contraetiquetas con los datos de identificación de sus represen-
tantes comerciales en o para el país de importación, en lugar de 
aquéllos del importador.

LIEPS: 19; RIEPS: 15.

Cumplimiento de requisitos  
tecnológicos para obtener la autorización  

para operar como proveedor de servicios de  
códigos de seguridad en cajetillas de cigarros

5.2.45. Para los efectos del artículo 19, fracción XXII de la Ley 
del IEPS, las personas morales a que se refiere la regla 5.2.29., se-
gundo párrafo que deseen obtener autorización, validación y opinión 
técnica del cumplimiento de requisitos tecnológicos para operar como 
proveedor de servicios de códigos de seguridad para imprimir en 
cajetillas de cigarros, deberán cumplir con lo dispuesto en las siguien-
tes fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A:
a) 38/IEPS “Solicitud de inscripción al taller tecnológico para obte-

ner códigos de seguridad para imprimir en cajetillas de cigarros”.
b) 39/IEPS “Solicitud de validación y opinión técnica del cumpli-

miento de requisitos tecnológicos y de seguridad para solicitar la 
autorización para operar como proveedor de códigos de seguri-
dad para imprimir en las cajetillas de cigarros”.

c) 33/IEPS “Solicitud de certificación como Proveedor de Servicios 
de Códigos de Seguridad en cajetillas de cigarros”.

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos previstos en 
la ficha de trámite 39/IEPS “Solicitud de validación y opinión técnica 
del cumplimiento de requisitos tecnológicos y de seguridad para 
solicitar la autorización para operar como proveedor de códigos de 
seguridad para imprimir en las cajetillas de cigarros”, la AGCTI podrá 
requerir, para que en un plazo de diez días, contados a partir del día 
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siguiente al de su notificación, subsane las omisiones detectadas. De 
no cumplirse con el requerimiento en tiempo y forma, la solicitud se 
tendrá por no presentada. El aspirante a proveedor de códigos de 
seguridad para imprimir en las cajetillas de cigarros para su venta en 
México que haya recibido 2 oficios no favorables, no podrá volver a 
ingresar una nueva solicitud en los 12 meses posteriores a la fecha 
del último oficio recibido.

Las personas morales señaladas una vez que obtengan la reso-
lución por la cual se otorgó la autorización para ser proveedor de 
códigos de seguridad para imprimir en las cajetillas de cigarros para 
su venta en México, deberán firmar el documento que contenga los 
estándares de niveles de servicio requeridos, así como la “Carta 
compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información 
y datos” que se encuentra publicada en el Portal de SAT, y cumplir 
con lo previsto en los mismos.

LIEPS: 19; RMF16: 5.2.29.

CAPITULO 5.3. 
De las facultades de las autoridades

Requisitos para la  
obtención de marbetes y precintos

5.3.1. Para los efectos del artículo 19, fracciones XIV y XV, se-
gundo párrafo, en relación con el artículo 26 de la Ley del IEPS, la 
autoridad fiscal proporcionará marbetes y precintos previa solicitud 
del contribuyente, cuando:

I. Se encuentre inscrito y activo en el Padrón de Contribuyentes 
de Bebidas Alcohólicas en el RFC.

II. Se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, para lo cual deberá de solicitar a las autoridades fisca-
les la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en términos 
de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

III. No haya hecho uso incorrecto de los marbetes o precintos, 
entendiéndose por uso incorrecto, entre otros, el haber cometido 
alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 86-A del CFF, 
y que a la fecha de su solicitud no haya resuelto su situación jurídica, 
así como cuando se hubiere abierto averiguación previa al contribu-
yente por alguno de los delitos establecidos en el artículo 113, fracción 
II del CFF, en materia de marbetes o precintos, o de los contenidos 
en los artículos 108 y 109 del CFF o no haya incurrido en alguno de 
los supuestos señalados en el artículo 110 del citado ordenamiento, 
antes de que se emita la resolución que corresponda a la solicitud a 
que se refiere la presente regla.

IV. Haya proporcionado la información o documentación a que 
se refiere el artículo 19, fracción XV, segundo párrafo de la Ley del 
IEPS.

V. No se haya notificado al SAT, por parte de la autoridad com-
petente, el incumplimiento de las medidas sanitarias en materia de 
bebidas alcohólicas que al efecto establezcan las disposiciones jurí-
dicas respectivas.

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
regla, no exime a los contribuyentes del cumplimiento de las demás 
obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.

CFF: 86-A, 108, 109, 110, 113; LIEPS: 19, 26; RMF16: 2.1.39.

Obligaciones de contribuyentes  
que celebren contratos con terceros  

para fabricar, producir o envasar bebidas alcohólicas
5.3.2. Para los efectos del artículo 26 de la Ley del IEPS y de la 

regla 5.3.1., los contribuyentes que acuerden total o parcialmente la 
fabricación, producción o envasamiento de bebidas alcohólicas a 
través de un contrato o convenio con personas físicas o morales, 
deberán presentar a través del Portal del SAT su solicitud de marbe-
tes o precintos, así como, aviso en el que se manifieste que se en-
cuentran en el supuesto a que se refiere la presente regla, acompa-
ñando, según sea el caso, la información y documentación a que se 

refiere la ficha de trámite 14/IEPS “Aviso de celebración de contrato 
con terceros para fabricar, producir o envasar bebidas alcohólicas”.

Cuando se dé la terminación anticipada del contrato o convenio 
a que se refiere la presente regla, los contribuyentes deberán informar 
de este hecho a las autoridades fiscales, mediante aviso que se 
presentará mediante buzón tributario, de acuerdo a lo señalado en 
la ficha de trámite 15/IEPS “Aviso de terminación anticipada o vigen-
cia del contrato”, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que 
se dé tal supuesto.

Al término de la vigencia del contrato o convenio o de la termina-
ción anticipada del mismo, los contribuyentes deberán presentar 
dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que se dé tal supues-
to, mediante buzón tributario un aviso en el que señalarán los núme-
ros de folio de los marbetes adquiridos y no utilizados, así como su 
posterior destino de acuerdo a lo señalado en la ficha de trámite 15/
IEPS “Aviso de terminación anticipada o vigencia del contrato”.

LIEPS: 26; LPI: 136, 175; RMF16: 5.3.1.

TITULO 6 
Contribuciones de mejoras

Actualización de contribuciones de mejoras
6.1. Cuando la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públi-

cas Federales de Infraestructura Hidráulica, establezca la actualiza-
ción de valores o del monto de las contribuciones y no se haya publi-
cado el INPC del mes más reciente del periodo, se estará a lo dis-
puesto por el artículo 17-A, segundo párrafo del CFF.

Para efectos de la actualización de las contribuciones de mejoras, 
se deberá aplicar lo dispuesto en la presente regla.

CFF: 17-A.

TITULO 7 
Derechos

Actualización de cuotas de derechos
7.1. Para los efectos del artículo 1o., cuarto párrafo de la LFD, 

las cuotas de los derechos se actualizarán anualmente el primero de 
enero de cada año, considerando el periodo comprendido desde el 
decimotercer mes inmediato anterior y hasta el último mes anterior a 
aquél en que se efectúa la actualización.

De conformidad con lo señalado en esta regla y con la finalidad 
de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales se dan a conocer en el Anexo 19, las cuotas de los derechos 
o cantidades actualizadas que se deberán aplicar a partir del 1 de 
enero de 2016.

Tratándose de las cuotas de los derechos por servicios prestados 
en el extranjero a que se refieren los artículos Cuarto de las Dispo-
siciones Transitorias del Decreto que reforma, adiciona y deroga di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el 
DOF el 1 de diciembre de 2004, y Sexto de las Disposiciones Tran-
sitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el 
DOF el 24 de diciembre de 2007, las dependencias prestadoras de 
los servicios realizarán el cálculo de las mismas cuotas conforme al 
procedimiento establecido en los artículos citados.

CFF: 17-A; LFD: 1.

Remisión de adeudos determinados  
por las dependencias encargadas de la  

prestación de los servicios o de la administración  
de los bienes del dominio público de la Federación

7.2. Para los efectos del artículo 3, fracción II de la LFD, los 
adeudos determinados por los encargados de la prestación de  
los servicios o de la administración de los bienes del dominio público 
de la Nación, deberán remitirse al SAT en dos originales del docu-
mento determinante, el cual deberá contener los siguientes requisitos:
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I. Identificación y ubicación.
a) Nombre, denominación o razón social del deudor y en su caso 

del representante legal o de quien legalmente lo represente.
b) Clave del RFC.
c) CURP, en el caso de personas físicas y del representante legal 

o de quien legalmente represente a la persona moral deudora, 
ésta última sólo cuando se cuente con ella; además de que estos 
deberán de estar inscritos en el Padrón de Registro de Contribu-
yentes.

d) Domicilio completo del deudor, en el que se incluya: calle, núme-
ro exterior, número interior, colonia, localidad y entidad federati-
va, código postal y Municipio o Delegación Política, según se 
trate.

e) Cualquier otro dato que permita la localización del deudor.

II. Determinación del crédito fiscal.
a) Nombre de la Autoridad que determina el crédito fiscal.
b) El documento determinante del crédito fiscal, con firma autógra-

fa del funcionario que lo emitió.
c) Número de resolución, documento determinante o expediente 

según sea controlado por la autoridad generadora del adeudo.
d) Fecha de determinación del crédito fiscal, considerada como la 

fecha de emisión del documento determinante.
e) Concepto(s) por el (los) que se originó el crédito fiscal.
f) Importe del crédito fiscal, debiendo ser expresada la cantidad 

liquida, en pesos.
g) Fecha en la que debió cubrirse el pago.
h) Fecha de caducidad o vencimiento legal.
i) Información de domicilios alternos en caso de contar con ella.
j) Información de bienes en caso de contar con ella.

El SAT devolverá los documentos recibidos en los casos en que 
los mismos no contengan todos y cada uno de los requisitos, o no se 
incluya la documentación completa señalados en la presente regla, 
a efecto de que la autoridad emisora subsane las omisiones.

LFD: 3.

Pago de derechos en oficinas  
del extranjero en dólares de los EUA

7.3. Para los efectos de los artículos 6 de la LFD y Cuarto de las 
Disposiciones Transitorias del Decreto que reforma, adiciona y dero-
ga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado 
en el DOF el 1 de diciembre de 2004 y Sexto de las Disposiciones 
Transitorias del Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en 
el DOF el 24 de diciembre de 2007, los derechos establecidos en dicha 
Ley que se paguen en oficinas autorizadas en el extranjero o por re-
sidentes en el extranjero y los derechos a que se refiere el artículo 6, 
fracciones I a III, se podrán pagar en dólares de los Estados Unidos 
de América, aplicando el tipo de cambio que dé a conocer el Banco 
de México para estos efectos, en los términos que establezca la LFD.

Las cuotas de los derechos a que se refiere el párrafo anterior 
que se paguen en dólares de los Estados Unidos de América, se 
ajustarán conforme a lo siguiente:

I. En caso de cuotas de hasta 1.00 dólar, no habrá ajuste.
II. En caso de cuotas de 1.01 dólares en adelante, dichas cuotas 

se aumentarán o disminuirán, según sea el caso, a la unidad de 
ajuste más próxima. Cuando la cuota se encuentre a la misma dis-
tancia entre dos unidades de ajuste se disminuirá a la más baja.

LFD: 6.

Pago de derechos migratorios
7.4. Para los efectos del artículo 8, fracción II de la LFD el pago 

de los derechos migratorios por la autorización de la condición de 
estancia de visitante con permiso para realizar actividades 
remuneradas,  se podrá realizar en las oficinas consulares del Servicio  

Exterior Mexicano en su carácter de auxiliares de la autoridad migra-
toria, las cuales al efecto emitirán un comprobante de pago a través 
del Sistema Integral de Administración Consular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, mismo que contendrá los siguientes datos:

I. Representación Consular,
II. Nombre y apellido del extranjero,
III. Nacionalidad,
IV. Sexo,
V. Fecha de nacimiento,
VI. Cantidad en moneda,
VII. Cantidad en letra,
VIII. Clave de concepto,
IX. Condición de estancia,
X. Fundamento Legal (artículo, fracción e inciso) de la LFD,
XI. Clave migratoria de la visa,
XII. Nombre, firma y sello del personal del servicio exterior que 

recibe,
XIII. Nombre y firma del interesado,
XIV. Fecha de expedición (Día, Mes, Año).
Los datos anteriores no son limitativos y estarán sujetos a cambio 

si la autoridad competente lo considera necesario.
LFD: 8.

Pago de derechos  
migratorios y aprovechamientos  

(multas no fiscales), a través de recibo electrónico
7.5. Para los efectos de los artículos 8, fracciones I y IV y 12 de 

la LFD, el pago de los derechos migratorios por la autorización de las 
condiciones de estancia: de Visitante sin permiso para realizar acti-
vidades remuneradas; Visitante Trabajador Fronterizo; así como, por 
la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros 
en vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se 
deberá realizar en el lugar destinado al tránsito internacional de 
personas mediante el formato que para tal efecto emita el INM, 
mismo que se formulará a través del Sistema Electrónico establecido 
para tal efecto, el cual contendrá los siguientes datos:

I. Delegación Federal.
II. Delegación Local.
III. Número de folio.
IV. Fecha de expedición (día, mes y año).
V. Nombre de la persona que realiza el pago (nombre y apellido 

del contribuyente).
VI. Importe con número y letra.
VII. Concepto.
VIII. Fundamento legal.
IX. Clave contable.
X. Número de pasajeros o contribuyentes.
XI. Cuota.
XII. Total.
XIII. Nombre, firma y sello de la autoridad migratoria.
XIV. Nombre y firma del interesado.
Los datos anteriores no son limitativos y estarán sujetos a cambio 

si la autoridad competente lo considera necesario.
LFD: 8, 12.

Exenciones en el pago por servicios migratorios
7.6. Para los efectos de los artículos 8, fracción I y 12 de la LFD, 

se otorgarán las mismas exenciones que se apliquen en el pago de 
la tarifa de uso de aeropuerto.

LFD: 8, 12

Plazo para enterar la recaudación que efectúen  
las empresas de transporte aéreo internacional de  

pasajeros por la prestación de servicios migratorios
7.7. Para los efectos de los artículos 8, fracción I, penúltimo y 

último párrafos y 12, penúltimo y último párrafos de la LFD, las 
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empresas  que presten el servicio de transporte aéreo internacional 
de pasajeros, realizarán el entero de los derechos por servicios mi-
gratorios a que se refieren tales artículos, a más tardar el día 17 del 
mes de calendario inmediato posterior al momento en que se debie-
ron recaudar dichos derechos en los términos de la LFD.

Lo anterior, siempre que tales empresas envíen la información a 
que se refiere el artículo 46 de la Ley de Migración, que la misma 
cumpla con lo dispuesto en la referida Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; no tengan adeudos por concepto de pago 
de derechos migratorios correspondientes a ejercicios fiscales ante-
riores al que transcurre y nombren ante el INM un representante legal 
para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.

El entero de los referidos derechos, se efectuará de conformidad 
con la regla 2.8.1.14., cuarto y quinto párrafos.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta regla no será aplicable 
a quienes presten el servicio de transporte aéreo privado.

LFD: 2, 3, 8, 12; LM: 46; RMF16: 2.8.1.14.

Pago de derechos migratorios en días  
inhábiles o en lugares distintos a las oficinas migratorias

7.8. Para los efectos del artículo 14-A de la LFD el pago de los 
derechos por los servicios migratorios que la autoridad migratoria 
preste en días inhábiles o fuera del horario de trámite ordinario se-
ñalado por la Secretaría de Gobernación, o en lugares distintos a las 
oficinas migratorias, las empresas de transporte podrán realizarlo en 
lugar destinado al tránsito internacional de personas mediante el 
formato que para tal efecto emita el INM, el cual se formulará a través 
del sistema electrónico que se establezca para tal efecto, debiendo 
contener los siguientes datos:

I. Delegación Federal.
II. Delegación Local.
III. Número de folio.
IV. Fecha de expedición de comprobante (día, mes y año).
V. Tipo de registro (se debe precisar si es al ingreso o a la salida 

de territorio nacional).
VI. Tipo de flujo (se debe precisar si es marítimo o aéreo).
VII. Número de pasajeros (sólo en caso de embarcaciones turís-

ticas comerciales).
VIII. Fondeo (sólo embarcaciones marítimas cargueras y turísti-

cas comerciales).
IX. Nombre de la persona que va a realizar el pago.
X. Importe con número y letra.
XI. Concepto.
XII. Clave contable.
XIII. Fundamento legal (artículo y fracción de la LFD).
XIV. Nombre, firma y sello de la autoridad migratoria.
XV. Nombre y firma del interesado.
Los datos anteriores no son limitativos y estarán sujetos a cambio 

si la autoridad competente lo considera necesario.
LFD: 14-A.

Pago de derechos de vigilancia
7.9. Para los efectos del artículo 27 de la LFD, se considera que 

no se causa el derecho de vigilancia a que se refiere el citado artícu-
lo cuando los contribuyentes que sean beneficiarios de estímulos 
fiscales apliquen el importe de los mismos, a que tengan derecho, 
mediante acreditamiento en la declaración periódica a la que corres-
ponda.

CFF: 25; LFD: 27.

Lugar y forma oficial para el  
pago de derechos por importaciones

7.10. El pago de los derechos que se causen en relación con 
operaciones de importación de bienes o mercancías deberá efectuar-
se en la aduana, utilizando para ello el pedimento de importación de 
los bienes o mercancías de que se trate, excepto tratándose de los 

derechos de almacenaje a que se refiere el artículo 42 de la LFD, 
casos en los cuales se deberá de efectuar el pago correspondiente 
conforme al procedimiento previsto en las reglas 2.8.7.1. y 2.8.7.2.

LFD: 42; RMF16: 2.8.7.1., 2.8.7.2.

Operaciones aduaneras  
de misiones diplomáticas

7.11. Para los efectos del artículo 49, fracción VI de la LFD, 
quedan comprendidas las operaciones aduaneras efectuadas por las 
misiones diplomáticas y consulares, y su personal extranjero.

LFD: 49.

Aprovechamientos (multas no fiscales)
7.12. Para los efectos de los artículos 145, 146, 147, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 y 158 de la Ley de Migración y 245 
al 250 del Reglamento de la Ley de Migración, los sancionados por 
la autoridad migratoria, podrán realizar el pago de la multa corres-
pondiente en días inhábiles o fuera del horario de trámite ordinario, 
en lugares destinados al tránsito internacional de personas, median-
te el formato que para tal efecto emita el INM, a través del sistema 
electrónico que se establezca para tal efecto, debiendo contener los 
siguientes datos:

I. Delegación Federal.
II. Delegación Local.
III. Número de folio.
IV. Fecha de expedición (día, mes y año).
V. Nombre de la persona que realiza el pago (empresa de trans-

porte y/o persona física o moral sancionada).
VI. Importe con número y letra.
VII. Concepto.
VIII. Clave contable.
IX. Fundamento legal (artículo y fracción de la LFD, Ley de Mi-

gración o Reglamento de la Ley de Migración).
X. Motivo de la multa.
XI. Monto de la multa en salarios mínimos.
XII. Total.
XIII. Nombre, firma y sello de la autoridad migratoria.
XIV. Nombre y firma del interesado.
Los datos anteriores no son limitativos y estarán sujetos a cambio 

si la autoridad competente lo considera necesario.
Ley de Migración: 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158; Reglamento de la Ley de Migración: 245, 
246, 247, 248, 249, 250.

Entidades Federativas  
coordinadas en materia de  

derechos por inspección y vigilancia
7.13. Para los efectos del artículo 191 de la LFD, los contratistas 

con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios 
relacionados con la misma, realizarán el pago de los derechos por el 
servicio de vigilancia, inspección y control a que se refiere dicho 
precepto, ante las oficinas recaudadoras de las entidades federativas 
o ante las instituciones bancarias autorizadas por las autoridades 
fiscales de las citadas entidades, cuando las entidades federativas 
tengan firmado con la Secretaría el Anexo 5 al Convenio de Colabo-
ración Administrativa en materia Fiscal Federal y para el Distrito 
Federal el Anexo 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal. Dichas entidades federativas se encuentran 
relacionadas en el Anexo 12.

LFD: 191.

Entidades Federativas  
coordinadas en materia de  

derechos de pesca deportivo-recreativa
7.14. Para los efectos del artículo 199-B de la LFD, el pago de 

los derechos por el aprovechamiento de los recursos pesqueros en 



RMF16

873

7.22.

la pesca deportivo-recreativa, se realizará ante las oficinas recauda-
doras de las entidades federativas o ante instituciones bancarias 
autorizadas por las autoridades fiscales de las entidades federativas, 
cuando las entidades federativas tengan firmado con la Secretaría el 
Anexo 9 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. Dichas entidades federativas se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 12.

Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, también se podrán 
realizar ante las oficinas recaudadoras de los municipios, cuando así 
lo acuerden expresamente y se publique el convenio de cada muni-
cipio en el órgano de difusión oficial del estado.

LFD: 199-B.

Derechos por constancias  
de antecedentes registrales de CONAGUA

7.15. Para los efectos del artículo 192-C, fracción III de la LFD, 
se entiende que los contribuyentes que utilicen la página electrónica 
de la CONAGUA en Internet o utilicen el equipo de cómputo que 
ponga a disposición del público en general dicha Comisión para 
consultar los antecedentes registrales que obran en el Registro Pú-
blico de Derechos de Agua, sólo estarán obligados al pago del dere-
cho que establece dicho precepto, cuando la consulta dé lugar a la 
búsqueda por la propia Comisión o a la expedición de certificados o 
constancias, casos en los cuales se sujetarán al pago de derechos 
en los términos del artículo 192-C de la citada Ley.

LFD: 192-C.

Entidades Federativas  
coordinadas en materia de  

derechos por el servicio de vida silvestre
7.16. Para los efectos de los artículos 194-F, 194-F-1 y 194-G de 

la LFD, el pago de los derechos por los servicios de vida silvestre, 
así como por los estudios de flora y fauna silvestre se realizará ante 
las oficinas recaudadoras de las entidades federativas o ante institu-
ciones bancarias autorizadas por las autoridades fiscales de las 
entidades federativas, cuando las entidades federativas tengan fir-
mado con la Secretaría el Anexo 16 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. Dichas entidades federati-
vas se encuentran relacionadas en el Anexo 12.

Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, también se podrán 
realizar ante las oficinas recaudadoras de los municipios, cuando así 
lo acuerden expresamente y se publique el convenio de cada muni-
cipio en el órgano de difusión oficial del estado.

LFD: 194-F, 194-F-1, 194-G.

Información  
relacionada con el cálculo del  

derecho extraordinario sobre minería
7.17. Para los efectos del último párrafo del artículo 270 de la 

LFD, los contribuyentes obligados a pagar el derecho extraordinario 
sobre minería, presentarán dentro de los quince días siguientes al 
vencimiento de la obligación de pago, el detalle de los ingresos 
derivados de cada uno de los conceptos establecidos en dicho 
precepto, mediante el aviso de la determinación del derecho extraor-
dinario sobre minería relacionado en el Anexo 1, en términos de lo 
dispuesto en la ficha de trámite 1/DERECHOS “Aviso de la determi-
nación del Derecho Extraordinario sobre minería”, contenida en el 
Anexo 1-A.

LFD: 270.

Formato  
para pago de  

derechos por prestadores  
de servicios náuticos recreativos

7.18. Para los efectos del artículo 198 de la LFD, los prestadores 
de servicios náutico-recreativos sujetos al pago del derecho deberán 

entregar, ante las direcciones de las áreas naturales protegidas de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en donde 
presten el servicio, el recibo bancario de pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos federales con sello digital a que se 
refieren las reglas 2.8.7.1. y 2.8.7.2., que deberá ser canjeado por las 
formas valoradas expedidas por dicha Secretaría, previo al uso, goce 
o aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio 
público existentes dentro de las áreas naturales protegidas compe-
tencia de la Federación.

LFD: 198; RMF16: 2.8.7.1., 2.8.7.2.

Cobro del  
derecho por el uso, goce  

o aprovechamiento de elementos naturales marinos
7.19. Para los efectos del artículo 198, fracciones I y II de la LFD 

se entiende que el monto a cubrir por el uso, goce o aprovechamien-
to de los elementos naturales marinos de dominio público existentes 
dentro de las áreas naturales protegidas competencia de la Federa-
ción, será por persona, por día y por cada área natural protegida o 
zona de área natural protegida, según corresponda; dicho pago 
comprenderá todas las entradas y salidas que el usuario realice en 
el día que ampara el pago. En ningún caso dicho monto podrá frac-
cionarse por las horas en que se lleve a cabo el uso, goce o aprove-
chamiento de dichos elementos.

LFD: 198.

Entidades Federativas  
coordinadas en materia de derechos  

de concesión de zona federal marítimo terrestre
7.20. Para los efectos de los artículos 211-B y 232-C de la LFD 

el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de la zona 
federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, así como 
por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles cuando se usen, 
gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y 
los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas ma-
rítimas, se realizará ante las oficinas recaudadoras de las entidades 
federativas o ante instituciones bancarias autorizadas por las autori-
dades fiscales de las entidades federativas cuando tengan firmado 
con la Secretaría el Anexo 1 al Convenio de Colaboración Adminis-
trativa en materia Fiscal Federal.

Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, también se podrán 
realizar ante las oficinas recaudadoras de los municipios cuando 
éstos tengan firmado con la entidad federativa de que se trate y con 
la Secretaría el Anexo 1 al Convenio de Colaboración Administrativas 
en Materia Fiscal Federal. Dichas entidades federativas y municipios 
se encuentran relacionadas en el Anexo 12.

LFD: 211-B, 232-C.

Conservación del comprobante  
para la disminución del pago de agua

7.21. Para los efectos de los artículos 224-A, fracción I, último 
párrafo y 281-A, segundo párrafo de la LFD, el contribuyente deberá 
conservar el comprobante fiscal de la compra del aparato de medición 
y su instalación, de conformidad con los plazos establecidos en  
el CFF.

El descuento podrá efectuarse en la declaración trimestral defi-
nitiva que corresponda. Cuando el importe de compra del medidor y 
su instalación sea mayor al derecho a cargo del contribuyente, el 
excedente podrá descontarse en la(s) siguiente(s) declaración(es) 
trimestral(es) definitiva(s).

LFD: 224-A, 281-A.

Cumplimiento del anexo  
libre respecto de los aprovechamientos

7.22. Para los efectos del artículo 226, tercer párrafo de la 
LFD, se entenderá que el contribuyente cumple con la obligación 
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de declarar y reportar a la CONAGUA en anexo libre los datos de 
sus aprovechamientos, cuando llene de forma completa y correc-
ta el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema de 
Declaraciones y Pago Electrónico “Declar@gua”, así como la 
declaración por el derecho por explotar, usar o aprovechar  
aguas nacionales, por el trimestre que corresponda a través de 
“Declar@gua”.

LFD: 226; RMF16: 2.8.1.15.

Entidades Federativas  
coordinadas en materia de derechos  

por uso, goce o aprovechamiento de inmuebles
7.23. Para los efectos del artículo 232, fracciones I, segundo 

párrafo, IV y V de la LFD, el pago de los derechos por el uso, goce o 
aprovechamiento de inmuebles ubicados en las riberas o zonas fe-
derales contiguas a los cauces de las corrientes y en los vasos o 
depósitos de propiedad nacional, se realizará ante las oficinas recau-
dadoras de las entidades federativas, cuando tengan firmado con la 
Secretaría el Anexo 4 al Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal. Dichas entidades federativas se encuentran 
relacionadas en el Anexo 12.

Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, también se podrán 
realizar ante las oficinas recaudadoras de los municipios, cuando así 
lo acuerden expresamente y se publique el convenio en cada Muni-
cipio en el órgano de difusión oficial del Estado.

LFD: 232, 232-E.

Procedimiento para consultar vía Internet,  
el estado que guardan los consumos de agua

7.24. Para los efectos del artículo 225 de la LFD, los contribu-
yentes que cuenten con aparatos de medición instalados por la 
CONAGUA, podrán consultar vía Internet el estado que guardan sus 
consumos de conformidad con el procedimiento siguiente:
A. Ingreso

I. Ingresará a la página de Internet de la CONAGUA, http://www.
conagua.gob.mx/.

II. Ubicará el cursor sobre la opción “Trámites y Servicios”, que 
se encuentra en la barra de menú en la parte superior, de la opción 
“Trámites y Servicios” automáticamente se desplegará un submenú 
del cual se deberá elegir “Inspección y Medición”.

III. Seleccionará la opción de “Sistema de Administración de 
datos de volúmenes extraídos” (SISLECT).

IV. Ingresará los nueve caracteres que componen al “usuario” y 
los caracteres alfanuméricos que integran la “contraseña” y poste-
riormente seleccionará “Iniciar Sesión”.

El usuario y la contraseña son los que previamente entregó la 
CONAGUA al contribuyente.

Al acceder por primera vez al sistema el usuario deberá selec-
cionar la opción de “Cuenta” y cambiar la contraseña que provisio-
nalmente le entregó la CONAGUA y actualizar los datos del contri-
buyente, y posteriormente seleccionará “Guardar”.

V. En caso de que el usuario haya olvidado la contraseña, selec-
cionará la opción “Recuperar contraseña”, escribirá el nombre del 
usuario y la nueva contraseña le será enviada al correo electrónico 
que haya registrado en el sistema.

B. Menú Principal.
Al ingresar en el sistema, se observará el Menú Principal, el cual 

cuenta con las siguientes opciones:
I. Equipamiento.- Se puede obtener la descripción del medidor 

electromagnético y de la Unidad de Transmisión.
II. Preguntas Frecuentes.- Contiene las preguntas que el usuario 

puede tener respecto al funcionamiento del sistema, mantenimiento 
del medidor, mediciones y reportes.

III. Cuidados y Mantenimiento.- Se señalan los que corresponden 
al medidor electromagnético.

IV. Descarga de Manuales.- Se pueden descargar los Manuales 
de Usuario, del Concesionario y del Medidor para que puedan ser 
consultados por el usuario.

V. Reportes.- Toda inconformidad, consulta o comentario que 
tenga el usuario será atendido mediante el reporte a través de un 
formato en word que se podrá descargar en la presente opción y que 
se enviará por correo electrónico a las direcciones electrónicas 
que se indiquen en el mismo.

VI. Cerrar Sesión.- Terminar la sesión del usuario.

C. Consulta de los volúmenes de aguas nacionales usados, explo-
tados o aprovechados
I. En la pantalla de inicio en el apartado de “Seleccione el Tipo 

Reporte” se deberá escoger la opción “Medidor”.
II. En la sección de “Seleccione” se elegirá el número de serie 

del medidor respecto del cual se desea consultar el volumen.
El número de serie del medidor es el que previamente la CONA-

GUA le dio a conocer con motivo de la instalación del medidor.
III. En el apartado “Seleccione el Periodo por” se podrá obtener 

la información de volúmenes usados, explotados o aprovechados por 
día, mes o año.

IV. En el apartado “Fecha del Reporte”, se deberá seleccionar la 
fecha en la que se desea que el sistema haga el corte para mostrar 
el reporte.

V. Se seleccionará “Ver Reporte”.
VI. La información solicitada se mostrará en gráfica y de forma 

tabular, especificando el periodo, el volumen extraído en m3, las 
lecturas inicial y final así como la fecha en que fueron tomadas.

LFD: 225.

Cálculo del derecho a sistemas satelitales extranjeros
7.25. Para los efectos del artículo 241 de la LFD, el monto se-

mestral del derecho a pagar, se podrá calcular conforme a lo siguiente:
a) Los cálculos del monto del derecho a pagar, se realizarán en 

forma individual por cada satélite que se utilice para proporcionar 
servicios en territorio nacional.

b) Para determinar el monto neto que se haya pagado ante las au-
toridades del país de origen del sistema satelital extranjero por 
concepto de la concesión de la posición orbital, los contribuyen-
tes deberán convertirlo a moneda nacional. Cuando dichas 
cantidades se encuentren denominadas en dólares de los Esta-
dos Unidos de América, el contribuyente deberá convertirlas a 
moneda nacional aplicando el tipo de cambio publicado en el 
DOF al día en que dicho monto se haya pagado. En caso de que 
el Banco de México no hubiera publicado dicho tipo de cambio, 
se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad 
al día en que dicho monto se haya pagado. Cuando las referidas 
cantidades estén denominadas en una moneda extranjera dis-
tinta del dólar de los Estados Unidos de América, se deberá de 
multiplicar el tipo de cambio antes mencionado por el equivalen-
te en dólares de los Estados Unidos de América de la moneda 
de que se trate, de acuerdo con la tabla que publique el Banco 
de México en el mes inmediato siguiente a aquél al que corres-
ponda.

  En el supuesto de que el contribuyente haya pagado en forma 
conjunta más de una posición orbital y sea imposible identificar el 
pago individual, dicho pago se podrá calcular dividiendo el monto 
total pagado entre el número de posiciones orbitales.

c) El importe obtenido conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, 
se actualizará a la fecha del pago del derecho, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17-A del CFF y el resultado se dividirá 
entre 365.

d) La cantidad obtenida por cada posición orbital conforme al inciso 
c), se multiplicará por el factor que le corresponda, según los 
años que cubra el pago realizado por concepto de la posición 
orbital, de conformidad con la tabla siguiente:
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Años que 
comprende el 
pago realizado Factor

Años que 
comprende 

el pago realizado Factor

Años que 
comprende el 
pago realizado Factor

Años que 
comprende 

el pago realizado Factor
1 1.02500 11 0.10511 21 0.06179 31 0.04674
2 0.51883 12 0.09749 22 0.05965 32 0.04577
3 0.35014 13 0.09105 23 0.05770 33 0.04486
4 0.26582 14 0.08554 24 0.05591 34 0.04401
5 0.21525 15 0.08077 25 0.05428 35 0.04321
6 0.18155 16 0.07660 26 0.05277 36 0.04245
7 0.15750 17 0.07293 27 0.05138 37 0.04174
8 0.13947 18 0.06967 28 0.05009 38 0.04107
9 0.12546 19 0.06676 29 0.04889 39 0.04044

10 0.11426 20 0.06415 30 0.04778 40 0.03984

e) El monto diario equivalente al pago realizado ante las autoridades 
del país de origen del sistema satelital extranjero correspondien-
te a la banda C, se obtendrá como resultado de dividir la cantidad 
obtenida en el inciso d), entre el monto que se obtenga de la suma 
de la capacidad total de los transpondedores que operen en la 
banda C, más la capacidad total de los transpondedores que 
operen en la banda Ku, esta última multiplicada por 1.53.

f) El monto diario equivalente al pago realizado ante las autoridades 
del país de origen del sistema satelital extranjero correspondien-
te a la banda Ku, se obtendrá como resultado de multiplicar la 
cantidad obtenida en el inciso e) por 1.53.

g) El importe semestral del monto del derecho a pagar correspon-
diente a los megahertz utilizados en territorio nacional en la 
banda C, será el resultado que se obtenga de restar del importe 
obtenido conforme al artículo 241, fracción I de la LFD, la cantidad 
que resulte de multiplicar el número de megahertz utilizados en 
territorio nacional para prestar servicios de telecomunicaciones 
en la banda C, por el número de días que se hayan utilizado dichos 
megahertz en territorio nacional, por el monto obtenido conforme 
al inciso e) anterior.

h) El importe semestral del monto del derecho a pagar correspon-
diente a los megahertz utilizados en territorio nacional en la 
banda Ku, será el resultado que se obtenga de restar del impor-
te obtenido conforme al artículo 241, fracción II de la LFD, la 
cantidad que resulte de multiplicar el número de megahertz uti-
lizados en territorio nacional para prestar servicios de telecomu-
nicaciones en la banda Ku, por el número de días que se hayan 
utilizado dichos megahertz en territorio nacional, por el monto 
obtenido conforme al inciso f) anterior.

i) En ningún caso los montos calculados conforme al procedimien-
to anterior serán sujetos de devolución de contribuciones ni 
procederá acreditamiento alguno contra el pago de derechos de 
periodos subsecuentes, ni contra otras contribuciones o aprove-
chamientos.
CFF: 17-A; LFD: 241.

Cálculo del derecho por  
posiciones orbitales asignadas al país

7.26. Para los efectos del artículo 242 de la LFD, se podrá 
calcular el monto semestral del derecho a pagar, de acuerdo a lo 
siguiente:
a) Los cálculos del monto del derecho a pagar, se realizarán en 

forma individual por cada satélite que se utilice para proporcionar 
servicios en territorio nacional.

b) El monto neto que se haya pagado en licitación pública por 
concepto de la concesión de la posición orbital, se actuali-
zará a la fecha del pago del derecho, conforme a lo dispues-
to en el artículo 17-A del CFF y el resultado se dividirá entre 
365.

  En el supuesto de que el contribuyente haya pagado en 
forma conjunta más de una posición orbital y sea imposible 
identificar el pago individual, dicho pago se podrá calcular divi-
diendo el monto total pagado entre el número de posiciones or-
bitales.

c) La cantidad obtenida por cada posición orbital conforme al inciso 
anterior, se multiplicará por el factor que le corresponda, según 
los años que cubra el pago realizado por concepto de la posición 
orbital, de conformidad con la tabla siguiente:

Años que 
comprende el 
pago realizado Factor

Años que 
comprende el 
pago realizado Factor

Años que 
comprende el 
pago realizado Factor

Años que 
comprende el 
pago realizado Factor

1 1.02500 11 0.10511 21 0.06179 31 0.04674
2 0.51883 12 0.09749 22 0.05965 32 0.04577
3 0.35014 13 0.09105 23 0.05770 33 0.04486
4 0.26582 14 0.08554 24 0.05591 34 0.04401
5 0.21525 15 0.08077 25 0.05428 35 0.04321
6 0.18155 16 0.07660 26 0.05277 36 0.04245
7 0.15750 17 0.07293 27 0.05138 37 0.04174
8 0.13947 18 0.06967 28 0.05009 38 0.04107
9 0.12546 19 0.06676 29 0.04889 39 0.04044

10 0.11426 20 0.06415 30 0.04778 40 0.03984
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d) El monto diario equivalente al pago realizado en licitación públi-
ca en México correspondiente a la banda C, se obtendrá como 
resultado de dividir la cantidad obtenida en el inciso c), entre el 
monto que se obtenga de la suma de la capacidad total de los 
transpondedores que operen en la banda C, más la capacidad 
total de los transpondedores que operen en la banda Ku, esta 
última multiplicada por 1.53.

e) El monto diario equivalente al pago realizado en licitación públi-
ca en México correspondiente a la banda Ku, se obtendrá como 
resultado de multiplicar la cantidad obtenida en el inciso d) por 
1.53.

f) El importe semestral del monto del derecho a pagar correspon-
diente a los megahertz utilizados en territorio nacional en la 
banda C, será el resultado que se obtenga de restar del importe 
obtenido conforme al artículo 242, fracción I de la LFD, la cantidad 
que resulte de multiplicar el número de megahertz utilizados en 
territorio nacional para prestar servicios de telecomunicaciones 
en la banda C, por el número de días que se hayan utilizado dichos 
megahertz en territorio nacional, por el monto obtenido conforme 
al inciso d) anterior.

g) El importe semestral del monto del derecho a pagar corres-
pondiente a los megahertz utilizados en territorio nacional 
en la banda Ku, será el resultado que se obtenga de restar 
del importe obtenido conforme al ar tículo 242, fracción II 
de la LFD, la cantidad que resulte de multiplicar el número de 
megahertz utilizados en territorio nacional para prestar 
servicios de telecomunicaciones en la banda Ku, por el nú-
mero de días que se hayan utilizado dichos megahertz en 
territorio nacional, por el monto obtenido conforme al inciso 
e) anterior.

h) En ningún caso los montos calculados conforme al procedimien-
to anterior serán sujetos de devolución de contribuciones ni 
procederá acreditamiento alguno contra el pago de derechos de 
periodos subsecuentes, ni contra otras contribuciones o aprove-
chamientos.
CFF: 17-A; LFD: 242.

Definición de megahertz,  
para el pago de derechos

7.27. Para los efectos del derecho establecido en los artículos 
241 y 242 de la LFD, se entiende por megahertz usados o utilizados 
en territorio nacional, a la capacidad satelital que se proporcione para 
recibir o transmitir señales en territorio nacional.

LFD: 241, 242.

Información que se acompaña  
al pago del derecho sobre minería

7.28. Para los efectos del artículo 262 de la LFD, los contribu-
yentes acompañarán al pago del derecho sobre minería, copia del 
recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovecha-
mientos federales con sello digital a que se refieren las reglas 2.8.7.1. 
y 2.8.7.2., del derecho de vigilancia a que se refiere el artículo 27 de 
la citada Ley.

LFD: 27, 262; RMF16: 2.8.7.1., 2.8.7.2.

Pago del derecho sobre minería
7.29. Para los efectos del artículo 264 de la LFD, el plazo de 

treinta días para el pago de la parte proporcional del derecho por 
las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un 
semestre, empezará a contar a partir de la fecha de recepción de 
la concesión minera en el domicilio fiscal del contribuyente, con-
siderando como tal, la asentada en el acuse de recibo expedido 
por el Servicio Postal Mexicano, mediante el sello correspondien-
te, en lugar de la fecha de inscripción en el Registro Público de 
Minería.

LFD: 264.

Deducción de inversiones del  
derecho especial sobre minería

7.30. Para los efectos del artículo 268, tercer párrafo, inciso a) 
de la LFD, se entenderá que las inversiones realizadas para la pros-
pección y exploración minera serán deducibles al 100%.

LFD: 268.

Información de operaciones  
en el espacio aéreo mexicano

7.31. Para los efectos del artículo 291, fracción I de la LFD, el 
archivo electrónico que contenga la información de las operaciones 
realizadas que se presentará conjuntamente con el recibo bancario 
de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales 
con sello digital a que se refieren las reglas 2.8.7.1. y 2.8.7.2., deberá 
contener: fecha, hora de salida o llegada; número de vuelo, ruta, 
modelo y envergadura de la aeronave; distancia ortodrómica recorri-
da o en su caso, la distancia ortodrómica de sobrevuelos internacio-
nales; cuota e importe total a pagar. Tratándose de operaciones no 
regulares y de aviación general adicionalmente señalarán la ma-
trícula, no siendo necesario el número de vuelo.

LFD: 291; RMF16: 2.8.7.1., 2.8.7.2.

Opción para cumplir  
con el reporte de laboratorio

7.32. Para los efectos del artículo 282, fracción I de la LFD, re-
lativo a la exención del pago del derecho por uso o aprovechamien-
to de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos recep-
tores de las descargas de aguas residuales, se entenderá que 
cumple con la obligación de presentar el reporte de laboratorio 
que acredite que la calidad de la descarga de aguas residuales del 
trimestre no rebasa los límites máximos permisibles previstos en las 
tablas contenidas en dicha fracción, cuando el contribuyente de 
conformidad con la regla 7.41., acompañe a la declaración del tri-
mestre de que se trate el reporte elaborado para los efectos de la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, siempre que en términos de la regla 
7.40., dicho reporte lo emita un laboratorio acreditado ante la entidad 
autorizada por la Secretaría de Economía y aprobado por la 
CONAGUA,  y que los muestreos y análisis se hayan efectuado en 
términos de la citada norma oficial mexicana.

LFD: 278-B, 282; RMF16: 7.40, 7.41.

Presentación de los avisos  
de pago del derecho por el uso, goce  

o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano
7.33. Para los efectos de los artículos 289, fracción I, antepenúl-

timo y último párrafos y 291, fracción II, tercero y cuarto párrafos de 
la LFD, los contribuyentes deberán presentar los avisos ante el órga-
no desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano, dentro de los plazos señalados en los propios numerales.

Asimismo, la relación de aeronaves que presenten los contribu-
yentes conjuntamente con el aviso de que se trate, deberá contener 
la siguiente información: modelo y envergadura de aeronaves, rutas 
nacionales e internacionales y sobrevuelos internacionales en el 
espacio aéreo mexicano. Tratándose de operaciones no regulares y 
de aviación general, únicamente señalarán modelo, envergadura, 
matrícula de las aeronaves y sobrevuelos internacionales en el es-
pacio aéreo mexicano, cuando sea el caso.

LFD: 289, 291.

Responsabilidad de los  
representantes legales para efectos del derecho  

por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo
7.34. Para los efectos del artículo 289, fracción I, penúltimo 

párrafo de la LFD, los representantes legales que a la entrada en 
vigor de esta regla cuenten con poder notarial legalmente expedido, 
no requerirán reconocer su responsabilidad solidaria en el 
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cumplimiento  de sus obligaciones fiscales a cargo de sus represen-
tados, hasta la renovación de dicho poder.

Asimismo, se entenderá que la responsabilidad solidaria de los 
propios representantes legales, que se manifieste en los poderes 
notariales que se presenten ante el órgano desconcentrado Servicios 
a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, será de conformidad 
con lo que al efecto establezcan las disposiciones fiscales.

LFD: 289.

Distancias ortodrómicas y  
envergaduras de las aeronaves

7.35. Para los efectos de los artículos 289, fracción I y 290 de la 
LFD, y a fin de facilitar el cálculo del derecho por el uso, goce o 
aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes a través de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, publicará en el DOF las distancias ortodrómicas y 
las envergaduras de las aeronaves en la forma siguiente:

I. Las distancias ortodrómicas para el cálculo de los kilómetros 
volados se darán a conocer de conformidad con la clasificación que 
al efecto establece el artículo 289, fracción I, segundo párrafo, incisos 
a), b) y c) de la LFD.

II. Tratándose de las envergaduras de las aeronaves, se darán 
a conocer clasificadas de conformidad con el artículo 290 de la LFD 
en: pequeñas tipos A y B, medianas y grandes.

LFD: 289, 290.

Comprobantes fiscales  
de pago de derechos por el uso,  

goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano
7.36. Para los efectos de los artículos 289, fracciones II y III y 

291, fracción II, quinto párrafo de la LFD y con la finalidad de facilitar 
el pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio 
aéreo mexicano a los contribuyentes que no tengan celebrado con-
trato de suministro de combustible, Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res o, en su caso, el concesionario autorizado, en lugar de exigir la 
presentación del recibo bancario de pago de contribuciones, produc-
tos y aprovechamientos federales con sello digital a que se refieren 
las reglas 2.8.7.1. y 2.8.7.2., cada vez que suministren combustible, 
podrán expedir un comprobante fiscal que reúna los requisitos que 
al efecto establecen las disposiciones fiscales para que su importe 
sea deducible del ISR. En dicho comprobante se señalará el derecho 
que se cobra y su importe, y los contribuyentes quedarán liberados 
de presentar el recibo bancario mencionado.

Cuando Aeropuertos y Servicios Auxiliares o, en su caso, el 
concesionario autorizado, opten por la facilidad a que se refiere 
el párrafo anterior, deberán presentar el pago de derechos ante la 
TESOFE el mismo día en que concentren los recursos en dicha 
Dependencia de conformidad con la regla 2.8.7.1., junto con el pago 
se deberá acompañar un desglose que contenga el número de folios 
de los comprobantes fiscales relacionados con el pago mensual de 
que se trate, para lo cual llevarán una serie por separado de estos 
comprobantes fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales 
aplicables.

LFD: 289, 291; RMF16: 2.8.7.1., 2.8.7.2.

Tipo de cambio para pago  
de derechos por servicios migratorios  

en dólares de los Estados Unidos de América
7.37. Cuando el pago de los diversos derechos por servicios 

migratorios a que se refiere la LFD se realice en dólares de los Esta-
dos Unidos de América se tomará para dichos efectos el promedio 
aritmético del mes calendario inmediato anterior al que se pague, del 
tipo de cambio que para solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en moneda mexicana, publica el 
Banco de México en el DOF.

CFF: 20.

Pago de derechos por  
servicios de telecomunicaciones

7.38. El pago de los derechos por los servicios de concesiones, 
permisos, autorizaciones, verificaciones e inspecciones en materia 
de telecomunicaciones, podrá realizarse mediante cheque sin certi-
ficar de cuentas personales de los contribuyentes, siempre que 
cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales, 
aun cuando el pago no se efectúe mediante declaración periódica.

Opción para cumplir con  
la obligación de la presentación de declaraciones,  
cuando el pago de derechos se realice vía Internet

7.39. Para los efectos de los artículos 3, cuarto párrafo y 291 de 
la LFD, los contribuyentes no tendrán la obligación de presentar copia 
del recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprove-
chamientos federales con sello digital a que se refieren las reglas 
2.8.7.1. y 2.8.7.2., ante la Dependencia encargada de la prestación 
de los servicios o de la administración de los bienes del dominio 
público de la Federación, cuando el pago de derechos sea realizado 
vía Internet, de conformidad con la regla 2.8.7.1., salvo que la Depen-
dencia solicite el recibo bancario correspondiente.

LFD: 3, 291; RMF16: 2.8.7.1., 2.8.7.2.

Cumplimiento de la obligación  
para los laboratorios acreditados  

ante la entidad autorizada por la Secretaría  
de Economía y aprobados por la CONAGUA

7.40. Los laboratorios acreditados ante la entidad autorizada por 
la Secretaría de Economía y aprobados por la CONAGUA, cumplirán 
con la obligación prevista en el artículo 278-B, fracción VIII, primer 
párrafo de la LFD, al informar a dicha Comisión a más tardar el 
séptimo día hábil posterior a que haya concluido el trimestre en 
cuestión, de los resultados de todos los análisis efectuados durante 
el trimestre, a través del SIRALAB que se encuentra en la página de 
Internet de la CONAGUA www.conagua.gob.mx.

LFD: 278-B.

Presentación del reporte que el  
contribuyente debe acompañar a la declaración

7.41. Para aplicar los beneficios previstos en los artículos 224, 
fracciones V y VI, 278, 282, fracción I y 282-C de la LFD, así como el 
artículo 4.2. del “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y 
establece medidas de simplificación administrativa” publicado en el 
DOF el 26 de diciembre de 2013, los reportes que el contribuyente 
debe acompañar a la declaración, deberán incluir la totalidad de los 
resultados de los análisis efectuados en el periodo que corresponda, 
y ser generados a través del SIRALAB por el laboratorio acreditado 
ante la entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aproba-
do por la CONAGUA.

LFD: 224, 278, 282, 282-C; D261213: 4.2.

Entidades Federativas  
coordinadas en materia de derechos

7.42. Para los efectos del artículo 10-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Secretaría declara que todas las entidades federativas in-
cluyendo al Distrito Federal, han quedado coordinadas en materia de 
derechos, por haber constatado la propia Secretaría, que cumplieron 
los requisitos establecidos en dicho precepto.

LCF: 10-A.

TITULO 8.  
Impuesto sobre automóviles nuevos

Factor de actualización aplicable a la tarifa del ISAN
8.1. Para los efectos del artículo 3, fracción I, tercer párrafo de 

la Ley Federal del ISAN, las cantidades correspondientes a los tramos 

http://www.conagua.gob.mx/
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de la tarifa establecida en dicha fracción, así como los montos de las 
cantidades contenidas en el segundo párrafo de la misma, se actua-
lizarán en el mes de enero de cada año aplicando el factor corres-
pondiente al período comprendido desde el mes de noviembre del 
penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquél 
por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de 
conformidad con el artículo 17-A del CFF.

Conforme a lo expuesto, a partir del mes de enero de 2016 se 
actualizan las cantidades que se dan a conocer en el rubro A del 
Anexo 15. Dicha actualización se ha realizado conforme al procedi-
miento siguiente:

Las cantidades correspondientes a los tramos de la tarifa esta-
blecida en el artículo 3, fracción I, primer párrafo de la Ley Federal 
del ISAN, así como los montos de las cantidades contenidas en el 
segundo párrafo de dicha fracción, fueron actualizadas por última vez 
en el mes de enero de 2015 y dadas a conocer en el rubro A del 
Anexo 15 de la RMF para 2015, publicado en el DOF el 13 de enero 
de 2015.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracción I, tercer párra-
fo de la Ley Federal del ISAN, para la actualización de las cantidades 
establecidas en dicha fracción se debe considerar el período com-
prendido desde el mes de noviembre de 2014 al mes de noviembre 
de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A del CFF, el 
factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá 
dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre 
el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de 
dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el INPC del 
mes de octubre de 2015, publicado en el DOF el 10 de noviembre de 
2015, que fue de 117.410 puntos y el citado índice correspondiente al 
mes de octubre de 2014, publicado en el DOF el 10 de noviembre de 
2014, que fue de 114.569 puntos. Con base en los índices citados 
anteriormente, el factor es de 1.0247.

CFF: 17-A; LISAN: 3.

Formas para el pago provisional y definitivo del ISAN
8.2. Para los efectos del artículo 4 de la Ley Federal del ISAN, 

los pagos provisionales y del ejercicio por dicho impuesto que se 
realizan a través de las formas oficiales 11 “Pago provisional del 
impuesto sobre automóviles nuevos” y 14 “Declaración del ejercicio 
del impuesto sobre automóviles nuevos” contenidas en el Anexo 1, 
rubro A, numeral 4, los contribuyentes los podrán enterar a través de 
las aplicaciones o medios electrónicos que dispongan las entidades 
federativas, siempre que las aplicaciones y medios citados cuenten 
con los requisitos mínimos contenidos en dichas formas oficiales.

LISAN: 4.

Factor de actualización para determinar  
el precio de automóviles exentos de ISAN

8.3. Para los efectos del artículo 8, fracción II, tercer párrafo de 
la Ley Federal del ISAN, las cantidades a que se refiere dicha fracción 
se actualizarán en el mes de enero de cada año aplicando el factor 
correspondiente al período comprendido desde el mes de diciembre 
del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a 
aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá 
de conformidad con el artículo 17-A del CFF.

Conforme a lo expuesto, a partir del mes de enero de 2016 se 
actualizan las cantidades que se dan a conocer en el rubro B del 
Anexo 15 de la RMF para 2015. Dicha actualización se ha realizado 
conforme al procedimiento siguiente:

Las cantidades establecidas en el artículo 8, fracción II de la Ley 
Federal del ISAN, fueron actualizadas por última vez en el mes de 
enero de 2015 y dadas a conocer en el rubro B del Anexo 15 de la 
RMF para 2015, publicado en el DOF el 13 de enero de 2015.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, tercer párra-
fo de la Ley Federal del ISAN, para la actualización de las cantidades 

establecidas en dicha fracción se debe considerar el período com-
prendido desde el mes de diciembre de 2014 al mes de diciembre de 
2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A del CFF, el 
factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá 
dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre 
el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de 
dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el INPC del 
mes de noviembre de 2015, publicado en el DOF el 10 de diciembre 
de 2015, que fue de 118.051 puntos y el citado índice correspondien-
te al mes de noviembre de 2014, publicado en el DOF el 10 de di-
ciembre de 2014, que fue de 115.493 puntos.

Con base en los índices citados anteriormente, el factor es de 
1.0221.

CFF: 17-A; LISAN: 8.

Requisitos para la exención del ISAN  
en la importación de vehículos en franquicia

8.4. Para que proceda la exención del ISAN en los términos del 
artículo 8, fracción III de la Ley Federal del ISAN, deberá anexarse 
al pedimento de importación definitiva, el oficio emitido por la autori-
dad competente del SAT en el que se haya autorizado la importación 
definitiva del vehículo exenta del pago del ISAN, o del oficio en el que 
se haya autorizado la enajenación previa la importación definitiva 
exenta del pago de dicho impuesto, y deberá anotarse en los campos 
de observaciones y clave de permiso del pedimento respectivo, el 
número y fecha de dicho oficio.

LISAN: 8.

Integración de la clave vehicular
8.5. Para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del ISAN, 

los contribuyentes que realicen la enajenación correspondiente, 
deberán incluir en el comprobante fiscal, la clave vehicular integrada 
en los términos de la regla 2.7.1.30.

LISAN: 13; RMF16: 2.7.1.30.

Lugar, forma y plazo para proporcionar  
la clave vehicular de vehículos que serán enajenados

8.6. Para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del ISAN, 
los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados, los co-
merciantes en el ramo de vehículos, así como aquéllos que importen 
automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronte-
riza norte del país y en los estados de Baja California, Baja California 
Sur y la región parcial del Estado de Sonora, deberán proporcionar 
a la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, sita en Palacio Na-
cional s/n, Edificio 4, Piso 4, Col. Centro Histórico, C.P. 06000, Mé-
xico, D.F. mediante escrito libre, la clave vehicular que corresponda 
a los vehículos que enajenarán, cuando menos quince días antes de 
que los enajenen al consumidor.

LISAN: 13.

Solicitud de asignación de número  
de empresa para integrar la clave vehicular

8.7. Para los efectos de la Ley Federal del ISAN y del artículo 
29-A, fracción V, inciso e) del CFF, los fabricantes, ensambladores o 
distribuidores autorizados, los comerciantes en el ramo de vehículos, 
así como aquellos que importen automóviles para permanecer en 
territorio nacional, deberán solicitar mediante escrito libre a la Unidad 
de Política de Ingresos Tributarios, sita en Palacio Nacional s/n, 
Edificio 4, Piso 4, Col. Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F., la 
asignación de número de empresa, para integrar la clave vehicular.

Los solicitantes deberán acompañar a dicho escrito, los docu-
mentos siguientes:

I. Copia de la identificación oficial, en el caso de personas físicas.
II. Copia certificada del poder notarial con el que se acredite la 

representación legal, cuando no se actúe en nombre propio.
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III. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal, así como del 
documento anexo a la misma denominado “Inscripción al RFC”, en 
el que consten sus obligaciones como sujetos del ISAN.

En tanto las empresas a las que les sea asignado un número en 
los términos de esta regla, continúen siendo sujetos del ISAN, dicho 
número estará vigente.

CFF: 29-A.

TITULO 9 
Ley de Ingresos de la Federación

Declaraciones de Petróleos  
Mexicanos, sus organismos subsidiarios  
y sus empresas productivas subsidiarias

9.1. Para los efectos del artículo 7, fracción II de la LIF, Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios, y sus empresas productivas 
subsidiarias, deberán presentar las declaraciones y pagos que les 
correspondan de conformidad a lo previsto en el Título I, Capítulo 
XIII, Sección Segunda y Título II, Capítulos VIII, IX y XIV de la LFD 
en vigor, artículos 6 y 10 de la LIF para el ejercicio fiscal de 2015, así 
como a los artículos 6, 7 y 11 de la Ley de Contribución de Mejoras 
por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica vigente, 
que son administrados por la CONAGUA, siguiendo el procedimien-
to a que se refieren las reglas 2.8.1.14., 2.8.1.15. y 2.8.8.1., así como 
la ficha de trámite 90/CFF “Declaración y pago de derechos” conte-
nida en el Anexo 1-A, ante la CONAGUA.

LIF: 6, 7, 10; RMF16: 2.8.1.14., 2.8.1.15., 2.8.8.1.

Diésel vehículos marinos
9.2. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción I, se-

gundo párrafo de la LIF, los contribuyentes que apliquen el estímulo 
por el diésel utilizado exclusivamente para el abastecimiento de sus 
vehículos marinos, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D, quinto párrafo del CFF.
II. Presentar a más tardar el 31 marzo de 2016, a través de buzón 

tributario, aviso en el que señale que aplicará el estímulo fiscal, de-
biendo anexar la información de las embarcaciones de su propiedad 
o que se encuentren bajo su legítima posesión, en las que haya uti-
lizado el diésel por el que se solicita el estímulo fiscal, de conformidad 
con lo siguiente:
a) Nombre de cada una de las embarcaciones;
b) Matricula de cada una de las embarcaciones;
c) Eslora y tonelaje de cada una de las embarcaciones;
d) Capacidad de carga de combustible de cada una de las embar-

caciones, y
e) Cálculo promedio del consumo de diésel en millas náuticas por 

litro de cada una de las embarcaciones.

Tratándose de vehículos marinos que hayan sido adquiridos 
durante 2016, deberá presentar esta información dentro de los 
treinta días posteriores a la fecha de su adquisición.

III. Presentar de manera trimestral mediante buzón tributario, un 
informe por cada una de sus embarcaciones, que contenga lo siguiente: 
a) Consumo mensual de diésel, expresado en litros de cada una de 

las embarcaciones;
b) Millas náuticas recorridas en el mes por cada una de las embar-

caciones, y
c) Copia de los comprobantes que amparen la adquisición de diésel, 

mismos que deberán reunir los requisitos de los artículos 29 y 
29-A del CFF.
CFF: 29, 29-A, 32-D; LIF: 16.

Comprobantes e información requeridos  
por enajenación de diésel para agricultores

9.3. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracciones I y 
III de la LIF, las personas físicas o morales que enajenen el 

combustible  deberán conservar y, en su caso, proporcionar a las 
autoridades fiscales, la siguiente información:

I. La cantidad correspondiente al pago que realice el agricultor 
en efectivo y, en su caso, mediante el sistema de tarjeta inteligente.

II. En el caso de que el agricultor utilice como medio de pago el 
sistema de tarjeta inteligente, el comprobante fiscal que se expida 
deberá contener la siguiente leyenda: “El monto total consignado en 
el presente comprobante no deberá considerarse para el cálculo del 
estímulo fiscal a que se refieren el artículo 16, Apartado A, fracciones 
I y III de la LIF, de conformidad con lo dispuesto en la regla 9.3., de 
la Resolución Miscelánea Fiscal”.

 Cuando el agricultor no solicite la emisión de un comprobante 
que reúna los requisitos fiscales, el documento en el que conste la 
operación realizada, también deberá contener la leyenda a que hace 
referencia esta fracción.

 Las personas físicas o morales que enajenen el combustible a 
que hace referencia la presente regla, deberán conservar y, en su 
caso, proporcionar a las autoridades fiscales, la información del total 
de las operaciones realizadas conforme a esta regla, señalando lo 
siguiente:
1. Tratándose de personas físicas, el nombre y CURP del agricultor 

y en el caso de personas morales, la denominación o razón social 
y clave en el RFC.

2. Número del comprobante de que se trate.
3. Monto total que ampara el comprobante, diferenciando los con-

ceptos a que se refiere la fracción I de la presente regla.
4. Periodo al que corresponde la información.
5. Número de la tarjeta inteligente.

LIF: 16.

Acreditamiento del IEPS bajo el  
concepto de “Crédito IEPS Diésel sector primario”

9.4. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción II, 
numeral 2., último párrafo de la LIF, las personas que tengan derecho 
al acreditamiento a que se refiere dicha disposición, utilizarán para 
tales efectos el concepto denominado “Crédito IEPS Diésel sector 
primario”, conforme a lo previsto en las disposiciones del capítulo 
2.10. y las secciones 2.8.5. y 2.8.6., según sea el caso.

LIF: 16; RMF16: 2.8.5., 2.8.6., 2.10.

Acreditamiento del IEPS por adquisición  
de diésel para maquinaria y vehículos marinos

9.5. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción II, úl-
timo párrafo de la LIF, el acreditamiento tendrá la vigencia de un año 
contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición 
del diésel en el entendido de que quien no ejerza el acreditamiento 
de que se trata, contra el ISR a su cargo o en su caso, contra las 
retenciones efectuadas a terceros por dicho impuesto en el mismo 
ejercicio en que se determinaron éstos, perderá el derecho de reali-
zarlo con posterioridad a dicho año.

LIF: 16.

Devolución del IEPS  
acreditable por enajenación de  

diésel para actividades agropecuarias y silvícolas
9.6. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción III de 

la LIF, los contribuyentes que tengan derecho a solicitar la devolución 
del IEPS que les hubiere sido trasladado en la enajenación de diésel 
y que se determine en los términos del artículo 16, Apartado A, 
fracción II del citado ordenamiento, podrán hacerlo a través del FED, 
en el Portal del SAT, debiendo acompañar a la misma, el Anexo 4 de 
la forma fiscal 32 del Anexo 1, los comprobantes fiscales en los que 
conste el precio de adquisición del diésel, los cuales deberán reunir 
los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF; CURP del contribu-
yente persona física, tratándose de personas morales CURP del 
representante legal; declaración anual del ejercicio inmediato anterior; 
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así como el certificado de la FIEL o la e.firma portable y la Tarjeta 
electrónica Subsidios/SAGARPA, vigente, que les expidió el Centro 
de Apoyo al Distrito de Desarrollo Rural (CADER) o la Delegación de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con la que se demuestre su inscripción al Padrón de 
Usuarios de Diésel Agropecuario una vez que demostró ante las ci-
tadas autoridades agrarias la propiedad o legítima posesión de la 
unidad de producción que explota y donde utiliza el bien que requie-
re el diésel.

En aquellos casos en que los contribuyentes no cuenten con la 
tarjeta electrónica Subsidios/SAGARPA, o ésta no se encuentre vi-
gente, se deberá exhibir ante la autoridad en original y copia la si-
guiente documentación:

I. Para acreditar el Régimen de propiedad de la unidad de 
producción: copia del título de propiedad, escritura pública o 
póliza, certificado de derechos agrarios o parcelarios o acta de 
asamblea; o

II. Para acreditar el Régimen de posesión legal de la unidad de 
producción: contratos de arrendamiento, usufructo, aparcería, con-
cesión, entre otros.

III. Si están sujetos a Régimen Hídrico: copia de las boletas de 
agua o de los títulos de concesión de derechos de agua.

IV. Respecto del bien en el que utiliza el diésel: original y copia 
de los comprobantes a nombre del contribuyente con los que acredi-
ten la propiedad, copropiedad o, tratándose de la legítima posesión, 
las documentales que acrediten la misma, como pueden ser, de 
manera enunciativa, escritura pública o póliza, contratos de arrenda-
miento, de préstamo o de usufructo, entre otros.

Los contribuyentes personas morales, deberán exhibir además, 
copia del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Pú-
blico de la Propiedad, que exprese que su objeto social es prepon-
derantemente la actividad agropecuaria.

A la solicitud de devolución se deberá anexar además de lo so-
licitado en párrafos anteriores, copia del registro de control de con-
sumo de diésel a que se refiere el artículo 16, Apartado A, fracción 
III, párrafo sexto de la LIF, correspondiente al periodo solicitado en 
devolución.

Los contribuyentes personas físicas podrán solicitar la devolución 
del IEPS a la que tengan derecho, aun y cuando la maquinaria en la 
cual se utiliza el diésel sea propiedad o se encuentre bajo la posesión 
de hasta un máximo de cinco personas físicas.

Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción III, segun-
do y cuarto párrafos de la LIF, se dan a conocer en el Anexo 5, el 
importe de veinte y doscientas veces el salario mínimo general ele-
vado al año.

CFF: 29, 29-A; LISR: 27, 147; LIEPS: 2-A; LIF: 16.

Plazo para donación de productos  
perecederos sujetos a fecha de caducidad

9.7. Para los efectos del artículo 16, apartado A, fracción IX de la 
LIF, tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en 
materia de alimentación o salud, perecederos, se considerará que los 
mismos son aprovechables, sólo en la cantidad en la que se puedan 
aprovechar para el consumo humano. En el caso de bienes que se 
encuentren sujetos a caducidad, los contribuyentes deberán ofrecer-
los en donación a más tardar cinco días antes de la fecha de caducidad.

A efecto de preservar el aprovechamiento de esos bienes, los 
contribuyentes que efectúen la donación de los mismos, deberán 
mantenerlos hasta su entrega en las mismas condiciones de conser-
vación en la que se tuvieron para su comercialización.

D261213: 1.3.

Momento en que se considera  
se ejerce la opción del estímulo

9.8. Para los efectos del artículo 16, apartado A, fracción IX de 
la LIF, se considerará que los contribuyentes ejercen el estímulo, al 

momento de aplicarlo en la declaración del ISR correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2015, incluso tratándose de aquellos contribuyen-
tes que conforme a las disposiciones fiscales opten por la presenta-
ción de la declaración anual.

CFF: 25; D261213: 1.6.

Carreteras o caminos para  
acreditamiento del estímulo

9.9. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción V, úl-
timo párrafo de la LIF, quedan comprendidos en el término de carre-
teras o caminos, los que en su totalidad o parcialmente hubieran sido 
construidos por la Federación, las entidades federativas o los muni-
cipios, ya sea con fondos federales o locales, así como los que hu-
bieran sido construidos por concesionarios.

LIF: 16.

Acreditamiento de  
gastos por uso de la infraestructura  

carretera para transportistas de carga o pasaje
9.10. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción V de 

la LIF, para que los contribuyentes efectúen el acreditamiento a que 
se refiere dicho precepto deberán observar lo siguiente:

I. Presentar durante el mes de marzo del siguiente año, median-
te buzón tributario, aviso en el que se señale que es sujeto del estí-
mulo fiscal establecido en el precepto citado.

En el aviso a que se refiere esta fracción, se deberá incluir el 
inventario de los vehículos que se hayan utilizado durante el año in-
mediato anterior, en la Red Nacional de Autopistas de Cuota, desglo-
sado de la siguiente manera:
a) Denominación del equipo, incluyendo el nombre técnico y comer-

cial, así como la capacidad de carga o de pasajeros, según sea 
el caso.

b) Modelo de la unidad.
c) Número de control de inventario o, en su defecto, el número de 

serie y los datos de la placa vehicular.
d) Fecha de incorporación o de baja del inventario, para el caso de 

las modificaciones realizadas durante el año que se informa.

II. Llevar una bitácora de viaje de origen y destino, así como la 
ruta de que se trate, que coincida con el estado de cuenta de la tarje-
ta de identificación automática vehicular o de un sistema electrónico 
de pago. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos podrá proporcionar el servicio de expedición de reportes 
que contenga la información requerida.

III. Efectuar los pagos de autopistas mediante la tarjeta de 
identificación automática vehicular o de cualquier otro sistema elec-
trónico de pago con que cuente la autopista y conservar los estados 
de cuenta de dicha tarjeta o sistema.

IV. Para la determinación del monto del acreditamiento, se apli-
cará al importe pagado por concepto del uso de la infraestructura 
carretera de cuota, sin incluir el IVA, el factor de 0.5 para toda la Red 
Nacional de Autopistas de Cuota.

LIF: 16.

Periodicidad de intercambio  
de información crediticia por el SAT

9.11. Para los efectos del Artículo Séptimo Transitorio, fracción 
XI de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 y del Acuer-
do “JG-SAT-IE-3-2007 por el que se emiten las Reglas para la con-
donación total o parcial de los créditos fiscales consistentes en 
contribuciones federales cuya administración corresponda al SAT, 
cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así 
como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales fe-
derales distintas a las obligaciones de pago, a que se refiere el ar tículo 
Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2007”, publicado en el DOF el 3 de abril de 2007, 



RMF16

881

9.16.

la información que el SAT proporcionará a las sociedades de infor-
mación crediticia, se llevará a cabo a través del esquema de comu-
nicación que se establezca entre el SAT y dichas sociedades.

La información que el SAT proporcionará a las sociedades de 
información crediticia, corresponde al corte mensual y se entrega los 
días 15 del mes próximo.

LIF07: SEPTIMO TRANSITORIO.

Aclaración ante el SAT de la información  
enviada a las Sociedades de Información Crediticia

9.12. Los contribuyentes que no estén conformes con la infor-
mación proporcionada por el SAT a las sociedades de información 
crediticia y contenida en los reportes de crédito proporcionados por 
dichas sociedades, podrán solicitar su aclaración conforme al siguien-
te procedimiento:

I. La solicitud de aclaración podrá ser presentada por los siguien-
tes medios:
a) En el SAT:

1. A través del portal.
2. Vía telefónica al número 01800 4636728 (INFOSAT).
3. Personalmente en cualquier ADSC, pudiendo concertar una 

cita al teléfono 01800 4636728 (INFOSAT) opción 9, seguida 
de opción 1.

4. A través del correo electrónico cobranza@sat.gob.mx.

b) A través de las sociedades de información crediticia, según el 
procedimiento que dichas sociedades publiquen para tal efecto. 
Para mayor información de dichos procedimientos se podrá 
consultar vía Internet en las siguientes direcciones: Para Buró de 
Crédito en: www.burodecredito.com.mx; para Círculo de Crédito 
en: www.circulodecredito.com.mx.

II. Una vez realizado el análisis de la solicitud de aclaración y 
cuando la solicitud sea procedente, el SAT solicitará la modificación 
correspondiente a la sociedad de información crediticia respectiva.

III. Cuando la solicitud de aclaración se determine improceden-
te y dicha solicitud haya sido recibida a través de las sociedades de 
información crediticia, el SAT confirmará el estatus del crédito fiscal 
a la sociedad de información crediticia respectiva.

IV. El resultado del análisis será comunicado al contribuyente, 
en el Portal del SAT o medio de contacto señalado en la solicitud.

V. El SAT sólo resolverá las solicitudes de aclaración respecto a 
información de créditos fiscales que efectivamente haya proporcio-
nado a las sociedades de información crediticia y que cumplan con 
los requisitos establecidos en el Anexo 1-A, de esta Resolución.

VI. Particularmente, para aclaraciones cuyo motivo sea informar 
sobre el pago del crédito reportado, el plazo de atención será de 
cinco días hábiles contados a partir del siguiente día hábil al que se 
envíe la solicitud de aclaración, siempre y cuando se anexe copia 
legible del pago.

Ingresos de dos o más sectores
9.13. Para los efectos del Artículo 23, fracción I, inciso a), segundo 

párrafo de la LIF para el supuesto de que los ingresos percibidos de dos 
o más sectores económicos, resulten en cantidades iguales, el sector 
preponderante será el sector económico con el porcentaje de IVA mayor.

La determinación del sector preponderante se llevará a cabo de 
forma bimestral, en virtud de que el mismo corresponde a los ingresos 
percibidos en determinado sector económico en el propio periodo por 
el que se determina y será independiente de periodos subsecuentes.

LIF: 23.

Limitante para contribuyentes que  
obtengan ingresos hasta $300,000.00

9.14. Conforme a lo establecido en el Artículo 23, fracción II, 
inciso a), tercer párrafo de la LIF, los contribuyentes que además de 

los ingresos propios de su actividad empresarial perciban ingresos 
de acuerdo al artículo 111, cuarto párrafo de la Ley del ISR, podrán 
aplicar el porcentaje de reducción establecido en el citado inciso a), 
fracción II, artículo 23 de la LIF, siempre que el total de los ingresos 
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, en su conjunto no hubie-
ran excedido de la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 M.N.).

LISR: 111; LIF: 23.

Estímulo fiscal diésel para maquinaria en general
9.15. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción I, 

primer párrafo de la LIF, se considera como maquinaria en general 
distinta a los vehículos a las locomotoras y a los medios de transpor-
te de baja velocidad o de bajo perfil que por sus características no 
estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales 
o concesionadas.

Para efectos de esta regla se entiende por medios de transporte 
de baja velocidad o de bajo perfil a:

I. Vehículos de baja velocidad, los que tienen una potencia míni-
ma de 54 HP y máxima de 3,550 HP, y que por sus características 
sólo pueden transitar fuera de carreteras, así como con dimensiones 
no mayores de 16.64 metros de largo, 9.45 metros de ancho y 7.67 
metros de altura o capacidad de carga de hasta 400 toneladas, te-
niendo una velocidad máxima de 67.6 kilómetros por hora.

II. Vehículos de bajo perfil, los que están diseñados en forma 
compacta, con una altura no mayor de 1.80 metros, con capacidad 
de carga desde 0.3822775 metros cúbicos, hasta 6.116440 metros 
cúbicos o hasta 40 toneladas y que estén montados sobre neumáticos 
y diseñados para operar en secciones reducidas.

LIF: 16.

Requisitos para aplicar el estímulo  
fiscal diésel para maquinaria en general

9.16. Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción I, 
primer párrafo de la LIF, los contribuyentes que apliquen el estímulo 
por el diésel utilizado en locomotoras y medios de transporte de baja 
velocidad o bajo perfil que se consideren maquinaria en general en 
términos de la regla 9.15., para efectuar el acreditamiento a que se 
refiere dicho precepto, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D, quinto párrafo  
del CFF.

II. Presentar en sustitución del aviso a que se refiere el artículo 
25, primer párrafo del CFF, a más tardar el 31 marzo de 2016, a través 
del buzón tributario, aviso en el que señale que aplica el estímulo 
fiscal, de conformidad con la ficha de trámite 7/LIF “Aviso para la 
aplicación del estímulo fiscal por la utilización de diésel en maquina-
ria propiedad del contribuyente o que se encuentren bajo su legítima 
posesión” contenida en el Anexo 1-A.

En el aviso a que se refiere esta fracción, se deberá incluir el 
inventario de los vehículos que utilicen el diésel por el que se pagó 
la referida contribución y por los que se realizará el acreditamiento, 
así como la descripción del sistema de abastecimiento de dicho 
combustible. Asimismo junto con el aviso, se deberá presentar un 
informe de las altas y bajas que tuvo el inventario de referencia du-
rante el año en el que se efectuó el acreditamiento del estímulo.

Tratándose de locomotoras y medios de transporte de baja ve-
locidad o bajo perfil que se consideren maquinaria en general que 
hayan sido adquiridos durante 2016, deberá presentar esta informa-
ción dentro de los treinta días posteriores a la fecha de su adquisición.

III. Contar con un sistema de control de consumo de diésel por 
cada uno de los vehículos a que se refiere la fracción anterior, el cual 
consistirá en llevar un registro con la siguiente información:
a) Denominación del equipo, incluyendo el nombre técnico y  

comercial.
b) Modelo de la unidad.
c) Modelo de la unidad.

mailto:cobranza@sat.gob.mx
http://www.burodecredito.com.mx/
http://www.circulodecredito.com.mx/
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d) Número de control de inventario o, en el caso de no estar obliga-
do a ello, número de serie del equipo.

e) Consumo mensual de diésel, expresado en litros.
f) Horas de trabajo mensual.

CFF: 29, 29-A, 32-D; LIF: 16; RMF16: 9.15.

Aviso para la aplicación del  
estímulo por adquisición de diésel

9.17. Para los efectos del artículo 25 del CFF, los contribuyentes 
que apliquen el estímulo a que se refieren las fracciones I y IV del 
artículo 16, apartado A de la LIF, excepto los señalados en la regla 
9.15., únicamente deberán presentar el aviso a que se refiere el citado 
artículo 25, cuando apliquen por primera vez dicho estímulo en la 
declaración de pago provisional, definitiva o en la declaración anual, 
según se trate, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de 
la primera declaración en la que se aplique el estímulo, a través del 
buzón tributario de conformidad con las fichas de trámite 3/LIF “Aviso 
que presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un 
estímulo fiscal que se otorga a los que adquieran diésel para su 
consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se 
destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas 
o de carga” y 4/LIF “Aviso mediante el cual se otorga un estímulo fiscal 
a las personas que realicen actividades empresariales y que para 
determinar su utilidad puedan deducir el diésel que adquieran para su 
consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combus-
tible en maquinaria en general” del Anexo 1-A, según corresponda.

CFF: 25; LIF: 16.

TITULO 10 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

Deducibilidad de  
aportaciones al fideicomiso de abandono

10.1. Para los efectos del artículo 28, fracción VIII de la Ley del 
ISR no se considerarán incluidas en dicha fracción las aportaciones 
efectuadas al fideicomiso de abandono a que se refiere el numeral 
18 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en 
los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho 
de extracción de hidrocarburos, publicados en el DOF por la Secre-
taría, siempre que:

I. Se cumpla lo dispuesto en dichos lineamientos.
II. El patrimonio del fideicomiso se destine efectivamente a la 

ejecución de las actividades correspondientes al abandono en los 
términos de la normatividad aplicable.

III. Se cumpla con lo dispuesto en el contrato que corresponda.
No se considerará que el uso de los recursos aportados al fidei-

comiso para la ejecución de las actividades correspondientes al 
abandono que lleven a cabo los contribuyentes constituyen un ingre-
so acumulable ni una deducción autorizada para los efectos del ISR.

En ningún caso se podrá considerar como impuesto acreditable 
ni como deducción autorizada el monto del IVA que haya sido trasla-
dado al contribuyente con motivo de las actividades correspondientes 
al abandono, cuando la ejecución de tales actividades hayan sido 
pagadas con los recursos provenientes de dicho fideicomiso.

LISR: 28.

Deducibilidad de las contraprestaciones  
a favor del Estado Mexicano señaladas en la LISH

10.2. Para los efectos de los artículos 25, fracción III y 28, frac-
ción XXVI de la Ley del ISR, se considerará que las contraprestacio-
nes a favor del Estado Mexicano señaladas en los artículos 6, 
apartado A; 11, fracción I, inciso a) y 12, fracción I, inciso a) de la 
LISH no actualizan el supuesto previsto en la fracción XXVI del ar tículo 
28 ya citado, siempre que:

I. Las contraprestaciones referidas se paguen conforme a los 
mecanismos previstos en el contrato para la exploración y extracción 
de hidrocarburos correspondiente y se cumplan las reglas y bases 
señaladas en la LISH, su Reglamento y las demás disposiciones ju-
rídicas aplicables, y

II. Se reúnan los requisitos de deducibilidad establecidos en las 
disposiciones fiscales.

Las contraprestaciones a que se refiere el primer párrafo de la 
presente regla se considerarán deducibles para los efectos del ISR, 
siempre que cumplan los requisitos establecidos en las fracciones 
anteriores. El FMP deberá expedir los CFDI por las contraprestacio-
nes referidas.

CFF: 29, 29-A; LISR: 25, 28; LISH: 6, 11, 12.

Inicio de la deducción de inversiones
10.3. Para los efectos de los artículos 32, apartado A, primer y 

segundo párrafos y 46, cuarto párrafo de la LISH y de la determinación 
del ISR, el contribuyente podrá optar por empezar a deducir las in-
versiones en el ejercicio en el que se efectúen, a partir del ejercicio 
en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio si-
guiente.

En el caso de que el contribuyente inicie la deducción de las in-
versiones con posterioridad a los plazos a que se refiere el párrafo 
anterior, perderá el derecho a deducir las cantidades correspondien-
tes a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deduc-
ción y hasta que inicie dicha deducción, calculadas aplicando los por 
cientos establecidos por la LISH.

LISR: 31; LISH: 32, 46.

Pérdida fiscal correspondiente  
a actividades en aguas profundas

10.4. Para los efectos de los artículos 32, apartado A, tercer 
párrafo de la LISH y 35 de su Reglamento, cuando el contribuyente 
realice actividades en regiones de áreas marinas con tirante de agua 
superior a quinientos metros y en regiones distintas a tales regiones, 
deberá determinar la utilidad o la pérdida fiscal correspondiente a las 
actividades en las regiones de áreas marinas con tirante de agua 
superior a quinientos metros, por separado de la utilidad o la pérdida 
fiscal correspondiente a las actividades en regiones distintas a tales 
regiones. Para esos efectos, estará a lo siguiente:

I. Cuando los ingresos acumulables y las deducciones autoriza-
das correspondan exclusivamente a las actividades en las regiones 
de áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros, 
deberá utilizar dichos ingresos y deducciones para determinar la 
utilidad o la pérdida fiscal correspondiente a las actividades referidas.

II. Cuando los ingresos acumulables y las deducciones autoriza-
das correspondan exclusivamente a las actividades en regiones 
distintas de las regiones de áreas marinas con tirante de agua supe-
rior a quinientos metros, deberá utilizar dichos ingresos y deducciones 
para determinar la utilidad o la pérdida fiscal correspondiente a las 
actividades referidas.

En el supuesto en que el contribuyente tenga ingresos acumula-
bles o deducciones autorizadas que correspondan indistintamente a 
las actividades en las regiones de áreas marinas con tirante de agua 
superior a quinientos metros y en regiones distintas a dichas regiones, 
podrá considerar tales ingresos y deducciones para determinar la 
utilidad o pérdida fiscal correspondiente a las actividades en las re-
giones de áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos 
metros, en la proporción que se obtenga de dividir los ingresos 
acumulables correspondientes a las actividades a que se refiere la 
fracción I de esta regla, entre la suma de los ingresos acumulables 
referidos en las fracciones I y II anteriores, obtenidos en el ejercicio 
fiscal de que se trate. En caso de que el contribuyente no tenga in-
gresos acumulables en el ejercicio fiscal de que se trate, la proporción 
se calculará dividiendo las deducciones autorizadas correspondien-
tes a las actividades a que se refiere la fracción I de esta regla, entre 
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la suma de las deducciones autorizadas referidas en las fracciones 
I y II anteriores, efectuadas en el ejercicio fiscal de que se trate. El 
cociente así obtenido se multiplicará por los ingresos acumulables o 
deducciones autorizadas que correspondan indistintamente a las 
actividades en las regiones de áreas marinas con tirante de agua 
superior a quinientos metros y en regiones distintas a dichas regiones; 
el resultado constituirá el monto de ingresos acumulables o deduc-
ciones autorizadas correspondientes a las actividades en las regiones 
de áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros.

A efecto de aplicar la opción a que se refiere el párrafo anterior, 
se deberá cumplir lo siguiente:
a) Los ingresos acumulables que correspondan a las actividades 

en cualquiera de las regiones mencionadas, deberán estar regis-
trados y plenamente identificados en una cuenta especial que al 
efecto lleve el contribuyente como parte de su contabilidad.

b) Las deducciones autorizadas que correspondan a las actividades 
en cualquiera de las regiones mencionadas deberán estar regis-
tradas y plenamente identificados, de conformidad con los Linea-
mientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos 
e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, 
y la actualización de regalías en contratos y del derecho de ex-
tracción de hidrocarburos, publicados en el DOF por la Secretaría.

c) Los contribuyentes deberán conservar la documentación com-
probatoria que acredite la forma en la que se llevó a cabo el 
cálculo de la proporción referida.

En ningún caso, la proporción a que se refiere el segundo párra-
fo de la presente regla podrá exceder del 1% de la totalidad de sus 
ingresos acumulables o de sus deducciones autorizadas, en el su-
puesto en que no tenga ingresos acumulables, en el ejercicio fiscal 
de que se trate.

LISR: 57; LISH: 32; RLISH: 35; RMF16: 10.3.

Determinación del IVA  
por integrantes de consorcios

10.5. Conforme al artículo 32, apartado B y 33 de la LISH, para 
los efectos de la determinación del IVA, las personas morales o 
empresas productivas del Estado que se agrupen en consorcio en 
los términos del artículo 31 de la LISH, estarán a lo siguiente:

I. Los integrantes del consorcio podrán acreditar, en forma indi-
vidual, la parte proporcional del IVA acreditable, siempre que el 
operador expida, por cada integrante, el CFDI que cumpla lo dispues-
to por la regla 10.6. y se reúnan los demás requisitos establecidos en 
la Ley del IVA, su Reglamento y las demás disposiciones fiscales.

II. No se considerarán como valor para calcular el IVA tratándo-
se de prestación de servicios, las cantidades que el operador perciba 
para efectuar gastos por cuenta de los integrantes del consorcio, 
siempre que dichas cantidades se encuentren respaldadas con el 
CFDI que cumpla lo dispuesto por la regla 10.6.

III. El operador sólo podrá acreditar la parte proporcional del IVA 
acreditable que le corresponda, conforme a su participación en el 
consorcio, del importe total del IVA amparado en el CFDI que cumpla 
lo dispuesto por la regla 10.6.

LIVA: 4, 5, 18; LISH: 31, 32, 33; RMF16: 10.6.

Comprobantes fiscales  
por los costos, gastos o  

inversiones efectuados por consorcios
10.6. Para los efectos del artículo 32, apartado B, fracciones III, 

V, VII y IX de la LISH, los CFDI que expida el operador del consorcio 
a favor de cada uno de los integrantes del mismo a fin de amparar 
los costos, gastos e inversiones efectuados derivados de la ejecución 
del contrato correspondiente, deberán incorporar el Complemento 
“Gastos del consorcio derivados de la Ejecución de un Contrato de 
Exploración o Extracción de Hidrocarburos” que al efecto el SAT 

publique en su página de Internet, mismo que contendrá la siguiente 
información:

I. El número de contrato asignado por la CNH con el cual se 
encuentra vinculado el gasto.

II. Identificar los costos, gastos o inversiones que se realizan con 
el Plan de Exploración o el Plan de Desarrollo para la Extracción, 
conforme a los Lineamientos que regulan el procedimiento para la 
presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los 
Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidro-
carburos, emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

III. La referencia de que el CFDI a que se refiere esta regla se 
encuentra vinculado con el CFDI expedido al operador del consorcio 
con motivo de los costos, gastos o inversiones efectuados.

IV. El número de folio fiscal y fecha de expedición del CFDI con 
el cual se encuentra vinculado.

V. Mes al que corresponden los costos, gastos o inversiones 
efectuados.

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

VII. El porcentaje que el importe del CFDI a que se refiere esta 
regla represente del total del importe a que se refiere la fracción 
anterior.

VIII. La actividad, sub-actividad y tarea con la cual se encuentra 
relacionado el costo, gasto o inversión de que se trate.

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

X. El monto de la parte proporcional del IVA acreditable que le 
corresponda al integrante del consorcio de que se trate.

CFF: 29, 29-A; LISH: 32.

Comprobantes fiscales por las  
contraprestaciones percibidas por consorcios

10.7. Para los efectos del artículo 32, apartado B, fracción VIII 
de la LISH cuando los integrantes del consorcio opten porque las 
contraprestaciones sean entregadas al operador para que éste 
las distribuya entre los integrantes del consorcio en las proporciones 
respectivas, cada integrante deberá expedir al operador un CFDI que 
señale como importe la parte proporcional que le corresponda de 
cada contraprestación.

Para tales efectos, el CFDI que se expida por los integrantes del 
consorcio al operador, deberá incorporar el Complemento “Ingresos 
atribuibles a los Integrantes de un Consorcio derivados de la Contra-
prestación de un Contrato de Exploración o Extracción de Hidrocar-
buros” que al efecto el SAT publique en su página de Internet, mismo 
que contendrá la siguiente información:

I. El número de contrato asignado por la CNH del cual deriva la 
contraprestación respectiva.

II. La referencia de que el CFDI a que se refiere esta regla se 
encuentra vinculado con el CFDI expedido por el operador del con-
sorcio al FMP con motivo de las contraprestaciones que hubiese 
recibido a nombre del consorcio.

III. El número de folio fiscal y fecha de expedición del CFDI con 
el cual se encuentra vinculado, así como el nombre y clave en el RFC 
del operador del consorcio.

IV. Mes al que corresponden las contraprestaciones.
V. Importe total de las contraprestaciones pagadas al operador 

del consorcio.
VI. El porcentaje que el importe que ampara el CFDI a que se 

refiere esta regla representa respecto del total de las contrapresta-
ciones entregadas al operador del consorcio.

El operador deberá proporcionar a cada uno de los integrantes 
del consorcio la información necesaria para cumplir las fracciones 
anteriores.

CFF: 29, 29-A; LISH: 31, 32.
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Plazo para el envío de la  
información incorporada al registro

10.8. Para los efectos del artículo 40, quinto párrafo de la LISH, 
los asignatarios presentarán al SAT la información incorporada al 
registro de costos y gastos de la exploración y extracción por cada 
campo de extracción de hidrocarburos, así como de los tipos de hi-
drocarburos que se obtengan, a más tardar el día 31 de marzo de 
cada año, observando para tal efecto lo que dispone la ficha de trá-
mite 6/LISH “Plazo para el envío de la información incorporada al 
registro”, contenida en el Anexo 1-A.

LISH: 40.

Desincorporación o no  
incorporación de sociedades  

dedicadas exclusivamente a la  
exploración y extracción de hidrocarburos

10.9. Para los efectos del Capítulo VI del Título II de la Ley del 
ISR y con objeto de cumplir con lo establecido en los artículos 31, 
fracción III y 46, primer párrafo de la LISH, la sociedad integradora 
podrá desincorporar o dejar de incorporar al Régimen Opcional para 
Grupos de Sociedades, según sea el caso, a las sociedades que 
califiquen como integradas, cuando estas últimas tengan como ob-
jeto exclusivo la exploración y extracción de hidrocarburos.

La sociedad integradora que ejerza esta opción respecto de al-
guna sociedad que se encuentre incorporada al régimen mencionado, 
deberá desincorporarla conforme al artículo 68 primero, segundo y 
último párrafos de la Ley del ISR.

Cuando la integradora no incorpore a una sociedad que deba 
considerarse como integrada en ejercicio de la opción a que se re-
fiere la presente regla, podrá dejar de observar lo dispuesto en el 
artículo 66, séptimo párrafo de la Ley del ISR.

LISR: 66, 68; LISH: 31, 46.

Plazo para la presentación  
de la declaración de pago del  

derecho de extracción de hidrocarburos
10.10. Para los efectos de los artículos 44 y 52, segundo y tercer 

párrafos de la LISH, la declaración de pago del derecho de extracción 
de hidrocarburos se presentará a más tardar el día 17 del mes calen-
dario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago.

LISH 44, 52.

Plazo para la presentación  
de la declaración de pago del  

derecho de exploración de hidrocarburos
10.11. Para los efectos de los artículos 45 y 52, segundo y tercer 

párrafos de la LISH, la declaración de pago se presentará a más 
tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél al que 
corresponda el pago.

LISH: 45, 52.

Cuota del derecho de exploración  
de hidrocarburos por fracción de mes

10.12. Para los efectos del artículo 45 de la LISH, cuando el 
derecho de exploración de hidrocarburos deba determinarse por 
fracción de mes, la cuota correspondiente a dicha fracción se calcu-
lará dividiendo el importe de la cuota entre 30; el cociente así obte-
nido se multiplicará por el número de días de vigencia de la asignación, 
y el resultado así obtenido será la cuota a aplicar por dicha fracción 
de mes.

LISH: 45; LFD: 4.

Porcentaje de deducción  
para recuperación mejorada

10.13. Para los efectos del artículo 46, cuarto párrafo, fracción I 
de la LISH y de la determinación del ISR, en lugar de aplicar los 

porcentajes de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de la 
Ley del ISR, los asignatarios podrán aplicar el 100% del monto origi-
nal de las inversiones realizadas para la recuperación mejorada, en 
el ejercicio en que se efectúen.

LISR: 33, 34; LISH: 46.

Cuota del IAEEH por fracción de mes
10.14. Para los efectos de los artículos 55, primer párrafo y 56 

de la LISH, cuando el IAEEH deba determinarse por fracción de mes, 
la cuota correspondiente a dicha fracción se calculará dividiendo el 
importe de la cuota entre 30; el cociente así obtenido se multiplicará 
por el número de días en la fase de exploración o extracción, según 
corresponda, y el resultado así obtenido será la cuota a aplicar por 
dicha fracción de mes.

Para los efectos del artículo 55, primer párrafo de la LISH, cuan-
do en un área Contractual o de Asignación en el mismo mes se 
realicen actividades de Exploración y Extracción, el pago del IAEEH 
se calculará aplicando la cuota establecida en la fracción II de dicho 
artículo.

Para efectos del artículo 55, segundo párrafo de la LISH, se en-
tenderá que el inicio de las actividades destinadas a la producción 
comercial de hidrocarburos se presenta al momento en que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos apruebe el primer plan de desarrollo para 
la Extracción del área contractual o de asignación que corresponda.

LISH: 55, 56.

Noción de actividades de hidrocarburos
10.15. Para los efectos del artículo 64, primer párrafo de la LISH, 

las actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos son aquéllas 
relacionadas en el artículo 2 de dicha Ley, sin importar la calidad del 
residente en el extranjero que las realice.

LISH: 64; LH: 2; RMF16: 10.16.

Cómputo de días de  
duración de las actividades  

a que se refiere la Ley de Hidrocarburos
10.16. Para los efectos de los artículos 64, primero, segundo y 

tercer párrafos de la LISH y 36 del Reglamento de la LISH, se consi-
dera que las actividades continúan realizándose hasta que terminan 
definitivamente. No se considera que las actividades hayan termina-
do cuando se interrumpen temporalmente. Las interrupciones esta-
cionales o por otra causa deben incluirse en el cómputo del periodo 
de la duración de las actividades. Las interrupciones estacionales 
incluyen las debidas al mal tiempo. Las interrupciones temporales 
pueden ser motivadas, entre otras razones, por falta de materiales o 
dificultades con la mano de obra.

En los casos en que por la naturaleza de las actividades se 
considere que su duración excederá de treinta días naturales en 
cualquier periodo de 12 meses, el contribuyente deberá cumplir con 
sus obligaciones conforme a lo dispuesto por la LISH y por el Título 
II o el Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, según corresponda, 
desde el inicio de sus actividades.

LISH: 64; RLISH: 36; RMF16: 10.15.

Concepto de un “mismo proyecto”
10.17. Para los efectos del artículo 64, segundo párrafo de la 

LISH, se entenderá que forman parte de un mismo proyecto, las 
actividades que se realicen por una parte relacionada del residente 
en el extranjero a que se refiere dicha disposición, al amparo de un 
mismo contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos.

LISR: 179; LISH: 64.

Noción de empleo relacionado con  
actividades de contratistas o asignatarios

10.18. Para los efectos del artículo 64, cuarto párrafo de la LISH, 
se considerará que un empleo está relacionado con las actividades 
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de los contratistas o asignatarios a los que se refiere la Ley de Hidro-
carburos, entre otros, en los siguientes supuestos:

I. Cuando el servicio se preste a personas morales, consorcios 
o asociaciones en participación, que tengan la calidad de contra-
tista o asignatario en los términos de la Ley de Hidrocarburos.

II. Cuando el servicio se preste a personas consideradas como 
partes relacionadas, en los términos del artículo 179 de la Ley del 
ISR, de las entidades a que se refiere la fracción I de esta regla.

III. Cuando el objeto o la actividad preponderante de quien 
efectúe los pagos sea el reconocimiento y exploración superficial o 
la exploración y extracción de hidrocarburos, en los términos de la 
Ley de Hidrocarburos.

LISR: 154, 179; LISH: 64; RMF16: 10.19.

Cómputo del período de  
días de presencia física en el país

10.19. Para los efectos del cómputo del período de treinta días 
a que se refiere el artículo 64, cuarto párrafo de la LISH, se incluirán 
los siguientes días: parte de un día, día de llegada, día de partida 
y los demás días de estancia en el territorio nacional, incluyendo los 
sábados, domingos, días de descanso obligatorio, días festivos, va-
caciones (tomadas antes, durante o después del servicio), interrup-
ciones de corta duración (períodos de formación, huelgas, cierre, 
demoras en la recepción de suministros), bajas por enfermedad y por 
causa de muerte o enfermedad en el entorno familiar.

Se excluirán del cómputo referido, los días pasados en tránsito 
en el país en el curso de un viaje entre dos puntos fuera del territo-
rio nacional, así como los días completos sin presencia física en el 
país, ya sea por vacaciones, viajes de trabajo o por cualquier otra 
causa.

Cuando el contribuyente esté presente en el territorio nacional 
durante parte de un día, el día se considerará como día de presencia 
en el país para los efectos del cómputo del período de treinta días.

Para los efectos de los artículos 64, cuarto párrafo de la LISH y 
154 de la Ley del ISR, en los casos en que por la naturaleza del 
empleo se considere que su duración excederá de treinta días natu-
rales en cualquier periodo de 12 meses, el contribuyente deberá 
cumplir con sus obligaciones conforme a lo dispuesto por la LISH y 
por el Título V de la Ley del ISR, según corresponda, desde el inicio 
de su empleo.

LISR: 154; LISH: 64; RMF16: 10.18.

TITULO 11 
De los Decretos, Circulares, Convenios y otras 

disposiciones

CAPITULO 11.1. 
Del Decreto que otorga facilidades para el pago de los 

impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona 
parcialmente el primero de ellos, que causen las 

personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de 
su producción, y que facilita el pago de los impuestos 
por la enajenación de obras artísticas y antigüedades 

propiedad de particulares, publicado en el DOF el 31 de 
octubre de 1994 y modificado a través de los Diversos 

publicados en el mismo órgano de difusión el 28 de 
noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007

Requisitos a cumplir  
tratándose de donación de obras a museos

11.1.1. Para los efectos de los Artículos Tercero y Décimo Se-
gundo del Decreto a que se refiere este Capítulo y en particular, de 
las donaciones de obras a museos propiedad de personas morales 
autorizadas para recibir donativos deducibles, o que pertenezcan a 
la Federación, una entidad federativa, municipio u organismo des-
centralizado, se estará a lo siguiente:

I. Los museos que hace referencia esta regla, deberán presentar 
por conducto de persona facultada para ello, mediante buzón tribu-
tario, la siguiente información relativa a los artistas que les hubieren 
donado obras: nombre completo del artista, seudónimo del mismo, 
ficha técnica de la obra donada, imagen digital de la obra en alta 
resolución.

II. Las obras deberán exhibirse permanentemente en museos o 
pinacotecas abiertas al público en general, dedicadas a la difusión 
de la plástica contemporánea, con espacios de exposición perma-
nente que cumplan con las condiciones museográficas, curatoriales 
y de almacenamiento propias para su resguardo y exhibición.

DECRETO DOF 31/10/94 Tercero, Décimo segundo.

Decreto que otorga  
facilidades para el pago del ISR  

y del IVA a las personas dedicadas a las artes plásticas
11.1.2. Para los efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, 

por Decreto se entiende el Decreto que otorga facilidades para el 
pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona 
parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas 
a las artes plásticas, con obras de su producción, y que facilita el 
pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y anti-
güedades propiedad de particulares, publicado en el DOF el 31 de 
octubre de 1994 y modificado a través de los Diversos publicados en 
el mismo órgano de difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de 
noviembre de 2007.

DECRETO 31/10/94 Cuarto, 28/11/06 Séptimo, 5/11/07 Décimo 
Primero.

Leyenda de pago en especie en  
los CFDI expedidos por los artistas

11.1.3. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los 
CFDI de servicios profesionales expedidos por los artistas por la 
enajenación de sus obras deberán contener la leyenda “pago en 
especie”.

El CFDI a que se refiere el párrafo anterior, hará las veces de 
aviso al adquirente, en los términos del segundo párrafo del Artículo 
Séptimo del Decreto a que se refiere este Capítulo.

CFF: 29, 29-A.

Opción para los  
artistas de no llevar contabilidad

11.1.4. Para los efectos del Artículo Séptimo del Decreto a que 
se refiere este Capítulo, los artistas que se acojan al mismo podrán 
optar por no llevar contabilidad, siempre que la totalidad de sus in-
gresos afectos al ISR deriven de la enajenación de sus obras.

DECRETO 31/10/94 Séptimo.

Pago del ISR e IVA  
de los artistas que opten por  

donar su obra a la Federación, estados o municipios
11.1.5. Para los efectos del artículo Noveno del Decreto a que 

se refiere este Capítulo, cuando un artista done a la Federación, a un 
estado o municipio, una colección de obras de artes plásticas de su 
producción, o de bienes con valor artístico o histórico de su propiedad, 
que constituyan un museo o una parte significativa del mismo, el 
valor de dichas obras o bienes, podrá utilizarse para pagar el ISR o 
el IVA determinado a su cargo en el ejercicio o periodo de que se 
trate, y en caso de obtener un remanente a su favor, se podrá aplicar 
en los siguientes ejercicios o periodos fiscales hasta agotarlo.

Para determinar el valor de dichas obras o bienes, el artista de-
berá obtener una constancia emitida por autoridad competente o 
especialista certificado, en la que se exprese el valor de las obras 
o bienes.

La dependencia o entidad que reciba la donación, deberá emitir 
una constancia de aceptación de la obra en el valor asignado.
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El artista deberá presentar su declaración anual del ISR o del 
periodo del IVA, mediante buzón tributario, acompañando la cons-
tancia de aceptación de la obra o bien.

El citado remanente a favor del artista, en ningún caso dará de-
recho a devolución, en términos del artículo 22 del CFF.

CFF: 22; DECRETO DOF 31/10/94 Noveno.

Artes plásticas  
y antigüedades que se  

consideran bienes muebles usados
11.1.6. Para los efectos del Artículo Décimo del Decreto a que 

se refiere este Capítulo, las obras de artes plásticas y las antigüeda-
des a que se refiere dicho precepto se consideran bienes muebles 
usados, en los términos del artículo 9, fracción IV de la Ley del IVA.

LIVA: 9; DECRETO 31/10/94 Décimo.

CAPITULO 11.2. 
De la enajenación de cartera vencida

Determinación del interés  
acumulable de créditos con descuentos

11.2.1. Las personas morales residentes en el país que cumplan 
con lo establecido en la regla 11.2.2., fracciones I, II, III, IV y V, y 
adquieran créditos que se hayan beneficiado de los descuentos a que 
dan derecho los programas de beneficio a deudores autorizados por 
la Secretaría, descritos en las Circulares 1428, 1429 o 1430 de fecha 
16 de marzo de 1999 o en la Circular 1461 de fecha 2 de febrero de 
2000, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, po-
drán determinar el interés acumulable correspondiente a la diferencia 
entre el valor nominal de la cartera y el valor efectivamente erogado 
por ella, referido en el artículo 8 de la Ley del ISR, sin incorporar el 
valor correspondiente al descuento otorgado a los deudores bajo 
dichos programas.

LISR: 8; CIRCULARES 1428, 1429 y 1430 DOF 16/03/1999 y 
1461 DOF 02/02/2000 CNBV; RMF16: 11.2.2.

Deducción de los gastos por  
la adquisición de cartera vencida

11.2.2. Las personas morales residentes en el país que adquie-
ran créditos vencidos incluidos en un contrato de enajenación de 
cartera, cuya titularidad haya sido de una institución de crédito o 
de una organización auxiliar de crédito, podrán deducir en los térmi-
nos de esta regla los pagos efectivamente erogados para la adquisi-
ción de dicha cartera, siempre que además de reunir los requisitos 
que establecen las disposiciones fiscales para las deducciones, 
cumplan con lo siguiente:

I. Que el contrato de enajenación de cartera lo celebren con 
instituciones de crédito, con fideicomisos cuyo fideicomisario sea 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) o con el 
Fidei comiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares 
de Crédito (FIDELIQ) cuando actúe por cuenta propia o por mandato 
del Gobierno Federal como agente del Fideicomiso de Recuperación de 
Cartera (FIDERCA), del FIDEREC-Banjército, del Banco Nacional 
de Comercio Interior (BNCI), del Banrural o del Bancomext.

II. Que se dediquen exclusivamente a la adquisición, administra-
ción, cobro y venta de cartera.

III. Que lleven registros contables por cada contrato de enajena-
ción de cartera y que lo dispuesto en esta regla lo apliquen de ma-
nera individual por cada contrato, sin consolidar los resultados con 
otros contratos para los efectos del ISR.

IV. Que la enajenación por parte de la institución de crédito o de 
los fideicomisos a que se refiere la fracción I de esta regla, cumpla 
con las disposiciones establecidas por el Banco de México en la 
Circular Telefax 40/2000 de fecha 23 de noviembre de 2000 y por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la Circular 1505 de 
fecha 24 de agosto de 2001.

V. Que no determine su resultado fiscal en los términos del Ca-
pítulo VI, del Título II la Ley del ISR.

VI. Que cuando se trate de cartera vencida, ésta se encuentre 
registrada como tal en la contabilidad de la institución de crédito o de 
la organización auxiliar de crédito, al momento de su enajenación, 
de conformidad con las disposiciones de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, contenidas en las Circulares 1488 y 1490, de 
fecha 30 de octubre de 2000. En el caso de que la cartera sea ena-
jenada por los fideicomisos a que se refiere la fracción I de esta regla, 
se considerará vencida si al momento de la venta cumple con las 
disposiciones de las mismas circulares.

VII. Que realicen la deducción a que se refiere esta regla con-
forme a lo siguiente:
a) Los pagos efectivamente erogados por la adquisición de la carte-

ra vencida se deducirán en el ISR, a partir del ejercicio en el que 
se adquirió la cartera, hasta por el equivalente de una tercera 
parte del valor efectivamente erogado por la cartera vencida 
adquirida, en cada ejercicio.

  Asimismo, a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se 
adquirió la cartera los contribuyentes ajustarán la deducción 
correspondiente al ejercicio de que se trate multiplicándola por 
el factor de actualización correspondiente al periodo comprendi-
do desde el mes en que se adquirió la cartera y hasta el último 
mes de la primera mitad del periodo durante el ejercicio por el 
que se efectúa la deducción.

  Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción corres-
pondiente se efectuará en el por ciento que represente el núme-
ro de meses completos del ejercicio, contados a partir del mes 
en que fue adquirida la cartera vencida, respecto de doce meses. 
Cuando la cartera se adquiera después de iniciado el ejercicio, 
esta deducción se efectuará con las mismas reglas que se aplican 
para los ejercicios irregulares.

  Cuando sea impar el número de meses comprendido en el 
periodo en que se adquiera la cartera, se considerará como últi-
mo mes de la primera mitad de dicho periodo, el mes inmediato 
anterior al que corresponda la mitad del periodo.

b) La persona moral adquirente de la cartera vencida no podrá 
aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley del ISR respecto 
de los créditos vencidos adquiridos y acumulará en su totalidad 
el importe recuperado de los créditos, incluyendo el principal e 
intereses, sin deducción alguna, cuando el importe se recupere 
en efectivo, en servicios o en bienes. Tratándose de bienes, el 
ingreso será por el monto del valor de su avalúo a la fecha en que 
se reciban. Cuando se trate de servicios, el ingreso será el valor 
de la contraprestación pactada o el que hubieran pactado partes 
no relacionadas en operaciones comparables, el que resulte 
mayor.

c) Para los efectos de calcular el valor del activo en el ejercicio se 
sumará el promedio del monto efectivamente erogado por la 
adquisición de la cartera vencida, el cual se determinará confor-
me a lo siguiente:

  El monto pendiente de deducir al inicio del ejercicio en el ISR 
de los pagos efectivamente erogados por la adquisición de la 
cartera vencida, determinado conforme a esta regla, se actuali-
zará desde el mes en que se adquirió la cartera y hasta el último 
mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el 
impuesto. No se actualizará el monto efectivamente erogado en 
el ejercicio correspondiente a adquisiciones de cartera vencida.

  El saldo actualizado en los términos del párrafo anterior se 
disminuirá con la mitad de la deducción anual determinada en 
los términos de esta regla.

  Cuando la cartera se adquiera con posterioridad al primer 
mes del ejercicio, el valor promedio de la misma se determinará 
dividiendo el resultado obtenido en el párrafo anterior entre doce 
y el cociente se multiplicará por el número de meses contados a 
partir del mes en que se adquirió la cartera.
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d) Cuando los créditos vencidos sean reestructurados por el adqui-
rente, los intereses devengados generados a partir de la rees-
tructuración se acumularán conforme se devenguen en cada uno 
de los meses del ejercicio, sin considerar los créditos reestruc-
turados en el ajuste anual por inflación a que se refiere el artícu-
lo 44 de la Ley del ISR.

e) La cartera vencida cuya adquisición haya sido deducida en tér-
minos de esta regla no se podrá deducir con posterioridad bajo 
ningún concepto, aun cuando se considere incobrable o cuando 
su enajenación genere una pérdida.

  Se entenderá que las personas morales se dedican exclusi-
vamente a la adquisición, administración, cobro y venta de car-
tera, cuando los ingresos obtenidos por dicha actividad en el 
ejercicio representen cuando menos el 95% de sus ingresos to-
tales. Se entiende que los ingresos para los efectos de este 
párra fo no incluirán los intereses distintos de aquellos que pro-
vengan de la cartera de crédito adquirida.

  Asimismo, para los efectos del primer párrafo de esta regla, 
se entenderá que los pagos han sido efectivamente erogados 
cuando hayan sido pagados en efectivo, en cheque librado por 
el contribuyente o mediante traspasos de cuentas en instituciones 
de crédito o casas de bolsa.

  En caso de que el contrato de compraventa incluya créditos 
que no hayan sido registrados como vencidos de acuerdo a las 
disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
contenidas en las Circulares 1488 y 1490 de fecha 30 de octubre 
de 2000, dichos créditos no estarán a lo dispuesto por esta regla 
y deberán sujetarse a las demás disposiciones fiscales. En este 
caso, en el contrato de compraventa que se celebre con el 
enajenante de la cartera se deberá especificar de manera sepa-
rada el monto de la contraprestación pactada por los créditos 
considerados como cartera vencida y por los que integran la 
cartera vigente. Asimismo, en este último supuesto, deberán 
identificarse los créditos considerados como cartera vencida y 
como cartera vigente, y registrarse individualmente. Dicho regis-
tro formará parte de la contabilidad y deberá conservarse a 
disposición de las autoridades de conformidad con las disposi-
ciones fiscales.

f) Tratándose de cartera vencida de créditos otorgados a personas 
físicas que estén excluidos de la exención del IVA, en los términos 
del artículo 15, fracción X, inciso b), segundo y tercer párrafos 
de la Ley del IVA, en lugar de aplicar durante el ejercicio la de-
ducción establecida en el inciso a) de esta regla, se podrá dedu-
cir en el ejercicio hasta un monto equivalente a la mitad del valor 
efectivamente erogado en la adquisición de dicha cartera.

Las personas morales que obtengan, el derecho de cobro sobre 
intereses y principal generados por cartera vencida transferida para 
su administración y cobranza, de las instituciones de crédito o de 
los fideicomisos a que se refiere la fracción I de esta regla de acuer-
do a las mismas disposiciones del Banco de México y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, podrán deducir el monto de los 
pagos efectivamente erogados para la obtención de dicho derecho, 
siempre que se cumplan los requisitos que para las deducciones 
establecen las disposiciones fiscales y los específicos establecidos 
en esta regla.

 Dicho monto podrá deducirse en el ISR mediante la aplicación 
en cada ejercicio, hasta por el equivalente de una tercera parte del 
valor efectivamente erogado en cada ejercicio. Asimismo, a partir 
del ejercicio siguiente a aquel en que se obtenga el derecho de cobro, 
los contribuyentes ajustarán la deducción en el ejercicio de confor-
midad con la fracción VII, inciso a) de esta regla.

LISR: 44; LIVA: 15; RMF16: 4.2.3., 4.2.4., 11.2.1., 11.2.4., 
11.2.5., 11.2.6.; CIRCULARES 1488 Y 1490 DOF 30/10/2000 Y 
1505 DOF 23/11/2003, CNBV Y CIRCULAR TELEFAX 40/2000 
DOF 23/11/2000 BANXICO.

Determinación del interés  
acumulable de cartera hipotecaria

11.2.3. En los casos en que las personas morales residentes en 
el país adquieran cartera hipotecaria de vivienda de interés social 
que tenga garantía residual por deficiencia de recuperación final a 
cargo del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario para la 
Vivienda del Banco de México y los créditos hubiesen sido financia-
dos con recursos del Fondo, y además la adquisición implique asumir 
un pasivo con el Fondo de referencia por la misma cartera, el interés 
acumulable se podrá determinar como la diferencia entre los pagos 
mensuales pactados por el deudor del crédito hipotecario y el pago 
a que se obligan con el Fondo al adquirir la cartera.

LISR: 44.

Requisitos para la enajenación  
o la adquisición de cartera vencida

11.2.4. Las personas morales que opten y cumplan con la regla 
11.2.2., podrán enajenar o adquirir de otra persona moral que opte y 
cumpla con lo establecido en la misma regla, la cartera vencida de 
su propiedad, que se mantenga en el supuesto de las Circulares 1488 
y 1490 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en tanto se 
cumpla con lo siguiente:

I. Cuando la persona moral enajene la totalidad de su cartera, 
acumulará en el ejercicio de que se trate el importe efectivamente 
cobrado por dicha enajenación y deducirá en ese mismo ejercicio, 
en su caso, la parte pendiente de deducir por su compra, actualizada 
de acuerdo a lo establecido en la fracción III de esta regla.

II. Cuando la persona moral enajene parte de la cartera de su 
propiedad, acumulará en el ejercicio el importe efectivamente cobra-
do por aquella parte de la cartera y, en su caso, podrá deducir en ese 
mismo ejercicio la parte proporcional pendiente de deducir de la 
cartera objeto de la enajenación, calculada de la siguiente manera:
a) El valor nominal del principal de la parte de la cartera enajenada, 

valuado al momento en que se adquirió, se dividirá entre el valor 
nominal del saldo total del principal de la cartera al momento en 
que fue adquirida.

b) El factor que se obtenga conforme al inciso anterior se multipli-
cará por el valor efectivamente erogado por el total de la cartera 
adquirida en primera instancia.

c) El resultado que se obtenga conforme al inciso anterior se mul-
tiplicará por lo que resulte de restar a la unidad la fracción que 
se obtenga al multiplicar un tercio por el número de años por los 
que ya se haya tomado la deducción de acuerdo a la regla 11.2.2.

d) Tratándose de la cartera vencida a que se refiere la regla 11.2.2., 
fracción VII, inciso f), la fracción a que se refiere el inciso anterior 
se obtendrá multiplicando un medio por el número de años por los 
que ya se haya tomado la deducción de acuerdo a esa misma regla.

e) El monto así obtenido conforme a los incisos c) y d) anteriores, 
según corresponda, será la cantidad que, actualizada de acuer-
do a lo establecido en la fracción III de esta regla, se podrá de-
ducir con motivo de la enajenación parcial de la cartera.

III. La parte pendiente de deducir a que se refieren las fracciones 
I y II de esta regla, deberá actualizarse por el periodo comprendido 
desde el mes en que la persona moral adquirió la cartera hasta el 
mes inmediato anterior al mes en que la enajene, cuando ello suceda 
durante el primer semestre del ejercicio. En el caso que la enajene 
durante el segundo semestre, el fin del periodo será el sexto mes del 
año de que se trate.

LISR: 44; CIRCULARES 1488, 1490 DOF 30/10/2000 CNBV; 
RMF16: 11.2.2.

Deducción de la adquisición de cartera  
hipotecaria de vivienda de interés social

11.2.5. Las personas morales residentes en el país que cumplan 
con lo establecido en la regla 11.2.2., fracciones I, II, III, IV y V, y que 
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adquieran exclusivamente cartera hipotecaria para vivienda de interés 
social que hubiera sido financiada con recursos de una institución de 
crédito y que tenga garantía residual por deficiencia de recuperación final 
a cargo del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario para la Vi-
vienda del Banco de México, siempre que dicha garantía no se manten-
ga después de la enajenación y que el deudor no la cubra, podrán dedu-
cir los pagos efectivamente erogados por su adquisición durante la vi-
gencia del crédito. Esta deducción se hará en partes iguales, a partir del 
ejercicio en el que se adquirió la cartera, y el valor efectivamente eroga-
do por cada crédito se calculará como sigue:

I. Se dividirá la unidad entre el número de años de vigencia re-
manente del crédito desde que se adquiere a su vencimiento. Para 
los efectos de este numeral todo periodo mayor a seis meses se 
considerará un año completo.

II. El valor total efectivamente erogado por la cartera se dividirá 
entre el valor nominal del principal de la cartera valuado al momento 
en que se adquiera.

III. El valor nominal del principal de cada crédito valuado al 
momento en que se adquiera se multiplicará por el valor del cociente 
obtenido en la fracción II anterior.

IV. En cada ejercicio se podrá deducir, por cada crédito, lo que 
resulte de multiplicar las fracciones I y III anteriores.

Quienes opten por lo establecido en el párrafo anterior, deberán:
I. Ajustar por inflación el monto de la deducción anual obtenido 

en la fracción IV anterior, de los ejercicios siguientes a aquel en el 
que se adquirió la cartera hipotecaria, multiplicándola por el factor 
de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el 
mes en que se adquirió la cartera y hasta el último mes de la prime-
ra mitad del periodo durante el ejercicio por el que se efectúa la de-
ducción.

Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondien-
te se efectuará en el por ciento que represente el número de meses 
completos del ejercicio, contados a partir del mes en que fue adqui-
rida la cartera, respecto de doce meses. Cuando la cartera se ad-
quiera después de iniciado el ejercicio, esta deducción se efectuará 
con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares. 
Cuando sea impar el número de meses comprendido en el periodo 
en que se adquiera la cartera, se considerará como último mes de la 
primera mitad de dicho periodo, el mes inmediato anterior al que 
corresponda la mitad del periodo.

II. Acumular en su totalidad el importe recuperado de los 
créditos, incluyendo el principal e intereses, cuando el importe se 
recupere en efectivo, en servicios o en bienes. Tratándose de 
bienes, el ingreso será por el valor de su avalúo a la fecha en que 
se reciban. Cuando se trate de servicios, el ingreso será el valor 
de la contraprestación pactada o el que hubieran pactado partes 
no relacionadas en operaciones comparables, el que resulte 
mayor.

III. Para los efectos de calcular el valor del activo en el ejercicio 
se sumará el promedio del monto efectivamente erogado por la ad-
quisición de la cartera a que se refiere esta regla, el cual se determi-
nará conforme a lo siguiente:

El monto pendiente de deducir al inicio del ejercicio en el ISR de 
los pagos efectivamente erogados por la adquisición de la cartera, 
determinado conforme a esta regla, se actualizará desde el mes en 
que se adquirió la cartera y hasta el último mes de la primera mitad 
del ejercicio por el que se determina el impuesto. No se actualizará 
el monto efectivamente erogado en el ejercicio correspondiente a 
adquisiciones de cartera.

El saldo actualizado en los términos del párrafo anterior se dis-
minuirá con la mitad de la deducción anual determinada en los tér-
minos de esta regla.

Cuando la cartera se adquiera con posterioridad al primer mes 
del ejercicio, el valor promedio de la misma se determinará dividien-
do el resultado obtenido en el párrafo anterior entre doce y el cociente  

se multiplicará por el número de meses contados a partir del mes en 
que se adquirió la cartera.

IV. En caso de que algún crédito sea liquidado antes de su 
vencimiento, deberá acumular en el ejercicio el importe de la liquida-
ción y, en su caso, deducir en ese mismo ejercicio la parte pro porcional 
pendiente de deducir del crédito objeto de la liquidación. La parte 
proporcional pendiente de deducir se calculará conforme a lo 
siguiente: 
a) El valor nominal del principal del crédito liquidado, valuado al 

momento en que se adquirió, se dividirá entre el valor nominal 
del saldo total del principal de la cartera al momento en que fue 
adquirida.

b) El factor que se obtenga conforme al inciso a) anterior se multi-
plicará por el valor efectivamente erogado por el total de la  
cartera.

c) Se dividirá la unidad entre el número de años de vigencia rema-
nente del crédito desde su enajenación a su vencimiento. Para 
los efectos de este inciso todo periodo mayor a seis meses se 
considerará un año completo.

d) El resultado obtenido en el inciso c) anterior se multiplicará por 
el número de años por los que ya se haya tomado la deducción 
conforme al primer párrafo de esta regla.

e) Se restará de la unidad el resultado obtenido conforme al inciso 
d) anterior.

f) Lo que resulte del inciso e) anterior se multiplicará por el resul-
tado obtenido en el inciso b) anterior.

g) El resultado obtenido conforme al inciso f) anterior será la canti-
dad que, actualizada, se podrá deducir con motivo de la liquida-
ción del crédito.

h) La parte pendiente de deducir a que se refiere el inciso g) anterior 
deberá actualizarse por el periodo comprendido desde el mes en 
que la persona moral adquirió la cartera hasta el mes inmediato 
anterior al mes en que el crédito se liquide, cuando ello suceda 
durante el primer semestre del ejercicio. En el caso que el crédi-
to se liquide durante el segundo semestre, el fin del periodo será 
el sexto mes del año de que se trate.

La persona moral adquirente de la cartera no podrá aplicar lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley del ISR respecto de los créditos 
adquiridos y la cartera cuya adquisición haya sido deducida en tér-
minos de esta regla no se podrá deducir con posterioridad bajo ningún 
concepto, aun cuando se considere incobrable o cuando su enaje-
nación genere una pérdida.

Se entenderá que las personas morales se dedican exclusiva-
mente a la adquisición, administración, cobro y venta de cartera, 
cuando los ingresos obtenidos por dicha actividad en el ejercicio 
representen cuando menos el 95% de sus ingresos totales. Se en-
tiende que los ingresos para los efectos de este párrafo no incluirán 
los intereses distintos de aquellos que provengan de la cartera de 
crédito adquirida.

Asimismo, para los efectos del primer párrafo de esta regla, se 
entenderá que los pagos han sido efectivamente erogados cuando 
hayan sido pagados en efectivo, en cheque librado por el contribu-
yente o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o 
casas de bolsa.

LISR: 44, 127; RMF16: 11.2.2.

No acumulación de ingresos  
por condonación de créditos

11.2.6. Tratándose de los créditos que hayan sido otorgados 
originalmente por una institución de crédito o por una organización 
auxiliar de crédito y que hayan sido transmitidos en los términos de 
la regla 11.2.2., los contribuyentes no considerarán como ingresos 
para los efectos de la Ley del ISR la condonación de dichos créditos, 
realizada en los términos establecidos en la fracción XLVI del Artícu-
lo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR para 
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2002, siempre que se cumplan los requisitos de la mencionada 
fracción XLVI.

LISR02: Segundo Transitorio; RMF16: 11.2.2.

CAPITULO 11.3. 
Del Decreto que compila diversos beneficios fiscales 
y establece medidas de simplificación administrativa, 

publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013

Uso o goce temporal de motores para  
aviones con concesión o permiso del Gobierno Federal

11.3.1. Para los efectos del Artículo 1.4. del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, resulta aplicable el estímulo fiscal a que 
se refiere el citado precepto, tratándose del uso o goce temporal de 
motores para los aviones a que se refiere el mismo, otorgado por 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, 
siempre que en el contrato a través del cual se otorgue el uso o goce 
temporal de dichos motores, se establezca que el monto del ISR que 
se cause en los términos del artículo 158, sexto párrafo de la Ley del 
ISR, será cubierto por cuenta del residente en México.

LISR: 158; D261213: 1.4.

Requisitos de los CFDI que  
expidan las instituciones educativas privadas

11.3.2. Para los efectos del Artículo 1.8., fracción II del Decreto 
a que se refiere este Capítulo, los CFDI que al efecto expidan las 
instituciones educativas privadas, deberán de cumplir con los requi-
sitos del artículo 29-A del CFF, para lo cual a efecto de cumplir con 
el requisito de la fracción IV, primer párrafo de dicho artículo, estarán 
a lo siguiente:

I. Dentro de la descripción del servicio, deberán precisar el 
nombre del alumno, la CURP, el nivel educativo e indicar por sepa-
rado, los servicios que se destinen exclusivamente a la enseñanza 
del alumno, así como el valor unitario de los mismos sobre el impor-
te total consignado en el comprobante.

II. Cuando la persona que recibe el servicio sea diferente a la 
que realiza el pago, se deberá incluir en los comprobantes fiscales 
la clave del RFC de este último.

CFF: 29-A; D261213: 1.8.

Aplicación del estímulo a productos  
lácteos y productos lácteos combinados

11.3.3. Para los efectos del Artículo 2.1., del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, quedan comprendidos los productos lácteos y 
productos lácteos combinados que cumplan con las especificaciones 
establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas “NOM-183-
SCFI-2012, Producto lácteo y producto lácteo combinado-Denomi-
naciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y 
métodos de prueba” y “NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. 
Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado, mezcla de leche 
con grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y especifica-
ciones sanitarias. Métodos de prueba”.

D261213: 2.1.

CAPITULO 11.4. 
Del Decreto por el que se fomenta la renovación del 

parque vehicular del autotransporte, publicado en el DOF 
el 26 de marzo de 2015

Consulta global de cumplimiento
11.4.1. Para los efectos del Artículo 1.4., fracciones I, incisos b) 

y c) y II del Decreto a que se refiere este Capítulo, los fabricantes, 
ensambladores o distribuidores autorizados tendrán por cumplida la 
obligación prevista en dicho artículo, en relación con su situación 
fiscal y la del permisionario, cuando cuenten con la opinión global de 
cumplimiento expedida por el SAT, en la cual se considere el 

cumplimiento  de cada una de las obligaciones señaladas en los inci-
sos anteriores. Para ello los contribuyentes deberán acceder al buzón 
tributario.

D260315A: 1.4.

Documentación que deberá  
recabar el fabricante, ensamblador o distribuidor  

autorizado al adquirir el vehículo usado del permisionario
11.4.2. Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 1.4., 

fracción III del Decreto a que se refiere este Capítulo, para acreditar 
la legítima propiedad del vehículo o vehículos usados, el permisiona-
rio propietario de dichos vehículos deberá proporcionar al fabricante, 
ensamblador o distribuidor autorizado la documentación que tenga 
en su poder respecto del vehículo o vehículos que le enajena, que 
podrá ser cualesquiera de los siguientes documentos:

I. Factura o comprobante fiscal, según corresponda, endosados 
en propiedad y, en el caso de vehículos de procedencia extranjera, 
además el pedimento de importación del vehículo de que se trate.

II. Certificado de registro definitivo o certificado de registro fede-
ral de vehículos.

III. Constancia de regularización.
IV. Factura o comprobante fiscal del SAE o de otras instituciones 

autorizadas.
V. Resolución judicial de adjudicación del vehículo.
D260315A: 1.4.

Periodo de propiedad tratándose de vehículos  
enajenados por un integrante de un coordinado

11.4.3. Para los efectos del Artículo 1.4., fracción III del Decreto 
a que se refiere este Capítulo, cuando el fabricante, ensamblador o 
distribuidor autorizado adquiera a cuenta del precio de enajenación 
del vehículo nuevo o seminuevo un vehículo usado destinado a la 
prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros, 
cuyo propietario sea un integrante de un coordinado que, a su vez, 
haya adquirido dicho vehículo usado de un permisionario integrante 
del mismo coordinado, el periodo de propiedad a que se refiere dicha 
fracción se considerará cumplido cuando la suma del periodo de 
propiedad de ambos integrantes cumpla con el periodo a que se re-
fiere la citada fracción, y siempre que el fabricante, ensamblador o 
distribuidor autorizado recabe del integrante del coordinado que le 
enajena el vehículo usado, la documentación siguiente:

I. Acuse de respuesta al caso de aclaración que a través de In-
ternet en el Portal del SAT se solicite a la autoridad fiscal donde 
conste que tanto la persona que enajena el vehículo usado como la 
persona que lo adquirió, son integrantes del mismo coordinado.

Para estos efectos, el coordinado al que pertenezcan tanto la 
persona que enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor auto-
rizado el vehículo usado, como la persona de quién lo adquiere, de-
berá solicitar al SAT el acuse de respuesta a que se refiere esta 
fracción y, una vez obtenido, deberá entregárselo al interesado.

II. Representación impresa del CFDI o comprobante fiscal que 
ampare la enajenación del vehículo usado realizada entre ambos 
integrantes del coordinado.

III. Cualquiera de los documentos a que se refiere la regla 11.4.2., 
a efecto de acreditar la antigüedad de la propiedad del permisionario 
integrante del coordinado del vehículo usado que fue enajenado al 
otro integrante del mismo coordinado.

IV. Documento que acredite que se contó con la póliza de segu-
ro o la constancia del fondo de garantía, al menos en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en que se haya 
enajenado el vehículo usado al fabricante, ensamblador o distribuidor 
autorizado, aún y cuando no esté a nombre del permisionario que 
enajenó dicho vehículo.

El fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado, deberá re-
mitir una copia de los documentos a que se refieren las fracciones 
anteriores a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al 
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momento  de solicitar la constancia prevista en el Artículo 1.4., fracción 
IV del Decreto a que se refiere este Capítulo.

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 1.4., fracciones IV 
y V del Decreto a que se refiere este Capítulo, cuando se ejerza la 
opción a que se refiere esta regla, para el cómputo del periodo que 
exigen dichas fracciones por el que se prestó el servicio público 
de autotransporte federal de pasajeros y de vigencia de la póliza de 
seguro o la constancia del fondo de garantía, se considerará también 
el correspondiente al permisionario integrante del coordinado que 
enajenó el vehículo usado al otro integrante del mismo coordinado 
que enajena dicho vehículo al fabricante, ensamblador o distribuidor 
autorizado.

Para los efectos de esta regla, se entiende por coordinado a las 
personas morales a que se refiere el artículo 72 de la Ley del ISR y 
la regla 3.4. de la RFA para los sectores de contribuyentes que en la 
misma se señalan para 2016.

El beneficio previsto en esta regla únicamente será aplicable 
cuando, con motivo de la enajenación del vehículo de que se trate de 
un permisionario a otro, se hayan realizado las altas y bajas de los 
permisos correspondientes a dichos vehículos o la cesión de dere-
chos, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de 
autotransporte federal.

Tratándose de vehículos con antigüedad de 14 a 15 años, no será 
aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Respecto de dichos 
vehículos bastará acreditar que el integrante del coordinado que 
enajenó el vehículo al otro integrante del coordinado tenga debida-
mente registrada el alta ante la Dirección General de Autotransporte 
Federal como permisionario de dicho vehículo al momento en que 
llevó a cabo la enajenación, siempre y cuando el vehículo en mención 
se encuentre prestando el servicio público federal conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de autotransporte federal.

D260315A: 1.4.; RMF16: 11.4.2.

Requisitos del estado del  
vehículo que se pretende destruir

11.4.4. Para los efectos de los artículos 1.4., fracción V y 2.2., 
fracción III del Decreto a que se refiere este Capítulo, el fabricante, 
ensamblador o distribuidor autorizado que adquiera el o los vehículos 
usados a destruir, deberá cerciorarse que dichos vehículos se tras-
laden por su propio impulso.

D260315A: 1.4., 2.2.

Expedición de CFDI  
del fabricante, ensamblador o  

distribuidor autorizado al permisionario  
por la venta del vehículo nuevo o seminuevo

11.4.5. Para los efectos del artículo 1.4., fracción XI, segundo 
párrafo del Decreto a que se refiere este Capítulo, el fabricante, en-
samblador o distribuidor autorizado, al expedir el CFDI en donde se 
asiente la enajenación del vehículo nuevo o seminuevo al permisio-
nario, deberá incorporar el complemento publicado en el Portal del 
SAT.

D260315A: 1.4

Emisión del certificado de destrucción  
del vehículo en los centros autorizados

11.4.6. Para los efectos de los artículos 1.4., fracción IX, 2.2., 
fracción IV y 3.3. del Decreto a que se refiere este Capítulo, los 
centros de destrucción autorizados por el SAT deberán expedir a los 
fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados un CFDI por 
la prestación del servicio de destrucción de vehículos usados, por 
cada vehículo que se destruya. El CFDI se emitirá hasta que el vehícu-
lo o vehículos usados hayan sido destruidos en su totalidad y se 
expedirá con el complemento de datos del vehículo a destruir, el cual 
hará las veces de certificado de destrucción, mismo que deberá 
contar, como mínimo, con la información siguiente:

I. Serie y número de folio de destrucción emitido por el SAT.
II. Datos del vehículo que se destruyó:

a) Marca.
b) Tipo o clase.
c) Año y modelo.
d) Número de identificación vehicular o, en su caso, número de 

serie.
e) Número de placas metálicas de identificación del servicio públi-

co federal de autotransporte de carga, de pasajeros o de turismo 
o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros 
urbano o suburbano.

f) Número de motor.
g) Número de folio de la tarjeta de circulación.
h) En su caso, número del pedimento de importación.

D260315A: 1.4., 2.2.,3.3.

Trámite de baja y alta ante la dependencia  
de la entidad federativa, una vez destruido el vehículo

11.4.7. Para los efectos del artículo 2.2., fracciones I y II del 
Decreto a que se refiere este Capítulo, una vez destruido el vehículo, 
los distribuidores autorizados, a través del permisionario, deberán 
entregar a la dependencia de la entidad federativa que esté facultada 
para otorgar permisos o concesiones para la prestación del servicio 
público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, copia 
del certificado de destrucción a que se refiere la regla 11.4.6., para 
finalizar los trámites de baja e iniciar en el mismo acto, el procedi-
miento de alta del vehículo correspondiente.

D260315A: 2.2.; RMF16: 11.4.6.

Entrega del vehículo y conservación de copia  
certificada del alta y de la tarjeta de circulación

11.4.8. Para los efectos del artículo 2.2., fracción II del Decreto 
a que se refiere este Capítulo, los distribuidores autorizados deberán 
entregar el vehículo nuevo una vez que haya sido dado de alta ante 
la dependencia de la entidad federativa correspondiente que esté 
facultada para otorgar permisos o concesiones para la prestación del 
servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano. 
Además, los distribuidores autorizados deberán entregar el vehículo 
de que se trate con las placas metálicas de identificación del servicio 
público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, el en-
gomado correspondiente y la tarjeta de circulación.

Para los efectos de esta regla, los distribuidores autorizados 
deberán conservar copia certificada del alta y de la tarjeta de circu-
lación del vehículo nuevo.

D260315A: 2.2.

Requisitos que deben cumplir los centros  
de destrucción para ser autorizados por el SAT

11.4.9. Para los efectos del Artículo 3.1. del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, los centros de destrucción podrán ser autoriza-
dos por el SAT, siempre que cumplan con los requisitos establecidos 
en la ficha de trámite 4/DEC-3“Solicitud de los centros de destrucción 
para ser autorizados por el SAT”, contenida en el Anexo 1-A, en el 
entendido de que el domicilio fiscal que manifiesten en su solicitud 
de autorización, deberá corresponder al lugar en donde se establez-
ca el centro de destrucción, es decir, donde llevará a cabo la destruc-
ción de los vehículos.

El SAT revocará la autorización a que se refiere esta regla, 
cuando con motivo del ejercicio de sus facultades detecte que los 
centros de destrucción han dejado de cumplir con alguno de los re-
quisitos a que se refiere la regla 11.4.11., así como cuando se detec-
te por parte de la autoridad fiscal que dejó de cumplir con alguno de 
los requisitos de la autorización otorgada.

El SAT a través de la AGJ, podrá requerir en cualquier momento 
información o documentación, así como realizar la verificación del 
cumplimiento de requisitos y obligaciones que se establecieron en la 
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autorización, para lo cual los centros de destrucción autorizados 
deberán atender a lo requerido y, en su caso, permitir el acceso a sus 
instalaciones para que se pueda comprobar que están realizando las 
funciones por las que fueron autorizados como centro de destrucción.

Una vez que el centro de destrucción obtenga la resolución por 
la cual se le otorgó la autorización para destruir vehículos usados, 
deberá enviar una garantía ante compañía o institución de crédito 
legalmente autorizada, en los términos de la ficha de trámite 7/DEC-
3 “Garantía que deben presentar los centros de destrucción de 
vehícu los una vez que son autorizados por el SAT para destruir ve-
hículos usados”.

D260315A: 3.1.; RMF16: 11.4.11.

Requisitos adicionales que deben cumplir los centros  
de destrucción al realizar una apertura de establecimiento
11.4.10. Para los efectos del Artículo 3.1. del Decreto a que se 

refiere este Capítulo, los centros de destrucción autorizados por el 
SAT, podrán realizar únicamente dos aperturas de establecimientos, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ficha de 
trámite 6/DEC-3 “Solicitud de apertura de nuevos establecimientos”.

Asimismo, cuando los centros de destrucción requieran efectuar 
algún cambio de domicilio de la matriz que opera como centro de 
destrucción, deberán solicitar de nueva cuenta autorización para 
operar como centro de destrucción.

De igual forma, cuando requieran efectuar algún cambio de do-
micilio respecto de alguna sucursal, deberán solicitar de nueva 
cuenta autorización únicamente por la sucursal en cuestión.

D260315A: 3.1.

Causas de revocación de la autorización  
para operar como centro de destrucción autorizado

11.4.11. Para los efectos del artículo 3.2. del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, la autorización señalada en la regla 11.4.9., 
podrá ser revocada por el SAT o en su caso se dejará sin efectos, 
cuando el centro de destrucción autorizado incurra en cualquiera de 
los supuestos siguientes:

I. Impida, obstaculice o se oponga a que la autoridad fiscal lleve 
a cabo la verificación o supervisión del cumplimiento de cualquiera 
de los requisitos y obligaciones que debe de observar como centro de 
destrucción autorizado, o en su caso, proporcione información falsa 
relacionada con las mismas.

II. Incumpla con alguno de los requisitos y obligaciones que se 
señalen en el oficio de autorización.

III. Ceda o transmita parcial o totalmente, inclusive a través de 
fusión o escisión, los derechos derivados de la autorización.

IV. Se encuentre sujeto a un concurso mercantil, en etapa de 
conciliación o quiebra.

V. Hubiera cometido o participado en la comisión de un delito de 
carácter fiscal.

VI. Se detecte que tiene participación de manera directa o indi-
recta en la administración, control o capital en otros centros de 
destrucción autorizados o revocados, o en su caso existiera vincula-
ción entre ellos. Para los efectos de esta fracción, se considera que 
existe vinculación cuando se den los supuestos previstos en el 
artícu lo 68 de la Ley Aduanera.

VII. No entregue el certificado de destrucción a que se refiere la 
regla 11.4.6., por cada vehículo que se haya destruido, o emita dichos 
certificados por vehículos distintos a los mencionados en los Artícu-
los 1.1. y 2.1. del Decreto a que se refiere este Capítulo o en el artículo  
1.1. del Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de 
vehículos de autotransporte de pasaje y carga, publicado en el DOF 
el 26 de marzo de 2015, o cuando se detecte que dicho certificado 
contiene información falsa, o no cumple con los requisitos que seña-
la la regla 11.4.6.

VIII. No presente el aviso de destrucción a que se refiere la regla 
11.4.14., al menos cuatro días antes de la fecha de destrucción, 

donde manifieste la fecha, día, hora y lugar en que se llevará a cabo 
la destrucción.

IX. No ejerza la autorización que le fue otorgada como centro de 
destrucción, dentro del ejercicio contado a partir del día siguiente 
donde surtió efectos la notificación para prestar el servicio como 
centro de destrucción autorizado.

X. No presente la documentación que acredite que se realizó un 
cambio de denominación o razón social, nombre comercial, clave en 
el RFC, domicilio fiscal, teléfonos o cualquier otro dato que hubiere 
sido considerado para otorgar la autorización, dentro de los tres días 
siguientes a aquél en que se haya efectuado el cambio o movimiento.

XI. Se dé de alta un establecimiento o se realice el cambio de 
domicilio fiscal que tiene registrado en la autorización para prestar el 
servicio como centro de destrucción, señalando como domicilio del 
nuevo establecimiento o del cambio, el domicilio de algún centro de 
destrucción cuya autorización haya sido revocada dentro de los 
veinticuatro meses anteriores a la apertura del establecimiento o 
cambio de domicilio que se solicite.

XII. Se detecte que los socios o asociados de un centro de 
destrucción cuya autorización ha sido revocada, constituyan una 
nueva persona moral para solicitar la autorización para ser conside-
rado como centro de destrucción autorizado, apoyándose en la in-
fraestructura y recursos del centro de destrucción cuya autorización 
fue revocada.

XIII. Se encuentre publicado en el listado a que se refiere el ar-
tículo 69-B, tercer párrafo del CFF.

XIV. Efectúe cambio de domicilio respecto de la matriz o sucur-
sales que operen como centros de destrucción sin haber solicitado 
de nueva cuenta autorización.

XV. Emita certificados de destrucción sin la serie y el número de 
folio para la destrucción de vehículos a que se refiere la regla 11.4.15., 
de este Capítulo, los emita con la serie y números de folio duplicados 
o que no correspondan al vehículo destruido.

XVI. No reporte al SAT la serie y número de folio que no hayan 
sido utilizados a que se refiere el último párrafo de la regla 11.4.15.

XVII. Emita CFDI, sin contar con los activos, personal, infraes-
tructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar 
los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparen tales comprobantes.

XVIII. No exhiba la garantía a que hace referencia la regla 11.4.9.
XIX. Cuando a requerimiento de la autoridad, no acredite con la 

documentación correspondiente, que se llevó a cabo la destrucción 
del vehículo a que se refiere la regla 11.4.14., en el día, hora y lugar 
señalados.

El centro de destrucción autorizado al que le haya sido revo-
cada su autorización, no podrá obtenerla de nueva cuenta en los 
doce meses posteriores a aquél en el que le haya sido revocada. 
Lo señalado en este párrafo no resultará aplicable cuando se 
demuestre que dicho incumplimiento se debió a causas no atri-
buibles al contribuyente.

CFF: 69-B; LA: 68; D260315A: 1.1., 2.1., 3.2.; RMF16: 11.4.6., 
11.4.14., 11.4.15., 11.4.9.

Procedimiento que el SAT debe  
seguir para llevar a cabo la  

revocación de las autorizaciones  
conferidas para fungir como centros de destrucción

11.4.12. Para los efectos de las reglas 11.4.9. y 11.4.11., los 
centros de destrucción que se hubieren ubicado en alguno de 
los supuestos establecidos en dichas reglas, estarán a lo siguiente:

I. Determinada la irregularidad, que sea causa de revocación de 
la autorización conferida, el SAT por conducto de la AGJ emitirá una 
resolución en la que instaurará el inicio del procedimiento, señalando 
las causas que lo motivan y procederá a notificarla al centro de 
destrucción autorizado, de que se trate, requiriéndole para que en un 
plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos dicha 
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notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, 
ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes.

II. En la misma resolución en que se instaure el procedimiento, 
el SAT requerirá al centro de destrucción autorizado que se abstenga 
de prestar el servicio para llevar a cabo el proceso de chatarrización, 
hasta en tanto se resuelve dicho procedimiento. El centro de destruc-
ción deberá suspender sus operaciones relacionadas con la emisión 
de certificados de destrucción; aun teniendo actividades de destruc-
ción durante la suspensión, estas no surtirán efectos para lo dispues-
to en el Decreto.

III. La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto 
la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución 
de posiciones. Las pruebas se valorarán en los términos del artículo 
130 del CFF.

IV. Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción I, 
con vista en los elementos que obren en el expediente, la autoridad 
fiscal en un plazo que no excederá de 1 mes, contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se agote el plazo antes señalado emiti-
rá la resolución que proceda.

V. La resolución del procedimiento se hará del conocimiento al 
centro de destrucción autorizado personalmente o por buzón tribu-
tario. En caso de que la resolución sea en el sentido de revocar la 
autorización, una vez que ésta sea notificada, el SAT dentro de los 
cinco días siguientes a través de su página de Internet, dará a cono-
cer los centros de destrucción a los que se les haya revocado la 
autorización. Asimismo el SAT publicará en su portal los datos de los 
centros de destrucción que se encuentren en la suspensión referida 
en la fracción II de esta regla.

VI. El centro de destrucción autorizado deberá dar aviso a sus 
clientes de que su autorización fue revocada, en un plazo de tres 
días, contados a partir del día siguiente en que le sea notificada 
personalmente la resolución o a través del buzón tributario, a fin 
de que los contribuyentes y el distribuidor contraten a otro centro de 
destrucción autorizado.

CFF: 130; RMF16: 11.4.9., 11.4.11.

Solicitud de cancelación de la  
autorización como centro de destrucción

11.4.13. Los centros de destrucción autorizados para destruir 
vehículos usados, podrán solicitar en cualquier momento la cancela-
ción de la autorización, para lo cual deberán de presentar la infor-
mación a que se refiere la ficha de trámite 5/DEC-3 “Solicitud de 
cancelación de la autorización para operar como centro de destruc-
ción de vehículos usados” contenida en el Anexo 1-A.

Aviso de destrucción de los  
centros autorizados por el SAT

11.4.14. Para los efectos del Artículo 3.3. del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, los centros de destrucción autorizados por el SAT 
deberán presentar aviso en los términos de la ficha de trámite 3/DEC-
3 “Aviso que deberán presentar los centros de destrucción autorizados 
por el SAT, a través del Sistema de avisos de destrucción y donación 
de mercancías” contenida en el Anexo 1-A, en el que se manifieste la 
fecha en que se llevará a cabo la destrucción del vehículo.

Por lo anterior la destrucción de los vehículos usados se deberá 
programar y llevar a cabo los miércoles, jueves y viernes, por lo que 
el aviso se deberá presentar, cuando menos cuatro días antes de los 
días señalados anteriormente. La destrucción se deberá efectuar en 
el día, hora y lugar indicados en el aviso.

D260315A: 3.3.

Emisión de series y número  
de folios para la destrucción de vehículos

11.4.15. Para los efectos del artículo 3.3., segundo párrafo del 
Decreto a que se refiere este Capítulo, el SAT proporcionará a los 
centros de destrucción autorizados la serie y número de folio por cada 

vehículo que vaya a ser destruido, el cual deberá solicitarse en los 
términos de la ficha de trámite 1/DEC-3 “Solicitud de series y números 
de folio para la destrucción de vehículos” contenida en el Anexo 1-A.

 Los centros de destrucción autorizados deberán informar al SAT 
en términos de la ficha de trámite “2/DEC-3 Informe de series y nú-
meros de folios cancelados” contenida en el Anexo 1-A, dentro de 
los treinta días naturales posteriores al día que se otorgó la serie y 
número de folio, respecto de aquellas series y números de folio que 
no hayan sido utilizados.

El SAT publicará en su portal la serie y número de folio que vaya 
proporcionando así como los cancelados.

D260315A: 3.3.

Declaración informativa  
sobre el estímulo fiscal aplicado por los  

fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados
11.4.16. Para los efectos del artículo 5.7. del Decreto a que se 

refiere este Capítulo, los fabricantes, ensambladores o distribuidores 
autorizados, según corresponda, presentarán la declaración infor-
mativa a más tardar el día 17 de cada mes para lo cual deberán ac-
ceder al buzón tributario, en la que se proporcione la siguiente infor-
mación:

I. Clave en el RFC del fabricante, ensamblador o distribuidor 
autorizado, que presenta la información, el cual debe corresponder 
al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a favor de quien 
se emitió el certificado de destrucción.

II. Por cada vehículo destruido:
a) Folio fiscal del CFDI que expida el centro de destrucción por los 

servicios de destrucción de cada vehículo.
b) Serie y número de folio correspondiente al número de vehículo 

destruido, emitido por el SAT.
c) Si se trata de vehículos que hayan sido utilizados para prestar el 

servicio público de autotransporte federal de carga, de pasajeros 
o de turismo o para la prestación del servicio público de auto-
transporte de pasajeros urbano o suburbano.

III. Por cada vehículo nuevo o seminuevo enajenado:
a) Marca.
b) Tipo o clase.
c) Año y modelo.
d) Número de identificación vehicular o, en su caso, número de 

serie.
e) Número de motor.
f) Número de placas metálicas de identificación del servicio públi-

co de autotransporte federal o, en su caso, del servicio público 
de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano.

g) Número de folio de la tarjeta de circulación.
h) Serie y número de folio correspondiente al número de vehículo 

destruido emitido por el SAT de cada vehículo destruido que está 
relacionado con el vehículo nuevo o seminuevo enajenado.

IV. Del estímulo fiscal aplicado:
a) Monto del estímulo fiscal aplicado en el periodo por el que se 

presenta la declaración informativa, ya sea en los pagos men-
suales definitivos del IVA o en la declaración anual del ISR propio 
y retenido, y en su caso del ISAN.

b) Saldo del estímulo fiscal pendiente de aplicar contra impuestos 
federales al último día del periodo por el que se presenta la de-
claración informativa, una vez acreditado el estímulo fiscal co-
rrespondiente.

La información a que se refieren las fracciones I y IV deberá ser 
presentada hasta en tanto no haya sido agotado el saldo del estímu-
lo correspondiente a que se refiere el inciso b) de la fracción IV de 
esta regla.

D260315A: 5.7.
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11.4.20.

Aviso en materia de estímulos fiscales
11.4.17. Para los efectos del Artículo 5.10. del Decreto a que se 

refiere este Capítulo, los beneficiarios de los estímulos fiscales que 
sean aplicados por primera vez en la declaración de pago provisional, 
definitiva o en la declaración anual, según se trate, para presentar el 
aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del CFF deberán 
acceder al buzón tributario.

D260315A: 5.10.

Estímulo fiscal  
respecto de vehículos que  

iniciaron trámites conforme al Decreto anterior
11.4.18. Para los efectos de lo dispuesto por el OCTAVO TRAN-

SITORIO del Decreto a que se refiere el presente capítulo, se en-
tenderá que los fabricantes, ensambladores o distribuidores autori-
zados se actualizan en el supuesto para aplicar el estímulo fiscal, 
cuando:

I. Hubieran iniciado el procedimiento de baja del vehículo usado 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 26 
de marzo de 2015, mediante la consulta ante la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes de conformidad con la regla 11.1.5. vigente 
hasta el 26 de marzo de 2015, que haya dado lugar a un registro in-
terno de procedencia en los sistemas electrónicos de dicha Secreta-
ría (bloqueo) o lleven a cabo el procedimiento de renovación vehicu-
lar cuando se hubiera expedido al permisionario una “tarjeta de cir-
culación para ingresar al programa de chatarrización” y se obtenga 
de dicha Secretaría una constancia que confirme la validez de los 
supuestos anteriores, indicando que el vehículo cumplió con los re-
quisitos para su expedición. La constancia deberá contener si la 
persona física que le enajene el vehículo usado, es permisionario 
propietario de hasta cinco unidades vehiculares.

II. Lleven a cabo la destrucción de los vehículos usados a más 
tardar el 15 diciembre de 2015.

Para los efectos de esta regla, los fabricantes, ensambladores o 
distribuidores autorizados deberán cumplir con los requisitos y obli-
gaciones que correspondan conforme al Decreto a que se refiere este 
Capítulo, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1.4., fracciones 
I, II, III por lo que hace al periodo por el que se debe comprobar la 
legítima propiedad del vehículo usado, IV y V por lo que hace a 
la obligación de recibir las verificaciones y/o calcomanías, así como la 
póliza de seguro o la constancia del fondo de garantía.

Una vez obtenida la constancia que corresponda conforme a lo 
dispuesto por la fracción I de la presente regla, los fabricantes, en-
sambladores o distribuidores deberán entregar una copia de la 
misma al centro de destrucción autorizado para que éste la remita 
al SAT al momento de solicitar el folio para la destrucción del vehícu-
lo usado.

Para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1.7. del Decreto 
a que se refiere este Capítulo, los vehículos usados destruidos de 
conformidad con la presente regla se considerarán para la cuantifi-
cación de los montos máximos de vehículos susceptibles de ser 
destruidos a que se refiere dicho Artículo.

D260315A: 1.4., 1.7., DOF 30/10/2013; RMF15: 11.1.5.

Trámites por los fabricantes o  
ensambladores en caso de cesión del estímulo

11.4.19. Para los efectos del Artículo 1.6. del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, cuando los distribuidores autorizados enajenen 
a los fabricantes o ensambladores los vehículos que hayan adquirido 
de los permisionarios, se entiende que las facilidades previstas en 
los párrafos segundo y tercero de dicho artículo para que los distri-
buidores realicen los trámites a que se refiere el Artículo 1.4. del ci-
tado Decreto, son sin demérito del derecho de los fabricantes o en-
sambladores a realizar los trámites relativos a la destrucción y a la 
baja de los vehículos usados que les enajenen.

D260315A: 1.6.

Aplicación del estímulo  
fiscal a vehículos de carga

11.4.20. Para los efectos del Artículo 1.4., fracción III del Decre-
to a que se refiere este Capítulo, cuando el fabricante, ensamblador 
o distribuidor autorizado adquiera a cuenta del precio de enajenación 
del vehículo nuevo o seminuevo un vehículo usado con diez años o 
más de antigüedad, destinado a la prestación del servicio público de 
autotransporte federal de carga, cuyo propietario haya adquirido dicho 
vehículo usado de un permisionario registrado en el servicio público 
federal de carga, a cuenta del precio de enajenación de un vehículo 
destinado a la prestación del servicio público de autotransporte federal  
de carga con una antigüedad no mayor a ocho años, el periodo de 
propiedad a que se refiere dicha fracción, se considerará cumplido 
cuando la suma del periodo de propiedad de ambos permisionarios, 
cumpla con el periodo a que se refiere la citada fracción, y siempre 
que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado recabe del 
permisionario que le enajena el vehículo usado, la documentación 
siguiente:

I. Representación impresa del CFDI que ampare la enajenación 
del vehículo usado con diez años o más de antigüedad realizada 
entre ambos permisionarios.

II. Representación impresa del CFDI que ampare la enajenación 
del vehículo no mayor a 8 años de antigüedad entre los mismos 
permisionarios.

III. Cualquiera de los documentos a que se refiere la regla 11.4.2., 
a efecto de acreditar la antigüedad de la propiedad del permisionario 
del vehículo usado con diez años o más de antigüedad, que fue 
enajenado al otro permisionario.

IV. Documento que acredite que se contó con la póliza de 
seguro o la constancia del fondo de garantía, al menos en el pe-
riodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en que 
se haya enajenado el vehículo usado con diez años o más de an-
tigüedad al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado, aún 
y cuando no esté a nombre del permisionario que enajenó dicho 
vehículo.

V. Documento que acredite el alta en el servicio público de au-
totransporte federal de la unidad no mayor a 8 años, a nombre del 
permisionario que sustituyó un vehículo mayor a 10 años.

El fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado, deberá re-
mitir una copia de los documentos a que se refieren las fracciones 
anteriores a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al mo-
mento de solicitar la constancia prevista en el Artículo 1.4., fracción 
IV del Decreto a que se refiere este Capítulo.

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 1.4., fracciones 
IV y V del Decreto a que se refiere este Capítulo, cuando se ejerza 
la opción a que se refiere esta regla, para el cómputo del periodo 
que exigen dichas fracciones por el que se prestó el servicio público 
de autotransporte federal de carga y de vigencia de la póliza de 
seguro o la constancia del fondo de garantía, se considerará también 
el correspondiente al permisionario que enajenó el vehículo usado 
con diez años o más de antigüedad al otro permisionario que ena-
jena dicho vehículo al fabricante, ensamblador o distribuidor autori-
zado.

El beneficio previsto en esta regla únicamente será aplicable 
cuando, con motivo de la enajenación de los vehículos de que se 
trate entre ambos permisionarios, se tenga debidamente registrada 
el alta de ambos vehículos ante la Dirección General de Autotrans-
porte Federal, como permisionarios de dichos vehículos al momento 
en que se llevó a cabo la enajenación y los vehículos en mención se 
encuentren prestando el servicio público federal de carga conforme 
las disposiciones aplicables en materia de autotransporte federal,  
así como que se hayan realizado las altas y bajas de los permisos  
correspondientes a dichos vehículos o la cesión de derechos,  
de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de auto-
transporte federal.

D260315A: 1.4.; RMF16: 11.4.2
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Cantidades específicas por vehículo  
usado enajenado vigentes para 2016

11.4.21. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 1.2., segundo 
párrafo del Decreto a que se refiere este Capítulo, las cantidades que 
se establecen en dicho artículo deberán actualizarse en el mes de 
diciembre de 2015, aplicando el factor correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre de 2014 hasta el mes de 
diciembre de 2015, factor que debe obtenerse conforme a lo dispues-
to por el artículo 17-A del CFF. Las cantidades actualizadas entrarán 
en vigor a partir del 1 de enero de 2016.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17-A del CFF, el 
citado factor se obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes 
anterior al más antiguo de dicho periodo. Conforme a lo anterior, para 
la obtención del mencionado factor se tomó en consideración el INPC 
del mes de noviembre de 2015, publicado en el DOF el 10 de diciem-
bre de 2015, que fue de 118.051 puntos y el INPC correspondiente al 
mes de noviembre de 2014, publicado en el DOF el 10 de diciembre 
de 2014, que fue de 115.493 puntos. Como resultado de esta opera-
ción, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.0221.

Conforme a lo expuesto, aplicando el factor mencionado, las canti-
dades establecidas en el Artículo 1.2. del Decreto a que se refiere este 
Capítulo, vigentes a partir del 1 de enero de 2016, son las siguientes:

I. Tractocamiones tipo quinta rueda, $255,525.00 (Doscientos 
cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).

II. Camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo 
de 14,500 kg., $163,536.00 (Ciento sesenta y tres mil quinientos 
treinta y seis pesos 00/100 M.N.).

III. Camiones unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo 
de 11,794 kg., $109,365.00 (Ciento nueve mil trescientos sesenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.).

IV. Autobuses integrales con capacidad de más de 30 asientos 
de fábrica, $255,525.00 (Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.).

V. Autobuses convencionales con capacidad de más de 30 
asientos de fábrica, $148,205.00 (Ciento cuarenta y ocho mil dos-
cientos cinco pesos 00/100 M.N.).

VI. Plataforma o chasís para autobuses integrales a los que se 
les pueda instalar más de 30 asientos, $153,315.00 (Ciento cincuen-
ta y tres mil trescientos quince pesos 00/100 M.N.).

VII. Plataforma o chasís para autobuses convencionales a los 
que se les pueda instalar más de 30 asientos, $88,923.00 (Ochenta 
y ocho mil novecientos veintitrés pesos 00/100 M.N.).

CFF: 17-A; D260315A: 1.2.

CAPITULO 11.5.  
Del Decreto por el que se otorgan medidas para la 

sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y 
carga, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015

Consulta global de cumplimiento
11.5.1. Para los efectos del Artículo 1.4., fracciones I, incisos b) y 

c) y II del Decreto a que se refiere este Capítulo, los fabricantes, en-
sambladores o distribuidores autorizados tendrán por cumplida la 
obligación prevista en dicho artículo, en relación con su situación fiscal 
y la del adquirente, cuando cuenten con la opinión global de cumpli-
miento expedida por el SAT, en la cual se considere el cumplimiento 
de cada una de las obligaciones señaladas en los incisos anteriores. 
Para ello los contribuyentes deberán acceder al buzón tributario.

D260315B: 1.4.

Documentación que deberá recabar  
el fabricante, ensamblador o distribuidor  

autorizado al adquirir el vehículo usado del adquirente
11.5.2. Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 1.4., 

fracción III, inciso a) del Decreto a que se refiere este Capítulo, para 

acreditar la legítima posesión del vehículo usado, el adquirente del 
vehículo nuevo o seminuevo deberá proporcionar al fabricante, en-
samblador o distribuidor autorizado, la documentación respecto del 
vehículo que le enajena, de manera enunciativa, cualesquiera de los 
siguientes documentos:

I. Nota de venta a nombre del adquirente (Bill of Sale).
II. Contrato de compra-venta.
III. Fe de hechos.
D260315B: 1.4.

Requisitos del estado del  
vehículo que se pretende destruir

11.5.3. Para los efectos del Artículo 1.4., fracción V del De-
creto a que se refiere este Capítulo, el fabricante, ensamblador o 
distribuidor autorizado que adquiera el vehículo usado a destruir, 
deberá cerciorarse que dicho vehículo se traslade por su propio 
impulso.

D260315B: 1.4.

Emisión del certificado de destrucción  
del vehículo en los centros autorizados

11.5.4. Para los efectos de los Artículos 1.4., fracción VI y 3.11. 
del Decreto a que se refiere este Capítulo, los centros de destrucción 
autorizados por el SAT deberán expedir a los fabricantes, ensambla-
dores o distribuidores autorizados de que se trate un CFDI por la 
prestación del servicio de destrucción de vehículos usados, por cada 
vehículo que se destruya. El CFDI se emitirá hasta que el vehículo 
o vehículos usados hayan sido destruidos en su totalidad y se expe-
dirá con el complemento de datos del vehículo a destruir, el cual hará 
las veces de certificado de destrucción, mismo que deberá contar, 
como mínimo, con la información siguiente:

I. Número de pedimento de importación definitiva, conforme al 
Artículo 2.3., fracción II del Decreto a que se refiere este Capítulo.

II. Serie y número de folio de destrucción emitido por el SAT.
III. Datos del vehículo que se destruyó, consistentes en:

a) Marca.
b) Tipo o clase.
c) Año y modelo.
d) Número de identificación vehicular o, en su caso, número de 

serie.
e) Número de motor.

D260315B: 1.4., 3.11.

Expedición de CFDI del fabricante,  
ensamblador o distribuidor autorizado al  

permisionario por la venta del vehículo nuevo o seminuevo
11.5.5. Para los efectos del artículo 1.4., fracción VII, segundo 

párrafo del Decreto a que se refiere este Capítulo, el fabricante, en-
samblador o distribuidor autorizado, deberá expedir un CFDI en 
donde se asiente la enajenación del vehículo nuevo o seminuevo, a 
dicho comprobante fiscal se le deberá incorporar el complemento 
publicado en el Portal del SAT.

D260315B: 1.4.

Entrega del vehículo y conservación de copia  
certificada del alta y de la tarjeta de circulación

11.5.6. Para los efectos del Artículo 1.4., fracción VIII del Decreto  
a que se refiere este Capítulo, los distribuidores autorizados deberán 
entregar al adquirente la documentación necesaria para realizar el 
trámite del alta del vehículo nuevo a que se refiere el Artículo 1.1., 
tercer párrafo de ese Decreto, ante la dependencia de la entidad 
federativa correspondiente que esté facultada para otorgar permisos 
o concesiones para la prestación del servicio público de autotrans-
porte de pasajeros urbano o suburbano.

Los distribuidores autorizados deberán entregar el vehículo 
nuevo una vez que haya sido dado de alta ante la dependencia de la 
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entidad federativa conforme al párrafo anterior y hasta que cuente 
con las placas metálicas de identificación del servicio público de 
autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, así como el engo-
mado correspondiente, que previamente le haya entregado el adqui-
rente.

Para los efectos de esta regla, los distribuidores autorizados 
deberán conservar copia certificada del alta y de la tarjeta de circu-
lación del vehículo nuevo de que se trate.

D260315B: 1.4.

Declaración  
informativa sobre  

el estímulo fiscal aplicado por los  
fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados

11.5.7. Para los efectos del Artículo 3.6. del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, los fabricantes, ensambladores o distribuidores 
autorizados, según corresponda, presentarán la declaración infor-
mativa a más tardar el día 17 de cada mes, para lo cual deberán 
acceder al buzón tributario, en la que se proporcione la siguiente 
información:

I. Clave en el RFC del fabricante, ensamblador o distribuidor 
autorizado, que presenta la información, el cual debe corresponder 
al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a favor de quien 
se emitió el certificado de destrucción.

II. Por cada vehículo destruido:
a) Folio fiscal del CFDI que expida el centro de destrucción por los 

servicios de destrucción de cada vehículo.
b) Número de pedimento de importación definitiva, conforme al 

Artículo 2.3., fracción II del Decreto a que se refiere este  
Capítulo.

c) Serie y número de folio de destrucción emitido por el SAT.
d) Si se trata de un vehículo del tipo utilizado para la prestación del 

servicio público de autotransporte federal de carga, de pasajeros, 
de turismo o para la prestación del servicio público de autotrans-
porte de pasajeros urbano o suburbano.

III. Por cada vehículo nuevo o seminuevo enajenado:
a) Marca.
b) Tipo o clase.
c) Año y modelo.
d) Número de identificación vehicular o, en su caso, número de 

serie.
e) Número de motor.
f) Número de placas metálicas de identificación del servicio públi-

co de autotransporte federal o, en su caso, del servicio público 
de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano.

g) Número de folio de la tarjeta de circulación.
h) Número de pedimento de importación definitiva conforme al Ar-

tículo 2.3., fracción II del Decreto a que se refiere este Capítulo, 
del vehículo destruido que está relacionado con el vehículo 
nuevo o seminuevo enajenado.

i) Serie y número de folio de destrucción emitido por el SAT, co-
rrespondiente al vehículo destruido que está relacionado con el 
vehículo nuevo o seminuevo enajenado.
IV. Del estímulo fiscal aplicado:

a) Monto del estímulo fiscal aplicado en el periodo por el que se 
presenta la declaración informativa, ya sea en los pagos men-
suales definitivos del IVA o en la declaración anual del ISR propio 
y retenido, y en su caso del ISAN.

b) Saldo del estímulo fiscal pendiente de aplicar contra impuestos 
federales al último día del periodo por el que se presenta la de-
claración informativa, una vez acreditado el estímulo fiscal co-
rrespondiente.

La información a que se refieren las fracciones I y IV deberá ser 
presentada hasta en tanto no haya sido agotado el saldo del estímulo  

correspondiente a que se refiere el inciso b) de la fracción IV de esta 
regla.

D260315B: 3.6.

Aviso de destrucción de los  
centros autorizados por el SAT

11.5.8. Para los efectos del Artículo 3.11. del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, los centros de destrucción autorizados por el 
SAT deberán presentar aviso en los términos de la ficha de trámite 
3/DEC-3 “Aviso que deberán presentar los centros de destrucción 
autorizados por el SAT, a través del Sistema de avisos de destrucción 
y donación de mercancías” del Anexo 1-A, del Capítulo 11.4. “Del 
Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular 
del autotransporte, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015”, de 
la presente Resolución, en el que se manifieste el número de pedi-
mento de importación, conforme al Artículo 2.3., fracción II del De-
creto a que se refiere este Capítulo, así como la fecha en que se 
llevará a cabo la destrucción del vehículo.

Por lo anterior la destrucción de los vehículos usados por 
los centros de destrucción se deberá programar y llevar a cabo los 
miércoles, jueves y viernes, por lo que el aviso en cuestión se debe-
rá presentar, cuando menos cuatro días antes de las fechas señala-
das anteriormente. La destrucción se deberá efectuar en el día, hora 
y lugar indicados en el aviso.

D260315B: 3.11.

Aviso en materia de estímulos fiscales
11.5.9. Para los efectos del Artículo 3.9. del Decreto a que se 

refiere este Capítulo, los beneficiarios de los estímulos fiscales que 
sean aplicados por primera vez en la declaración de pago provisional, 
definitiva o en la declaración anual, según se trate, para presentar el 
aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del CFF deberán 
acceder al buzón tributario.

D260315B: 3.9.

Disposiciones relativas a los centros  
de destrucción autorizados por el SAT

11.5.10. Para los efectos del Artículo 3.11. del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, las disposiciones relativas a los centros de 
destrucción autorizados por el SAT previstas en el Capítulo 11.4. “Del 
Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular 
del autotransporte, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015”, de 
la presente Resolución, serán aplicables en lo conducente a este 
Capítulo.

D260315B: 3.11.; RMF16: Capítulo 11.4.

Emisión de series y números de  
folio para la destrucción de vehículos

11.5.11. Para los efectos de los Artículos 1.4., fracción VI y 3.11. 
del Decreto a que se refiere este Capítulo, el SAT proporcionará a 
los centros de destrucción autorizados la serie y número de folio 
por cada vehículo que vaya a ser destruido, el cual deberá solici-
tarse en los términos de la ficha de trámite 1/DEC-3 “Solicitud de 
series y números de folio para la destrucción de vehículos” conte-
nida en el Anexo 1-A del Capítulo 11.4. “Del Decreto por el que se 
fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte, 
publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015”, de la presente Re-
solución.

Los centros de destrucción autorizados deberán informar al SAT 
en términos de la ficha de trámite 2/DEC-3 “Informe de series y nú-
meros de folios cancelados” contenida en el Anexo 1-A, del Capítulo 
11.4. “Del Decreto por el que se fomenta la renovación del parque 
vehicular del autotransporte, publicado en el DOF el 26 de marzo de 
2015”, dentro de los treinta días naturales posteriores al día que se 
otorgó la serie y número de folio, respecto de aquellas series y nú-
meros de folio que no hayan sido utilizados.
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El SAT publicará en su portal la serie y números de folio que vaya 
proporcionando así como de los cancelados.

D260315B: 1.4., 3.11.

CAPITULO 11.6.  
Del Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo  

a la vivienda y otras medidas fiscales, publicado en el 
DOF el 26 de marzo de 2015

Complemento de los  
comprobantes que amparan los servicios parciales de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación
11.6.1. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción II del 

Decreto a que se refiere este Capítulo, los CFDI que amparen los 
servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa 
habitación, deberán incorporar la información a que se refieren los 
incisos a) y b), de dicha fracción en el “Complemento de los servicios 
parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación” 
publicado en el Portal del SAT.

DECRETO DOF 26/03/2015 Segundo.

Procedimiento para la obtención de la  
manifestación del prestatario de los servicios parciales  

de construcción de inmuebles destinados a casa habitación
11.6.2. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción III del 

Decreto a que se refiere este Capítulo, los prestatarios de los servicios 
parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, 
deberán entregar, por cada contrato, verbal o escrito, realizado con 
los prestadores de servicios que opten por aplicar el estímulo a que 
se refiere el Artículo Primero del citado Decreto la manifestación a 
que se refiere dicha fracción conforme procedimiento contenido en 
la ficha de trámite 202/CFF “Aviso para la obtención de la manifesta-
ción del prestatario de los servicios parciales de construcción de 
inmuebles destinados a casa habitación” contenida en el Anexo 1-A.

CFF: 17-K; RMF16: 2.2.6., 2.2.7.; DECRETO DOF 26/03/2015, 
Segundo.

Información mensual que deben presentar  
las personas físicas que presten servicios parciales de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación
11.6.3. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción IV del 

Decreto a que se refiere este Capítulo, las personas físicas que 
presten servicios parciales de construcción de inmuebles destinados 
a casa habitación, en lugar de proporcionar la información en la de-
claración del IVA, deberán enviar en la misma fecha en la que deban 
presentar dicha declaración, la forma oficial 78 “Información de in-
gresos exentos por servicios parciales de construcción de casa ha-
bitación”, conforme a la ficha de trámite 203/CFF “Informe mensual 
que deben presentar las personas físicas que presten servicios 
parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación” 
contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes personas físicas que tributan en el RIF 
quedarán  relevados de presentar la información en los términos se-
ñalados en el párrafo anterior, siempre que el monto total de las 
operaciones del bimestre, se proporcione en la declaración corres-
pondiente en el apartado “INGRESOS EXENTOS”.

CFF: 17-K; RMF16: 2.2.6., 2.2.7.; DECRETO DOF 26/03/2015 
Segundo; Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 
2015 Octavo Transitorio.

Aviso de aplicación del estímulo fiscal  
del IVA por la prestación de servicios parciales de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación
11.6.4. Para efectos del Artículo Cuarto del Decreto a que se 

refiere el presente Capítulo, los contribuyentes que opten por aplicar 
el estímulo fiscal deberán manifestar de conformidad con la ficha de 

trámite 204/CFF Aviso de aplicación del estímulo fiscal del IVA por 
la prestación de servicios parciales de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación” contenida en el Anexo 1-A, lo siguiente: 

“Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que opto por el estímu-
lo fiscal a que se refiere el Artículo Primero del Decreto por el que se 
otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales, 
publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015.”

DECRETO DOF 26/03/2015, Cuarto.

Informe respecto de préstamos otorgados a partes 
relacionadas por las sociedades cooperativas de producción

11.6.5. Para los efectos del Artículo Noveno, último párrafo del 
Decreto a que se refiere este Capítulo, las sociedades cooperativas 
de producción deberán presentar el informe de los préstamos que 
otorguen a sus partes relacionadas, dentro del mes siguiente a aquél 
en el que se otorguen los citados préstamos, ingresando a través de 
Internet en el Portal del SAT, utilizando la forma oficial 80 “Información 
de los préstamos con partes relacionadas de las sociedades coope-
rativas de producción”.

CFF: 17-K; RMF16: 2.2.6., 2.2.7.; DECRETO DOF 26/03/2015, 
Artículo Noveno; Segunda Resolución de Modificaciones a 
la RMF 2015 Octavo Transitorio.

CAPITULO 11.7. 
Del Decreto por el que se reforman, adicionan  

y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, del Código Fiscal  
de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto  

y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 18 
de noviembre de 2015

SECCION 11.7.1.  
De la Ley del Impuesto sobre La Renta

Cómputo del plazo para que los  
patrones que tributen en el RIF paguen la PTU

11.7.1.1. Para los efectos del artículo 111, séptimo párrafo de la 
Ley del ISR, los contribuyentes que tributen en términos del RIF, 
podrán efectuar el pago del reparto de las utilidades a sus trabajado-
res, a más tardar el 29 de junio de 2016.

LISR: 111.

Forma de pago en poblaciones  
o zonas rurales, sin servicios financieros

11.7.1.2. Para los efectos del artículo 112, fracción V, tercer 
párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que tengan su domicilio 
fiscal en las poblaciones o zonas rurales sin servicios financieros que 
se den a conocer a través del Portal del SAT, quedan liberados de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de transferencia elec-
trónica de fondos, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, 
tarjeta de crédito, débito, de servicios, o de los denominados mone-
deros electrónicos autorizados por el SAT, pudiendo realizarlo en 
efectivo.

LISR: 112.

Efecto retroactivo del régimen  
de las actividades agrícolas, ganaderas,  

silvícolas y pesqueras al 1 de enero de 2014.
11.7.1.3. Para los efectos del Artículo Segundo, fracciones I y II 

de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR del Decreto a que 
se refiere este Capítulo, los contribuyentes aplicarán de manera re-
troactiva al 1 de enero de 2014 lo dispuesto en los artículos 74 y 74-A 
de la mencionada Ley, siempre que presenten a más tardar el 31 de 
marzo de 2016, el aviso de actualización de actividades económicas 
y obligaciones, de conformidad con lo establecido con la ficha de 
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trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y 
obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A.

El aviso a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser presen-
tado en las ADSC, con la finalidad de que pueda darse el efecto re-
troactivo a que se refieren las mencionadas fracciones.

CFF: 27; RCFF: 29, 30.

Aviso para ejercer la opción del pago  
del ISR conforme al Artículo Segundo  

Transitorio, fracción IX de la Ley del ISR
11.7.1.4. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo Segundo, 

fracción IX, último párrafo de las disposiciones transitorias de la Ley 
del ISR del Decreto a que se refiere este Capítulo, el escrito libre 
deberá presentarse ante la ACAJNGC sita en Avenida Hidalgo nú-
mero 77, módulo III, planta baja, colonia Guerrero, delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F.

LISR: DT16 2-IX.

Aviso crédito por pérdidas fiscales.
11.7.1.5. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo Segundo, 

fracción XII, inciso a) de las disposiciones transitorias de la Ley del 
ISR del Decreto a que se refiere este Capítulo, los contribuyentes 
presentarán el aviso a que se refiere dicho inciso a más tardar el día 
28 de febrero de 2016 mediante la forma oficial “Aviso Crédito por 
Concepto de Pérdidas Fiscales”, contenida en el Anexo 1 de la RMF, 
atendiendo a lo establecido en la ficha de trámite 109/ISR “Aviso 
crédito por pérdidas fiscales” del Anexo 1-A.

La aplicación del crédito que se señala en el aviso quedará 
condicionada al cumplimiento del requisito a que se refiere el inciso 
c) de la fracción XII del Artículo Segundo de la Ley del ISR del De-
creto a que se refiere este Capítulo.

LISR: DT16 2-XII.

Requisitos para pagar  
el ISR por ingresos derivados  

de inversiones en el extranjero retornados al país
11.7.1.6. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción XIII de 

las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, las personas físicas y morales residentes en 
México y las residentes en el extranjero con establecimiento perma-
nente en el país, podrán optar por pagar el ISR de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley del ISR por los ingresos e inversiones mante-
nidos en el extranjero, siempre que, además de los requisitos esta-
blecidos en el citado dispositivo, cumplan con lo siguiente:

I. Que el ISR que corresponda a los ingresos y a las inversiones 
directas e indirectas mantenidas en el extranjero hasta el 31 de di-
ciembre de 2014, se pague totalmente dentro de los 15 días siguien-
tes a la fecha en que se retornen al país los recursos provenientes 
del extranjero.

Los contribuyentes que paguen el ISR en los términos de esta 
fracción, no pagarán recargos y podrán efectuar el acreditamiento 
del ISR pagado en el extranjero, en términos del artículo 5 de la Ley del 
ISR, por los citados ingresos que retornen y se reinviertan en  
el país.

Para efectos de lo anterior, el pago del ISR se realizará median-
te la presentación de la “Declaración del ISR por ingresos de inver-
siones en el extranjero retornadas al país”, observando el siguiente 
procedimiento:
a) Presentarán la “Declaración del ISR por ingresos de inversiones 

en el extranjero retornadas al país” a través del Portal del SAT.
  En la declaración se capturarán los datos generales del de-

clarante, así como la información solicitada en cada uno de los 
apartados correspondientes.

b) Concluida la captura, se enviará la declaración a través del 
Portal del SAT. El citado órgano desconcentrado enviará a los 
contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo electrónico 

de la información recibida, el cual contendrá, entre otros, el nú-
mero de operación, fecha de presentación, el sello digital gene-
rado por dicho órgano, así como el importe total a pagar, la línea 
de captura a través de la cual se efectuará el pago y su fecha de 
vigencia.

  El importe total a pagar señalado en el inciso anterior, debe-
rá cubrirse por transferencia electrónica de fondos mediante pago 
con línea de captura vía Internet, en la página de Internet de las 
instituciones de crédito autorizadas a que se refiere el Anexo 4, 
rubro D.

  Las instituciones de crédito autorizadas enviarán a los con-
tribuyentes, por la misma vía, el “Recibo Bancario de Pago de 
Contribuciones Federales” generado por éstas.

  Se considera que los contribuyentes han cumplido con la 
obligación de pagar el ISR derivado de los ingresos y las inver-
siones mantenidos en el extranjero, cuando hayan presentado la 
declaración a que hace referencia esta regla a través de Internet 
en el Portal del SAT y hayan efectuado el pago en la institución 
de crédito autorizada.

  Asimismo, para que procedan los beneficios establecidos en 
la presente regla, los recursos que se retornen al país deberán 
invertirse conforme a lo dispuesto en la regla 11.7.1.10.

c) En las declaraciones complementarias que presenten los contri-
buyentes, se deberá seguir el procedimiento establecido en los 
incisos a) y b) de la presente regla.

Por la diferencia del ISR a cargo deberá pagarse actualización y 
recargos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17-A y 21 
del CFF, presentado el formato “Declaración del ISR por los  
ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al país” a más 
tardar el 30 de junio de 2016,

II. Cuando el pago del ISR que corresponda a los ingresos pro-
venientes de inversiones directas e indirectas, que hayan mantenido 
en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014, no se realice 
dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se retornen al país 
los recursos provenientes del extranjero, el ISR a cargo se actualiza-
rá y causará recargos desde la fecha en que los recursos ingresaron 
al país y hasta la fecha en que se realice el pago, la cual no deberá 
exceder del 30 de junio de 2016.

Los contribuyentes que paguen el ISR en los términos de esta 
fracción, podrán efectuar el acreditamiento del ISR pagado en el 
extranjero, en términos del artículo 5 de la Ley del ISR, por los citados 
ingresos que retornen y se reinviertan en el país.

En este supuesto, el pago del ISR deberá realizarse mediante la 
presentación de la “Declaración del ISR por los ingresos de inversio-
nes en el extranjero retornadas al país”, la cual deberá presentarse 
a más tardar el 30 de junio de 2016, siguiendo el procedimiento es-
tablecido en la fracción I de esta regla.

III. Cuando se pague sólo una parte del ISR declarado, dentro 
de los 15 días siguientes a la fecha en que se retornen al país los 
ingresos y las inversiones mantenidas en el extranjero, la diferencia 
del ISR a cargo deberá pagarse a más tardar el 30 de junio de 2016, 
con actualización y recargos de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 17-A y 21 del CFF, presentando el formato “Declaración del 
ISR por los ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al 
país” de conformidad con el procedimiento señalado en la fracción I 
de esta regla.

IV. Cuando el pago del ISR que corresponda a los ingresos 
provenientes de inversiones directas e indirectas, que se hayan 
mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014, no se 
realice de manera completa a más tardar el 30 de junio de 2016, lo 
establecido en esta regla no surtirá sus efectos y las autoridades 
fiscales requerirán el pago del total de las contribuciones omitidas, 
conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

V. Los contribuyentes deberán conservar y poner a disposición 
de las autoridades fiscales, cuando así se lo requieran, toda la  
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documentación y demás papeles de trabajo relacionados con el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales de conformidad con lo 
dispuesto en el CFF.

LISR: DT16 2-XIII.

Momento en que se consideran  
los ingresos retornados al país.

11.7.1.7. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción XIII de 
las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, los ingresos se entenderán retornados al país, 
en la fecha en que se depositen o inviertan en la institución de crédi-
to o casa de bolsa del país que forme parte del sistema financiero 
mexicano.

En la “Declaración del ISR por ingresos de inversiones en el 
extranjero retornadas al país”, en el campo denominado “fecha de 
retorno” deberá señalarse aquélla en la que efectivamente el contri-
buyente recibió los recursos en su cuenta en la institución de crédito 
o casa de bolsa, en la cual fueron depositados o transferidos.

En todo caso, las instituciones de crédito y las casas de bolsa 
deberán aplicar de manera estricta las medidas y procedimientos 
mínimos en materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, respecto de los clientes que se 
acojan al beneficio a que se refieren las presentes Disposiciones.

La fecha de vencimiento para la declaración del ISR, será de 15 
días contados a partir de la fecha en que los ingresos se depositen 
o inviertan en la institución de crédito o casa de bolsa del país, de-
biendo llevar a cabo el pago del impuesto, a más tardar en la fecha 
que se reflejará en la “línea de captura”.

LISR: DT16 2-XIII.

Ingresos retornados al  
país en diversas operaciones.

11.7.1.8. En los casos en que el retorno de los ingresos prove-
nientes de inversiones directas e indirectas, que hayan mantenido en 
el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014, se realice en diversas 
operaciones, deberá presentarse declaración de pago por cada una 
de ellas, pudiendo, para ello, presentarse un solo aviso que incluya 
el destino final de cada uno de los ingresos invertidos en el país, o 
bien, presentando un aviso por cada operación realizada.

LISR: DT16 2-XIII.

Aviso de destino de ingresos retornados al país
11.7.1.9. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción XIII de 

las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, los contribuyentes que opten por pagar el ISR 
que corresponda a los ingresos provenientes de inversiones mante-
nidas en el extranjero, a la fecha en que se retornen al país los recur-
sos provenientes del extranjero, deberán presentar un “Aviso de 
destino de ingresos retornados al país” a través del buzón tributario 
que se ubica en el Portal del SAT, en el que informarán el monto total 
retornado y las inversiones realizadas en el país durante el ejercicio 
de 2016.

El retorno de los ingresos debe realizarse a más tardar el 30 de 
junio de 2016, sin embargo los avisos respecto al destino de los in-
gresos retornados al país, deberán presentarse, como fecha límite el 
31 de diciembre de 2016.

LISR: DT16 2-XIII.

Supuestos en los que se considerarán  
invertidos en territorio nacional, los ingresos retornados

11.7.1.10. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción XIII de 
las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, se considera que los recursos permanecen 
invertidos en territorio nacional cuando se destinen únicamente a 
cualquiera de las siguientes inversiones:

I. A la adquisición de bienes de activo fijo que sean deducibles 
para los efectos del ISR y que sean utilizados por los contribuyen-
tes para la realización de sus actividades, sin que se puedan enajenar 
en un periodo de tres años, contados a partir de la fecha de su ad-
quisición.

II. Terrenos y construcciones ubicados en México que utilicen 
los contribuyentes para la realización de sus actividades, sin que se 
puedan enajenar en un periodo de tres años, contados a partir de la 
fecha de su adquisición.

III. Investigación y desarrollo de tecnología destinada directa y 
exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyen-
te que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos materiales 
o procesos de producción, que representen un avance científico o 
tecnológico.

IV. Pago de pasivos que se hayan contraído con partes indepen-
dientes con anterioridad a la entrada en vigor del Artículo Segundo, 
fracción XIII, de las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR del 
Decreto a que se refiere este Capítulo, siempre y cuando se paguen 
los pasivos en las instituciones de crédito o casas de bolsa que forman 
parte del sistema financiero mexicano. También se considerará 
dentro de este supuesto al pago de contribuciones o aprovechamien-
tos, así como al pago de sueldos y salarios derivados de la prestación 
de un servicio personal subordinado en territorio nacional

V. En la realización de inversiones en México a través de institu-
ciones de crédito o en casas de bolsa, que formen parte del sistema 
financiero mexicano.

Los recursos retornados al país, deberán permanecer invertidos 
al menos tres años contados a partir de la fecha en que se efectúe 
la misma.

La inversión de los citados recursos en los términos del Artículo 
Segundo, fracción XIII de las disposiciones transitorias de la Ley del 
ISR del Decreto a que se refiere este Capítulo y de estas reglas, 
deberá realizarse durante el ejercicio fiscal de 2016.

Se considerará que se cumple con el requisito de tres años de 
permanencia de los recursos que se retornen al país, cuando duran-
te dicho periodo de permanencia, los contribuyentes que hubieran 
invertido los recursos en cualquiera de las fracciones anteriores, 
cambien a una inversión distinta a la que originalmente eligieron, 
siempre que la nueva inversión también se realice en alguno de los 
instrumentos o bienes a que se refieren las fracciones I a IV de la 
presente regla. En este caso, para computar el periodo de tres años 
a que se refiere esta regla, se considerará tanto el periodo en el que 
permanecieron invertidos los recursos retornados en el instrumento 
o en el bien que se hubiera elegido originalmente, como el periodo 
que permanezcan invertidos los recursos en el nuevo instrumento o 
en el bien de que se trate.

Cuando los contribuyentes cambien a una inversión distinta a la 
que originalmente eligieron, deberán presentar el aviso a que hace 
referencia la regla 11.7.1.9. de esta resolución.

En todos los casos, los contribuyentes deberán contar con el 
CFDI y documentación comprobatoria que permita identificar cada 
operación o acto, el cual se integrará como parte de su contabilidad 
y estará disponible durante el plazo establecido en el artículo 30  
del CFF.

CFF: 30; LISR: DT16 2-XIII.

Presentación del  
desistimiento de medios de defensa

11.7.1.11. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción XIII, 
inciso f) de las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR del De-
creto a que se refiere este Capítulo, los contribuyentes, que opten por 
pagar el ISR que corresponda a los ingresos provenientes de in-
versiones mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 
2014 y que hubieren interpuesto un medio de defensa o procedimien-
to jurisdiccional, relativo al régimen de estos ingresos, deberán de-
sistirse del medio de defensa o procedimiento jurisdiccional y enviar 
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la información referente al oficio determinante, periodo y concepto 
por el que se desiste, a través de Internet en el Portal del SAT, adjun-
tando el acuse con el que se acredite el desistimiento del medio de 
defensa interpuesto.

El trámite quedará concluido cuando el contribuyente obtenga el 
acuse de recepción que genere a través de Internet en el Portal  
del SAT.

LISR: DT16 2-XIII.

Publicación de la información de las cantidades  
que los contribuyentes tengan el beneficio de no pagar

11.7.1.12. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción XIII, 
de las disposiciones Transitorias de la Ley del ISR del Decreto a que 
se refiere este Capítulo, los contribuyentes que opten por pagar el 
ISR que corresponda a los ingresos provenientes de inversiones 
mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014, y 
cumplan con los requisitos señalados en el citado dispositivo y en las 
reglas de carácter general, no pagarán recargos, ni multas en su caso; 
por lo cual, la información relativa al nombre, denominación o razón 
social y clave en el RFC del contribuyente, así como las cantidades 
que por dicho beneficio dejará de percibir el Fisco Federal, será pu-
blicadas en el Portal del SAT, de conformidad con los artículos 69 del 
CFF y 71, fracción I, inciso d) de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Para efectos del párrafo anterior, los datos de los contribuyentes 
que paguen el ISR, así como los recargos correspondientes y, en su 
caso, las multas que éstos determinen en términos del CFF, no serán 
incluidos en la publicación antes mencionada.

CFF: 69; LISR: DT16 2-XIII; LGTAIP: 71.

SECCION 11.7.2.  
De la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios

Informe de las enajenaciones de gasolinas  
y diésel efectuadas en el mes de diciembre de 2015

11.7.2.1. La información a que se refiere el Artículo Quinto, 
fracción I, segundo párrafo de las Disposiciones Transitorias del 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria”, publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2015, de-
berá presentarse de conformidad con la ficha de trámite 40/IEPS, 
“Informe de las enajenaciones de gasolinas y diésel efectuadas en 
el mes de diciembre de 2015” contenida en el Anexo 1-A, durante el 
periodo comprendido del 22 al 29 de febrero de 2016.

LIEPS: 2, 2-A, DT16 5-I.

SECCION 11.7.3.  
Del Código Fiscal de la Federación

Opción  
para comercializadores  

o entidades gubernamentales  
de fomento y apoyo a las artesanías,  

acompañen en el cumplimiento de obligaciones  
fiscales a RIF que elaboren y enajenen artesanías

11.7.3.1. Para efectos del artículo Séptimo de las Disposiciones 
Transitorias, fracción III, inciso g) del CFF para 2016, previsto en el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria”, publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2015, las 
personas físicas que elaboren y enajenen artesanías, cuyos ingresos 

anuales no rebasen la cantidad de $ 2’000,000.00 (Dos millones de 
pesos 00/100 M.N.), podrán auxiliarse de sus comercializadores o 
entidades gubernamentales de fomento y apoyo a las artesanías, 
para inscribirse al RFC, expedir sus comprobantes fiscales y elaborar 
y presentar en forma correcta y oportuna sus declaraciones fiscales. 
Para lo cual, pondrán a su disposición el equipo de cómputo nece-
sario y personal capacitado para auxiliarlos en la realización de los 
trámites para su inscripción al RFC, la expedición de sus CFDI y la 
correcta presentación de sus declaraciones fiscales, de acuerdo a lo 
señalado en las reglas 2.4.6., 2.4.7., 2.7.1.21., 2.7.5.5., 2.9.2., 3.13.1., 
3.13.7.

CFF: DT16 7-III; RMF16: 2.4.6., 2.4.7., 2.7.1.21., 2.7.3.9., 2.7.5.5., 
2.9.2., 3.13.1., 3.13.7.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de 
enero de 2016 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO. Se dan a conocer los anexos 1, 1-A, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 
17, 19, 23, 24, 25, 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.

TERCERO. Se prorrogan los anexos 2, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 
22, 26 y 26-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente hasta 
antes de la entrada en vigor de la presente Resolución, hasta en 
tanto no sean publicados los correspondientes a esta Resolución.

Se modifican los anexos 4, 5 y 6 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2014.

CUARTO. Para los efectos del Artículo Noveno Transitorio, 
fracción XV, inciso a) del “DECRETO por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Ser-
vicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” publicado 
en el DOF el 11 de diciembre de 2013, los contribuyentes que apliquen 
el procedimiento previsto en el artículo 71 de la Ley del ISR abroga-
da podrán aplicar el procedimiento señalado en la regla I.3.6.4., 
contenido en el Capítulo I.3.6. Del Régimen de Consolidación de la 
RMF para 2013.

QUINTO. Para los efectos del Artículo Noveno Transitorio, 
fracción XVI del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” publicado 
el 11 de diciembre de 2013, las reglas I.3.6.4. y I.3.6.6., contenidas 
en el Capítulo I.3.6 Del Régimen de Consolidación, y la regla II.3.4.2., 
del Capítulo II.3.4. Del Régimen de Consolidación, ambos de la RMF 
para 2013, seguirán siendo aplicables para los contribuyentes que 
en el ejercicio de 2014 y subsecuentes hubieren optado por aplicar 
lo dispuesto en la fracción XVI antes referida.

Asimismo, seguirán siendo aplicables para los contribuyentes a 
que se refiere la fracción en comento lo dispuesto en las fichas de 
trámite 99/CFF “Envío de información sobre estados financieros de 
consolidación, instituciones financieras y de establecimientos per-
manentes”, 9/ISR denominada “Solicitud de desconsolidación”, 33/
ISR “Solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales” y 
37/ISR denominada “Aviso de incorporación a la consolidación fiscal 
de una sociedad controlada cuando se adquiera más del 50% de las 
acciones con derecho a voto de una sociedad” contenidas en el 
Anexo 1-A de la para 2013.

SEXTO. Para los efectos del Artículo Noveno Transitorio, fracción 
XVIII del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
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y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley 
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” publicado el DOF el 11 de 
diciembre de 2013, las reglas, I.3.6.9., I.3.6.10. y I.3.6.11., contenidas 
en el Capítulo I.3.6. Del Régimen de Consolidación de la RMF para 
2013, seguirán siendo aplicables para los contribuyentes que hubie-
ren optado por aplicar lo dispuesto en dicha fracción.

SEPTIMO. Para los efectos del artículo 56 de la Ley del ISR los 
intermediarios financieros presentarán la información referente a la 
ganancia o pérdida neta en la enajenación de acciones determinada 
en términos del artículo 129 de la citada Ley, correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2015, en la Sección II de la declaración informativa 
IEF. Información de intereses, cuentas de afore, enajenación de ac-
ciones, sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de 
renta variable y créditos hipotecarios. Arts. 55, 56 y 151 LISR; 75 y 
227 RLISR, campo 04 “Importe de la enajenación” contenido en el 
tipo de registro 4 “Registro de detalle de emisoras”.

OCTAVO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de 
la regla 3.18.21. se podrá presentar la información prevista en la 
fracción II de dicha regla y la información correspondiente a dicha frac-
ción en las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que 
establecieron disposiciones de carácter general a partir del ejercicio 
fiscal de 1994 para poder aplicar la tasa de retención que establecen 
los artículos 166, fracción II, inciso a) y 171 de la Ley del ISR a partir 
del 1º de enero de 2016, siempre que el residente en México emisor de 
los títulos cumpla con todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Presente a través de buzón tributario el reporte señalado en la 

ficha de trámite 88/ISR “Reporte extemporáneo de la información 
relativa al pago de intereses” del Anexo 1-A, a más tardar el 15 
de enero de 2016.

b) Por los intereses exigibles o pagados antes del 1° de enero de 
2016, el contribuyente entere durante los meses de febrero y 
marzo de 2016 el impuesto sobre la renta correspondiente al 
diferencial existente entre la tasa del 4.9% y la del 10% prevista 
en los artículos 166, fracción II, inciso a) y 171 de la Ley del ISR 
y en los artículos correspondientes de las Leyes del ISR vigentes 
en las fechas de causación del impuesto. El retenedor deberá 
enterar el diferencial correspondiente a dicha retención debida-
mente actualizado, con los accesorios que correspondan calcu-
lados hasta que se presente el escrito a que se refiere el inciso 
anterior.

c) El residente en México emisor de los títulos se desista del medio 
de defensa interpuesto, en caso de haber controvertido su cré-
dito fiscal o los actos administrativos conexos a la obligación de 
retención y entero del ISR sobre los intereses a que se refiere 
este artículo o actos administrativos derivados del ejercicio de 
facultades de comprobación fiscal sobre tales intereses.

NOVENO. Para los efectos de la regla 2.8.5.1., los asignatarios 
presentarán vía Internet las declaraciones de pago correspondientes 
a los derechos por la utilidad compartida, de extracción de hidrocarbu-
ros o de exploración de hidrocarburos, incluyendo sus complementarias, 
extemporáneas y de corrección fiscal, a través de un caso de aclaración 
que presenten en el Portal del SAT, debiendo acompañar a dicha de-
claración las formas oficiales “DUC”, “DEXTH” y “DEXPH” del Anexo 
1, según corresponda, así como el comprobante de pago respectivo.

En el caso de declaraciones complementarias o de correcciones, 
se deberá señalar adicionalmente el folio, el monto pagado en la 
declaración que complementa y, en su caso, el número de oficio de 
notificación de revisión, así como la fecha de dicho oficio para el caso 
de declaración de corrección.

Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obliga-
ción de presentar las declaraciones de pago en los términos de las 
disposiciones fiscales, cuando hayan presentado la información por 
el derecho declarado a que se refiere este artículo en el Portal del 
SAT y hayan efectuado el pago en los casos en que exista cantidad 
a pagar al FMP.

DECIMO. Para los efectos de la regla 3.11.6., durante el ejercicio 
fiscal de 2016, hasta en tanto se libere el sistema para la consulta de 
enajenaciones de casa habitación en el Portal del SAT, se tendrá por 
cumplida la obligación del fedatario público de efectuar la consulta a 
que se refiere el artículo 93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de 
la Ley del ISR, siempre que en la escritura pública correspondiente, 
se incluya la manifestación del enajenante en la que bajo protesta de 
decir verdad señale si es la primera enajenación de casa habitación 
efectuada en los tres años inmediatos anteriores a la fecha de esta 
enajenación.

DECIMO PRIMERO. Para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 31 del CFF y 71, fracción I en relación con el artículo 14 de 
la Ley del ISR, las personas morales que optaron por tributar en el 
régimen opcional para grupos de sociedades, previsto en el Capítulo 
VI del Título II de la Ley citada, que hayan presentado los pagos 
provisionales del ISR en cero, relativos a los ejercicios fiscales de 
2014 y 2015, en el formulario “ISR personas morales” (R1) de la 
Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales del 
Servicio de Declaraciones y Pagos, en lugar de utilizar el formulario 
“ISR personas morales régimen opcional para grupos de sociedades” 
(R86) de la misma declaración, tendrán por cumplida la obligación 
de presentar los citados pagos provisionales del ISR, siempre que a 
partir del pago provisional correspondiente al mes de enero de 2016 
cumplan con dicha obligación utilizando el formulario “ISR personas 
morales régimen opcional para grupos de sociedades” (R86).

DECIMO SEGUNDO. Las personas morales que hasta el 31 
de enero de 2015 hayan contado con autorización para operar como 
PSGCFDISP en términos de la sección 2.7.4 de la RMF 2015, podrán 
contar con un periodo de transición para continuar prestando sus 
servicios ininterrumpidamente durante el primer trimestre de 2016 en 
el esquema de operación como PSGCFDISP, siempre y cuando 
presenten en forma la solicitud de autorización para operar como 
proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector pri-
mario a más tardar el 31 de enero de 2016 y obtengan la nueva au-
torización antes del 1 de mayo de 2016.

DECIMO TERCERO. Para los efectos del artículo 112, fracción 
VIII, segundo párrafo de la Ley del ISR, se considera que los contri-
buyentes incumplen con la presentación de las declaraciones bimes-
trales del ejercicio 2014 y 2015, cuando no atiendan más de dos re-
querimientos efectuados por la autoridad fiscal para la presentación 
de las declaraciones bimestrales omitidas, en términos del artículo 
41, fracción I del CFF.

DECIMO CUARTO. La regla 11.4.19., será aplicable a partir del 
1 de noviembre de 2015.

DECIMO QUINTO. Las reglas 2.1.27. y 2.1.28., entrarán en vigor 
una vez que se encuentre habilitada la opción o el aplicativo corres-
pondiente en el Portal del SAT.

DECIMO SEXTO. Se aclara el contenido de la Quinta Resolu-
ción de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, 
publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2015, para quedar como 
sigue:

I. La regla 3.8.1., en el apartado B dice:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IR= {[ UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPM } * (1 FRIPM)IPA – IEPA
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Debe decir

IR= {[ UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPM } * (1 – FRIPM)IPA – IEPA
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. La regla 3.8.2., apartado B dice:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IR= {[ UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPM } * (1 FRIPM)IPA – IEPA
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Debe decir:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IR= {[ UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPM } * (1 – FRIPM)IPA – IEPA
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. La regla 3.8.3, apartado A dice:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UFT = UFIPA + UFINPA e1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Debe decir:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UFT = UFIPA + UFINPA – DP
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asimismo, en el apartado C dice:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IR = {[UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPF } * ( 1 FRIPF)
IPA – IEPA

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Debe decir:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IR = {[UFIPA * ( IAR – IEPA )] * TIPF } * ( 1 – FRIPF)
IPA – IEPA

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

También en el apartado D dice:

INR = IUFT ac [ IRR (       1       )]
 1 RFRIPF

Debe decir:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INR = IUFT – [ IR * (       1          )]
 1 – FRIPF

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La regla 3.8.4., apartado C dice:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IR = IUFIPA * (1 FRIPF)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Debe decir:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IR = IUFIPA * (1 – FRIPF)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECIMO SEPTIMO. Para los efectos de los artículos 72, 73 y 
75 de la Ley del ISR, en relación con el artículo 100 y 106 del Regla-
mento de la Ley del ISR, los contribuyentes a que se refieren dichas 
disposiciones podrán cumplir con la obligación de emitir los compro-
bantes fiscales por concepto de liquidación de los ingresos y  
gastos a sus integrantes hasta que el SAT publique en su Portal el 

complemento de CFDI correspondiente que sirva al efecto, en tanto 
se publique el citado complemento en el Portal del SAT, los contribu-
yentes deberán emitir las liquidaciones conforme lo han venido rea-
lizando en 2015.

DECIMO OCTAVO. Para los efectos de la regla 3.10.2., fracción 
II vigente en la RMF para 2015, se tendrán por cumplidas las obliga-
ciones a que se refiere el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR 
“Declaración anual de ingresos y egresos” y la prevista en la regla 
3.10.14., y ficha de trámite 19/ISR denominada “Información para 
garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos 
recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, conte-
nida en el Anexo 1-A, correspondientes al ejercicio fiscal 2014, 
siempre que se hayan presentado de forma espontánea a más tardar 
el 15 de noviembre de 2015.

DECIMO NOVENO. Para los efectos de la regla 9.17., los 
contribuyentes que aplicaron en los meses de septiembre a diciembre 
del ejercicio de 2014 y durante el ejercicio de 2015 el estímulo a que 
se refieren las fracciones I y IV del artículo 16, del apartado A de la 
LIF vigente en los ejercicios 2014 y 2015, únicamente deberán pre-
sentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del CFF 
en el mes de enero de 2016, a través del buzón tributario de confor-
midad con las fichas de trámite 3/LIF y 4/LIF del Anexo 1-A, según 
corresponda.

VIGESIMO. Para efectos de la presente resolución, para deter-
minar el importe de cantidades referenciadas al salario mínimo ge-
neral de 2015, del 1 de enero al 30 de septiembre de dicho año, se 
considerará el valor del salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente, salvo que en la regla de que se trate se precise un 
área geográfica específica para realizar la determinación y del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2015, se considerará el salario mínimo 
general establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
vigente en ese periodo.

VIGESIMO PRIMERO. Para efectos de lo dispuesto en los 
artículos 182, segundo párrafo y 183 párrafos segundo y cuarto, 
fracción II, inciso c) de la Ley del ISR y de la reglas 2.8.9.1 y 2.8.9.2 
de la RMF para 2015, en relación con el Artículo Quinto Transitorio de la 
Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2015, publica-
da en el DOF el 2 de julio de 2015, la declaración informativa de 
operaciones de maquila y de Servicios de Exportación (DIEMSE) 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2014 podrá presentarse dentro 
del periodo comprendido del 15 de febrero al 15 de marzo de 2016.

VIGESIMO SEGUNDO. Las reglas 3.1.13., fracción II, 3.4.2., 
3.18.34. y 4.3.8., serán aplicables desde el 1 de octubre de 2015.

VIGESIMO TERCERO. El aviso para ejercer la opción a que 
se refiere la regla 3.20.6., fracción I, inciso a) deberán presentarse a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016.

VIGESIMO CUARTO. Para los efectos del OCTAVO TRANSI-
TORIO del Decreto por el que se fomenta la renovación del parque 
vehicular del autotransporte, publicado en el DOF el 26 de marzo de 
2015, se entenderá que los fabricantes, ensambladores o distribui-
dores autorizados se actualizan en el supuesto para aplicar el es tímulo 
fiscal, cuando:

I. Hubieran iniciado el procedimiento de baja del vehículo usado 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 26 
de marzo de 2015, mediante la consulta ante la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes de conformidad con la regla 11.1.5. vigente 
hasta el 26 de marzo de 2015, que haya dado lugar a un registro in-
terno de procedencia en los sistemas electrónicos de dicha Secreta-
ría (bloqueo) o lleven a cabo el procedimiento de renovación vehicu-
lar cuando se hubiera expedido al permisionario una “tarjeta de 
circu lación para ingresar al programa de chatarrización” y se obten-
ga de dicha Secretaría una constancia que confirme la validez de los 
supuestos anteriores, indicando que el vehículo cumplió con los re-
quisitos para su expedición. La constancia deberá contener si la 
persona física que le enajene el vehículo usado, es permisionario 
propietario de hasta cinco unidades vehiculares.
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II. Lleven a cabo la destrucción de los vehículos usados en el 
periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2015 y el 15 de 
marzo de 2016.

Para los efectos de este Transitorio, los fabricantes, ensambla-
dores o distribuidores autorizados deberán cumplir con los requisitos 
y obligaciones que correspondan conforme al Decreto antes mencio-
nado, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1.4., fracciones I, 
II, III por lo que hace al periodo por el que se debe comprobar la le-
gítima propiedad del vehículo usado, IV y V por lo que hace a la 
obligación de recibir las verificaciones y/o calcomanías, así como la 
póliza de seguro o la constancia del fondo de garantía.

Una vez obtenida la constancia que corresponda conforme a lo 
dispuesto por la fracción I del presente Transitorio, los fabricantes,  

ensambladores o distribuidores deberán entregar una copia de la misma 
al centro de destrucción autorizado para que éste la remita al SAT al 
momento de solicitar el folio para la destrucción del vehículo usado.

Para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1.7. del Decreto 
antes citado, los vehículos usados destruidos de conformidad con el 
presente Transitorio se considerarán para la cuantificación de los 
montos máximos de vehículos susceptibles de ser destruidos a que 
se refiere dicho Artículo.

Atentamente.

Ciudad de México a 14 de diciembre de 2015.- El Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez.- Rúbrica.
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(Fecha de publicación: DOF 23-dic-15. Inicio de vigencia: 1-ene-
16. Ultima reforma incluida: Sin modificaciones.)

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código 
Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria; 8, primer párrafo del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria; Noveno, fracciones XXIII y 
XLI del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal 
de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 11 de diciembre de 2013 y 77 del Reglamen-
to de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y

CONSIDERANDO

Que, en las fracciones XXIII y XLI del Artículo Noveno del De-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 
Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan 
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo, publicado en el aludido órgano Oficial, 
el 11 de diciembre de 2013; establecen que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá otorgar 
facilidades administrativas y de comprobación para el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes del sector primario, 
así como a los del autotransporte terrestre de carga federal, foráneo 
de pasaje y turismo;

Que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un esquema 
de base de efectivo, aplicable a los sectores de contribuyentes del 
sector primario y de autotransporte terrestre de carga y de pasajeros;

Que el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en 
las facultades que le fueron conferidas por el Congreso de la Unión, 
considera necesario otorgar para el ejercicio fiscal de 2016 a los 
referidos sectores de contribuyentes, facilidades administrativas y de 
comprobación, a fin de que cumplan adecuadamente con sus obliga-
ciones fiscales. Asimismo, durante el presente ejercicio fiscal conti-
nuará publicando folletos y llevará a cabo talleres, con el objeto de 
que estos contribuyentes, mediante ejemplos prácticos y situaciones 
precisas, puedan conocer sus obligaciones fiscales y la forma de 
poder cumplirlas;

Que este órgano desconcentrado, por medio de sus servicios de 
orientación, informará y resolverá las dudas que conforme al de-
sarrollo de sus actividades se presenten a los sectores de contribuyentes 

que establece la presente Resolución, a efecto de que los mismos 
puedan cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, y

Que con el fin de considerar las características propias de operar 
de dichos sectores, este Órgano expide la siguiente:

RESOLUCION DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS  
PARA LOS SECTORES DE CONTRIBUYENTES  
QUE EN LA MISMA SE SEÑALAN PARA 2016

Glosario

Para los efectos de la presente Resolución se entiende por:

A. ADSC, Administraciones Desconcentradas de Servicios al Con-
tribuyente.

B. CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electró-
nica.

C. Código, el Código Fiscal de la Federación.

D. CURP, la Clave Única de Registro de Población.

E. IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social.

F. ISR, el Impuesto sobre la Renta.

G. IVA, el Impuesto al Valor Agregado.

H. LIF, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2016.

I. PEMEX, Petróleos Mexicanos.

J. PCECFDI, Proveedor de Certificación de Expedición de Compro-
bante Fiscal Digital por Internet.

K. RFC, el Registro Federal de Contribuyentes.

L. RMF, la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.

M. SAT, el Servicio de Administración Tributaria.

N. Decreto, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de di-
ciembre de 2013.

Resolución  
de facilidades 

administrativas 2016
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RFA sector primario1.1

Disposiciones Preliminares

La presente Resolución contiene las facilidades administrativas 
aplicables a cada uno de los sectores de contribuyentes que se se-
ñalan en los Títulos de la misma.

TITULO 1

Sector Primario

Definición de actividades ganaderas
1.1. Los contribuyentes dedicados a actividades ganaderas, que 

cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, 
Capítulo VIII de la Ley del ISR, considerarán como actividades ga-
naderas las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de 
corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos 
que no hayan sido objeto de transformación industrial.

Se considerará que también realizan actividades ganaderas, los 
adquirentes de la primera enajenación de ganado a que se refiere el 
párrafo anterior, cuando se realicen exclusivamente actividades de 
engorda de ganado, siempre y cuando el proceso de engorda de gana-
do se realice en un periodo mayor a tres meses contados a partir de la 
adquisición.

Lo dispuesto en esta regla en ningún caso resultará aplicable a 
las personas que no sean propietarias del ganado, aves de corral y 
animales a que se refiere la misma.

LISR: 74 a 75; CFF: 16-I; RCFF: 32.

Facilidades de comprobación
1.2. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes dedi-

cados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, 
que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título 
II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, podrán deducir con documentación 
comprobatoria que al menos reúna los requisitos establecidos en la 
fracción III de la presente regla, la suma de las erogaciones que 
realicen por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales 
del campo, alimentación de ganado y gastos menores, hasta por el 
10 por ciento del total de sus ingresos propios, sin exceder de 
$800,000.00 (ocho cientos mil pesos 00/100 M.N.) durante el ejerci-
cio, siempre que para ello cumplan con lo siguiente:

LISR: 74 a 75; CFF: 16-I., 29; RFA16: 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 
1.8., 1.9.

I. Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio 
fiscal de que se trate y esté vinculado con la actividad.

II. Que se haya registrado en su contabilidad por concepto y en 
forma acumulativa durante el ejercicio fiscal.

III. Que los gastos se comprueben con documentación que 
contenga al menos la siguiente información:

CFF: 29.

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio, del enajenan-
te de los bienes o del prestador de los servicios.

b) Lugar y fecha de expedición.
c) Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio.
d) Valor unitario consignado en número e importe total consignado 

en número o letra.

En el caso de que la suma de las erogaciones exceda del 10 por 
ciento citado, dichas erogaciones se reducirán, manteniendo la 
misma estructura porcentual de cada una de ellas.

Para determinar el monto de los gastos menores sujetos a la 
facilidad de comprobación a que se refiere esta regla, deberán con-
siderar la proporción que estos gastos representen en el ejercicio 
fiscal de que se trate, respecto de la suma del total de sus erogacio-
nes por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del 

campo, alimentación de ganado y gastos menores, del mismo ejercicio 
fiscal, siempre que esta proporción no sea mayor a la que se determine 
conforme a esta regla para el ejercicio fiscal inmediato anterior. En el caso 
de que la proporción del ejercicio fiscal de que se trate resulte mayor, se 
considerará la proporción del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Al monto de gastos menores determinado conforme al párrafo 
anterior de esta regla, se le aplicará el factor que resulte de restar a 
la unidad, la proporción menor a que se refiere el párrafo anterior. El 
resultado obtenido será el monto de los gastos menores deducibles 
en los términos de esta regla.

El monto de la deducción que se determine conforme a la pre-
sente regla, en el ejercicio de que se trate, se deberá disminuir del 
monto que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la 
Ley del ISR por las que no se aplican las facilidades a que se refiere 
la presente resolución y hasta por el monto de dichos ingresos.

LISR: 16, 17, 25.

Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR 
por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente 
Resolución, sean mayores a los ingresos acumulables obtenidos en 
el ejercicio, no se disminuirá monto alguno por concepto de la deduc-
ción a que se refiere la presente regla.

LISR: 16, 17, 25.

Pagos provisionales semestrales
1.3. Los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, 

silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones 
fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, 
podrán realizar pagos provisionales semestrales del ISR.

LISR: 74 a 75; RMF16: 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3., 3.8.4.

Asimismo, las personas físicas y morales dedicadas a las activi-
dades a que se refiere esta regla, que cumplan con sus obligaciones 
fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, 
que opten por realizar pagos provisionales del ISR en forma semes-
tral, podrán enterar las retenciones que efectúen a terceros por el 
ejercicio fiscal de 2016, en los mismos plazos en los que realicen sus 
pagos provisionales del ISR.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, siempre que 
las personas físicas y morales dedicadas a las actividades a que se 
refiere esta regla que opten por realizar pagos provisionales del ISR 
en forma semestral, presenten en el mismo plazo la declaración 
correspondiente al IVA.

LIVA: 5-D; RFA16: 1.10.

Las personas físicas y morales que por el ejercicio fiscal de 2016 
opten por realizar pagos provisionales y efectuar el entero del ISR 
retenido a terceros en forma semestral, deberán presentar su aviso 
de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales 
ante las autoridades fiscales a más tardar dentro de los 30 días si-
guientes a la entrada en vigor de la presente Resolución, en términos 
de lo establecido en el artículo 30, fracción V del Reglamento del 
Código y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 1-A de 
la RMF. Los contribuyentes que por ejercicios anteriores ya hubieran 
presentado su aviso de opción para presentar sus pagos provisiona-
les de ISR e IVA en forma semestral, ya no deberán presentar el 
aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegida.

RCFF: 30-V.

Una vez ejercida la opción a que se refiere esta regla, la misma 
no podrá variarse durante el ejercicio.

Pagos provisionales del ejercicio fiscal 2016
Asimismo, para determinar los pagos provisionales del ISR del 

ejercicio fiscal de 2016, en lugar de aplicar lo establecido en las 
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disposiciones señaladas, podrán determinarlos aplicando al ingreso 
acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de utilidad que 
corresponda en términos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
del ISR, considerando el total de sus ingresos.

LISR: 14.

Retención del ISR a trabajadores eventuales del campo
1.4. Los contribuyentes a que se refiere la regla 1.2. de esta 

Resolución, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las disposiciones fiscales en materia de retenciones 
del ISR por los pagos efectuados a sus trabajadores eventuales del 
campo, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago 
de salarios, podrán enterar el 4 por ciento por concepto de retencio-
nes del ISR, correspondiente a los pagos realizados por concepto de 
mano de obra, en cuyo caso, deberán elaborar una relación indivi-
dualizada de dichos trabajadores que indique el monto de las canti-
dades que les son pagadas en el periodo de que se trate, así como 
del impuesto retenido, además de emitir el CFDI por concepto de 
nómina correspondiente.

RFA16: 1.2.

Los contribuyentes a que se refiere esta regla que por sus traba-
jadores eventuales del campo se hayan adherido al “Decreto por el 
que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores 
eventuales del campo”, vigente a partir del 1 de enero de 2015, en 
lugar de aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de esta regla, podrán 
considerar el salario base de cotización que manifiesten para pagar 
las cuotas obrero patronales al IMSS en los términos del citado De-
creto, para determinar la retención a que se refiere el párrafo anterior.

Por lo que se refiere a los pagos realizados a los trabajadores 
distintos de los señalados en esta regla, se estará a lo dispuesto en 
la Ley del ISR.

Los contribuyentes que opten por aplicar la facilidad a que se refie-
re esta regla, por el ejercicio fiscal de 2016 estarán relevados de cumplir 
con la obligación de presentar declaración informativa por los pagos 
realizados a los trabajadores por los que ejerzan dicha opción, de 
conformidad con la fracción X del Artículo Noveno del Decreto, siempre 
que, a más tardar el 15 de febrero de 2017, presenten la relación indivi-
dualizada a que se refiere el primer párrafo de esta regla.

Liquidaciones de distribuidores
1.5. Para los efectos de la Ley del ISR, cuando los contribuyen-

tes a que se refiere la regla 1.2. de esta Resolución, operen a través 
de distribuidores residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México o de uniones de crédito en el país, las liqui-
daciones que se obtengan de dichos distribuidores harán las veces 
de comprobantes de ventas siempre que éstos emitan el comproban-
te fiscal correspondiente. El productor por cuenta del cual el distri-
buidor realice las operaciones correspondientes deberá conservar 
como parte de su contabilidad la copia de la liquidación.

LISR: 2; RFA16: 1.2.

Cuando dicha liquidación consigne gastos realizados por el 
distribuidor, por cuenta del contribuyente, la misma hará las veces 
de comprobante fiscal de tales erogaciones, siempre que éstas 
estén consideradas como deducciones y cumplan con los requi-
sitos de deducibilidad, establecidos en las disposiciones fiscales 
para dichas erogaciones.

En las liquidaciones emitidas por distribuidores residentes en el 
extranjero, en sustitución de los datos relativos al RFC, se deberán 
consignar los datos correspondientes al nombre, denominación o 
razón social y domicilio fiscal.

No obligación de las personas físicas exentas del ISR
1.6. Los contribuyentes personas físicas dedicadas exclusiva-

mente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, 

que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título 
II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal 
no excedan de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general elevado al año y que no tengan la obligación de presentar 
declaraciones periódicas, se podrán inscribir en el RFC en los térmi-
nos de lo dispuesto en la regla 2.4.3. de la RMF, y tendrán la obliga-
ción de expedir el CFDI correspondiente a través de un PCECFDI en 
los términos de la regla 2.7.3.1. de la citada RMF, siempre que se 
trate de la primera enajenación que realicen dichos contribuyentes 
respecto de los siguientes bienes:

LISR: 74 a 75; CFF: 16; RMF16: 2.4.3., 2.7.3.1.; RFA16: 1.2.

I. Leche en estado natural.
II. Frutas, verduras y legumbres.
III. Granos y semillas.
IV. Pescados o mariscos.
V. Desperdicios animales o vegetales.
VI. Otros productos del campo no elaborados ni procesados.
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta 

regla no estarán obligados a presentar declaraciones de pago provi-
sional y anual del ISR por los ingresos propios de su actividad, inclu-
yendo las declaraciones de información por las cuales no se realiza 
el pago, así como la correspondiente al IVA.

Tratándose de personas morales de derecho agrario, cuyos in-
gresos en el ejercicio fiscal no excedan de un monto equivalente a 
20 veces el salario mínimo general elevado al año por cada uno de 
sus integrantes, sin exceder en su conjunto de 200 veces el salario 
mínimo general elevado al año, y que no tengan la obligación de 
presentar declaraciones periódicas, podrán aplicar lo dispuesto en 
el párrafo anterior. Tratándose de ejidos y comunidades no será 
aplicable el límite de 200 veces el salario mínimo.

Exención para personas físicas  
y opción de facilidades para personas morales

1.7. Para los efectos del décimo primer párrafo del artículo 
74 de la Ley del ISR, las personas físicas dedicadas exclusiva-
mente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, 
cuyos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubie-
ran excedido de un monto equivalente a 40 veces el salario míni-
mo general elevado al año, se encuentran exentas del ISR. En el 
caso de que en el transcurso del ejercicio de que se trate sus 
ingresos excedan del monto señalado, a partir del mes en que 
sus ingresos rebasen el monto señalado, por el excedente debe-
rán cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al Título II, 
Capítulo VIII de la Ley del ISR. Las personas físicas a que se 
refiere este párrafo podrán aplicar en lo que proceda las facilida-
des a que se refieren las reglas de este Título.

LISR: 74; CFF: 16; RMF16: 3.8.3., 3.8.4.; RFA16: 1.2.

Las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que no realicen las activida-
des empresariales por cuenta de sus integrantes, podrán aplicar las faci-
lidades a que se refieren las reglas anteriores, siempre que tributen en el 
Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras a 
que se refiere el Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR.

LISR: 74, 75; RMF16: 3.8.1.

No obligación de emitir cheques nominativos
1.8. Las personas físicas o morales que efectúen pagos a con-

tribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, silvíco-
las, ganaderas o pesqueras, cuyo monto no exceda de $5,000.00 a 
una misma persona en un mismo mes de calendario, estarán relevadas 
de efectuarlos con cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos elec-
trónicos que al efecto autorice el SAT.

LISR: 27-III; RFA16: 1.2.
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Adquisición de combustibles
1.9. Los contribuyentes a que se refiere la regla 1.2. de esta 

Resolución, considerarán cumplida la obligación a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, cuando 
los pagos por consumos de combustible se realicen con medios 
distintos a cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, 
de débito, de servicios o monederos electrónicos, siempre que éstos 
no excedan del 15 por ciento del total de los pagos efectuados por 
consumo de combustible para realizar su actividad.

LISR: 27-III; RFA16: 1.2.

Impuesto al valor agregado
1.10. Para los efectos del artículo 75 de la Ley del ISR, las per-

sonas morales dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones en los tér-
minos del Título II, Capítulo VIII de la citada ley, podrán cumplir con 
las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno 
de sus integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA.

LISR: 75; LIVA: 32; CFF: 16; RFA16: 1.13, DT Segundo.

Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través 
de un CFDI de retenciones e información de pagos, con los siguien-
tes requisitos:

I. Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, 
de la persona moral, así como el número de folio consecutivo.

II. Lugar y fecha de expedición.
III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC 

o, en su caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y firma 
del mismo o de quien reciba el documento.

IV. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deduc-
ciones y, en su caso, de los impuestos y retenciones, que le corres-
pondan al integrante de que se trate.

Las personas morales deberán expedir el CFDI de retenciones 
e información de pagos, al cual se le deberá incorporar el “Comple-
mento de Liquidación”, que al efecto publique el SAT en su Portal.

En dicho CFDI además, deberán asentar la información corres-
pondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que les 
hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la importación.

Tratándose de personas morales que cumplan con las obligacio-
nes fiscales por cuenta de sus integrantes, presentarán las declara-
ciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones 
y las de sus integrantes, por las actividades empresariales que se 
realicen a través de la persona moral.

Ingresos de la persona moral
1.11. Para los efectos del artículo 74, décimo tercer párrafo de la 

Ley del ISR, las sociedades o asociaciones de productores, así como 
las demás personas morales, que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas ex-
clusivamente por socios o asociados personas físicas, y que los in-
gresos de la persona moral en el ejercicio, por cada socio, no excedan 
de 423 veces el salario mínimo general elevado al año, sin exceder 
en su totalidad de 4230 veces el salario mínimo general elevado al 
año, podrán reducir el impuesto determinado conforme al citado ar-
tículo 74, en un 30 por ciento.

LISR: 74; CFF: 16; RMF16: 3.8.2. 

Facilidad para sociedades  
cooperativas de producción pesqueras o silvícolas

1.12. Para los efectos del artículo 74, décimo primer párrafo de 
la Ley del ISR, las sociedades cooperativas de producción que rea-
licen exclusivamente actividades pesqueras o silvícolas que cumplan 
con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II del Capítu-
lo VIII de la Ley del ISR y que cuenten con concesión o permiso del 
Gobierno Federal para explotar los recursos marinos o silvícolas, 
podrán optar por dejar de observar el límite de 200 veces el salario 

mínimo general elevado al año a que se refiere la primera parte del 
décimo primer párrafo del citado precepto, siempre que al tomar esta 
opción se proceda de la siguiente manera:

LISR: 74; CFF: 16. 

I. El número total de socios o asociados de la Sociedad Coope-
rativa de Producción sea superior a diez.

II. Los socios o asociados dejen de aplicar, en lo individual, la 
exención a que se refiere el artículo 74, décimo primer párrafo de 
dicha Ley hasta por 20 veces el salario mínimo general, elevado al 
año, y

III. Que de los rendimientos a distribuir en el ejercicio fiscal, la parte 
exenta que se distribuya a cada uno de los socios o asociados no exceda 
de 20 veces el salario mínimo general, elevado al año. Los rendimientos 
que se repartan en exceso de esa cantidad deberán de tributar conforme 
a lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Ley del ISR.

LISR: 74, 94, 96.

Para tales efectos, la sociedad cooperativa de producción debe-
rá presentar a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entra-
da en vigor de la presente Resolución, ante la ADSC más cercana a 
su domicilio fiscal, escrito libre en el que manifieste que ejercerá la 
opción contenida en esta regla y contenga la siguiente información:
a) Denominación o razón social y clave del RFC de la sociedad.
b) Nombre y clave del RFC de cada uno de sus socios.
c) CURP en caso de que el socio cuente con ella.

Los contribuyentes que por ejercicios anteriores hubieran pre-
sentado escrito libre en el que manifiesten que ejercieron la opción 
contenida en esta regla, no deberán presentar el escrito correspon-
diente hasta en tanto no cambien la opción elegida.

En caso de que durante el ejercicio fiscal de que se trate, la sociedad 
registre cambios en la información antes citada, deberá comunicarlo a 
la propia ADSC dentro de los 15 días siguientes a su realización, de no 
ser así, se entenderá que la sociedad deja de aplicar lo dispuesto en 
esta regla y deberá estar, una vez transcurrido el plazo señalado, a lo 
dispuesto por el artículo 74 de la Ley del ISR.

LISR: 74; CFF: 18.

Información con proveedores del IVA
1.13. Para efectos de la obligación a que se refiere el artículo 32, 

fracción VIII de la Ley del IVA, la información podrá presentarse en 
los mismos plazos en los que realicen los pagos provisionales del 
ISR, por cada mes del periodo de que se trate. Tratándose de perso-
nas morales que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta 
de sus integrantes presentarán la información a que se refiere este 
párrafo en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes, por 
las actividades empresariales que se realicen a través de la persona 
moral.

LIVA: 32-VIII; RFA16: 1.10.

TITULO 2 
Sector de autotransporte terrestre de carga federal

Retención del ISR  
a operadores, macheteros y maniobristas

2.1. Los contribuyentes, personas físicas y morales, así como 
los coordinados, dedicados exclusivamente al autotransporte terres-
tre de carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capí-
tulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, según sea 
el caso, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones fisca-
les en materia de retenciones del ISR por los pagos efectuados a sus 
trabajadores, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes 
al pago de salarios, podrán enterar el 7.5 por ciento por concepto de 
retenciones del ISR, correspondiente a los pagos realizados a ope-
radores, macheteros y maniobristas, de acuerdo al convenio vigente 
que tengan celebrado con el IMSS, para el cálculo de las aportaciones 
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de dichos trabajadores, en cuyo caso, deberán elaborar una relación 
individualizada de dicho personal que indique el monto de las canti-
dades que les son pagadas en el periodo de que se trate, en los 
términos en que se elabora para los efectos de las aportaciones que 
realicen al IMSS, además de emitir el CFDI por concepto de nómina 
correspondiente.

LISR: 72, 73; RMF16: 3.7.1.; RFA16: 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.9., 
2.11.; RISR: 98 al 101.

Por lo que se refiere a los pagos realizados a los trabajadores 
distintos de los señalados en esta regla, se estará a lo dispuesto en 
la Ley del ISR.

LISR: 94 a 99.

Los contribuyentes que opten por aplicar la facilidad a que se 
refiere esta regla, por el ejercicio fiscal de 2016 estarán relevados de 
cumplir con la obligación de presentar declaración informativa por los 
pagos realizados a los trabajadores por los que ejerzan dicha opción, 
de conformidad con la fracción X del Artículo Noveno del Decreto, 
siempre que, a más tardar el 15 de febrero de 2017, presenten en 
lugar de dicha declaración, la relación individualizada a que se refie-
re el primer párrafo de esta regla.

LISR: DT14 9-X.

Lo dispuesto en esta regla será aplicable a las personas físicas, 
morales o coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte 
terrestre de carga federal, siempre que no presten preponderante-
mente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el 
extranjero, que se considere parte relacionada en los términos de la 
Ley del ISR.

LISR: 72, 179; RISR: 98 al 101.

Facilidades de comprobación
2.2. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes a que 

se refiere la regla 2.1. de esta Resolución, podrán deducir hasta el 
equivalente a un 8 por ciento de los ingresos propios de su actividad, 
sin documentación que reúna requisitos fiscales siempre que:

LISR: 27-III, 72; CFF: 28, 29; RFA16: 2.1., 2.5.; RISR: 98 al 101.

I. El gasto haya sido efectivamente realizado en el ejercicio fiscal 
de que se trate.

II. La erogación por la cual aplicó dicha facilidad se encuentre 
registrada en su contabilidad.

III. Efectúe el pago por concepto del ISR anual sobre el 
monto que haya sido deducido por este concepto a la tasa del 16 
por ciento. El impuesto anual pagado se considerará como defi-
nitivo y no será acreditable ni deducible. En el caso de los 
coordinados o personas morales que tributen por cuenta de sus 
integrantes, efectuarán por cuenta de los mismos el entero de 
dicho impuesto.

IV. Los contribuyentes que opten por esta deducción deberán 
efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se 
refiere la fracción anterior, los que se determinarán considerando la 
deducción realizada en el periodo de pago acumulado del ejercicio 
fiscal de que se trate aplicando la tasa del 16 por ciento, pudiendo 
acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio fiscal realizados 
con anterioridad por el mismo concepto. Estos pagos provisionales 
se enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél por el 
que se efectúe la deducción.

Los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, 
para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al 
transporte público de carga federal a través de carreteras o caminos, 
así como los que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre 
de carga federal que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuo-
ta, podrán acreditar los estímulos a que se refiere el artículo 16, 
Apartado A, fracciones IV y V de la LIF, contra los pagos provisionales 

o el impuesto anual, cubiertos por concepto de la deducción del 8 por 
ciento a que se refieren los párrafos que anteceden.

LIF: 16-A-IV, 16-A-V.

El monto de la deducción que se determine conforme a la pre-
sente regla, en el ejercicio de que se trate, se deberá disminuir del 
monto que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la 
Ley del ISR por las que no se aplican las facilidades a que se refiere 
la presente Resolución y hasta por el monto de dichos ingresos.

LISR: 72, 73, 102, 105.

Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR 
por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente 
Resolución, sean mayores a los ingresos acumulables obtenidos en 
el ejercicio, no se disminuirá monto alguno por concepto de la deduc-
ción a que se refiere la presente regla.

LISR: 72, 73, 102, 105.

Responsabilidad solidaria de los coordinados
2.3. Los coordinados que opten por aplicar las facilidades a que 

se refieren las reglas anteriores, en el caso de que sus integrantes 
opten por tributar en lo individual, serán responsables solidarios 
únicamente por los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, 
que hayan consignado en la liquidación emitida al integrante de que 
se trate, debiendo entregar a la autoridad fiscal anualmente la infor-
mación de los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que 
hayan consignado en la citada liquidación por cada uno de sus inte-
grantes que opten por tributar en lo individual.

LISR: 72, 73; RFA16: 2.1., 2.2., DT Segundo; CFF: 26.

Cuentas maestras
2.4. Las personas físicas permisionarias del autotransporte 

terrestre de carga federal que constituyan empresas de autotrans-
porte, podrán abrir y utilizar para realizar las erogaciones correspon-
dientes a las actividades de dichas empresas, cuentas maestras di-
námicas o empresariales a nombre de cualquiera de las personas 
físicas permisionarias integrantes de la persona moral de que se 
trate, siempre que los movimientos efectuados en dichas cuentas 
coincidan con los registros realizados en la contabilidad de la empre-
sa y con la liquidación que al efecto se emita a las permisionarias 
personas físicas.

LISR: 72, 73; RFA16: DT Segundo.

Concepto de coordinado
2.5. Para los efectos de los artículos 72 y 73 de la Ley del ISR, 

los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terres-
tre de carga federal, considerarán como coordinado a toda persona 
moral dedicada exclusivamente al servicio de autotransporte terres-
tre de carga federal, que agrupa y se integra con otras personas fí-
sicas y personas morales similares y complementarias, constituidas 
para proporcionar servicios requeridos por la actividad común de 
autotransporte terrestre de carga federal. Estos elementos integran 
una unidad económica con intereses comunes y participan en forma 
conjunta y en diversas proporciones no identificables, con los propó-
sitos siguientes:

LISR: 72, 73; RISR: 98 al 101.

I. Coordinar y convenir los servicios que se presten en forma 
conjunta, incluyendo las empresas que presten servicios o posean 
inmuebles, dedicados a la actividad del autotransporte terrestre de 
carga federal. Tratándose de centrales o paraderos de autotranspor-
te que no sean integrantes de algún coordinado, podrán tributar en 
el Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, siempre que se encuentren 
integradas por empresas dedicadas al autotransporte de carga fede-
ral y presten sus servicios preponderantemente a empresas de 
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autotransporte terrestre de carga federal y dichas centrales o para-
deros no apliquen las facilidades contenidas en las reglas 2.1., 2.2. y 
2.9. de esta Resolución.

RFA16: 2.1., 2.2., 2.9.

II. Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de 
cada uno de sus integrantes en forma global.

III. Contar con un manual de políticas para la aplicación de los 
gastos comunes y su prorrateo a cada uno de sus integrantes, el cual 
deberán tener a disposición de las autoridades fiscales cuando se lo 
soliciten.

Donativos a fideicomisos constituidos con  
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal

2.6. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes a que 
se refiere la regla 2.1. de esta Resolución, podrán considerar como 
deducibles para efectos de dicho impuesto, los donativos que realicen 
a fideicomisos que constituyan organismos públicos descentralizados 
del Gobierno Federal en instituciones de crédito del país, siempre 
que cumplan con los requisitos que establece dicha Ley y se trate de 
proyectos que se destinen exclusivamente a inversiones productivas 
y creación de infraestructura, para operar en la actividad de auto-
transporte de carga federal.

LISR: 27-I, 72, 73; RFA16: 2.1.

Enajenación de acciones emitidas por empresas  
dedicadas al autotransporte terrestre de carga

2.7. En el caso de enajenación de acciones emitidas por personas 
morales dedicadas a la actividad de autotransporte terrestre de carga 
federal que tributen en el Régimen de los Coordinados del Título II, Capí-
tulo VII de la Ley del ISR, que sean enajenadas por personas dedicadas 
exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga federal, 
se releva al adquirente de las mismas de la obligación de efectuar la re-
tención del 20 por ciento a que se refiere el artículo 126 de la Ley del ISR, 
siempre que el enajenante de las acciones acumule a sus ingresos propios 
de la actividad de autotransporte terrestre de carga federal, la utilidad que 
se determine por dicha enajenación en los términos de los artículos 22, 
23, 72, cuarto párrafo y 126 de la citada Ley.

LISR: 22, 23, 72, 73, 126.

Para ello, el integrante del coordinado que enajene las acciones 
o, en su caso, el coordinado a través del cual éste cumpla con sus 
obligaciones fiscales, deberá presentar un informe de las operaciones 
de enajenación de acciones por contador público registrado, con la 
información que para tal efecto determine el SAT.

Aviso de opción para tributar a través de un coordinado
2.8. Para los efectos del artículo 72, fracción II, cuarto párra-

fo de la Ley del ISR, quienes opten por pagar el ISR a través del 
coordinado o de varios coordinados, de autotransporte terrestre 
de carga federal de los que sean integrantes, deberán presentar 
además del aviso de opción, el de actualización de actividades 
económicas y obligaciones ante las autoridades fiscales e informar 
por escrito al coordinado o a la persona moral del que sean inte-
grantes, que ejercerán dicha opción y que presentaron dicho aviso 
de actualización ante el RFC, a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Resolución, en los 
términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del Regla-
mento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el 
Anexo 1-A de la RMF. Los contribuyentes que por ejercicios ante-
riores hubieran presentado su aviso de opción para tributar a través 
de un coordinado y de actualización de actividades económicas y 
obligaciones, a que se refiere esta regla, no deberán presentar el 
aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegi-
da o no se modifiquen sus actividades.

LISR: 72-II; RCFF: 30-V.

Adquisición de combustibles
2.9. Los contribuyentes a que se refiere la regla 2.1. de esta 

Resolución, considerarán cumplida la obligación a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, cuando 
los pagos por consumos de combustible se realicen con medios 
distintos a cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios o monederos electrónicos, siempre que 
éstos no excedan del 15 por ciento del total de los pagos efectuados 
por consumo de combustible para realizar su actividad.

LISR: 27-III; RFA16: 2.1., 2.5.

Declaración informativa de sueldos y salarios
2.10. Tratándose de la obligación de presentar la declaración 

informativa de sueldos y salarios a que se refiere la fracción X del 
Artículo Noveno del Decreto, a que se encuentran obligados los in-
tegrantes del coordinado, será el coordinado quien deberá cumplir 
con dicha obligación por cuenta de cada uno de sus integrantes, 
anotando para ello la clave del RFC de los integrantes personas físi-
cas o morales, correspondientes.

LISR: DT14 9-X.

Impuesto al valor agregado
2.11. Para los efectos del artículo 72 de la Ley del ISR, los 

coordinados que cumplan con sus obligaciones en los términos del 
Título II, Capítulo VII de la citada ley, podrán cumplir con las obliga-
ciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de sus 
integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA.

LISR: 72, 73; LIVA: 32; RFA16: 2.1., DT Segundo; RISR: 98 
al 101.

Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través 
de un CFDI de retenciones e información de pagos, con los siguien-
tes requisitos:

I. Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, 
de la persona moral, así como el número de folio consecutivo.

II. Lugar y fecha de expedición.
III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC 

o, en su caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y firma 
del mismo o de quien reciba el documento.

IV. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deduc-
ciones y, en su caso, de los impuestos y retenciones, que le corres-
pondan al integrante de que se trate.

Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e infor-
mación de pagos, al cual se le deberá incorporar el “Complemento 
de Liquidación”, que al efecto publique el SAT en su Portal.

CFF: 29, 29-A.

En dicho CFDI además, deberán asentar la información corres-
pondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que les 
hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la importación.

LIVA: 32-III.

Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA a 
través del coordinado o de varios coordinados, de autotransporte 
terrestre de carga federal de los que sean integrantes, manifestarán 
al RFC en su inscripción o aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones, según se trate, que realizarán sus acti-
vidades “Como integrantes de un Coordinado que pagará sus im-
puestos” e informarán por escrito al coordinado del que sean inte-
grantes que ejercerán dicha opción, indicando en el mismo el folio y 
la fecha del trámite presentado ante la autoridad fiscal.

Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los 
contribuyentes que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha de 
entrada en vigor de la presente regla, tendrán hasta 30 días siguien-
tes a dicha fecha para presentar su aviso de actualización de activi-
dades económicas y obligaciones en los términos de lo establecido 
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en el artículo 30, fracción V del Reglamento del Código y en la ficha 
de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 1-A de la RMF e informar 
al coordinado del que sean integrantes que ejercen dicha opción.

RCFF: 30-V.

Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre de carga 
federal, que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta de sus 
integrantes, presentarán las declaraciones correspondientes al IVA 
en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes, por las 
actividades empresariales que se realicen a través del coordinado.

LIVA: 5-D

Información con proveedores del IVA
2.12. Para los efectos de la obligación a que se refiere el artícu-

lo 32, fracción VIII de la Ley del IVA, tratándose de coordinados del 
autotransporte terrestre de carga federal que cumplan con las obli-
gaciones fiscales por cuenta de sus integrantes presentarán la infor-
mación en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes, 
por las actividades empresariales que se realicen a través del coor-
dinado.

LIVA: 32-VIII.

TITULO 3
Sector de autotransporte terrestre foráneo  

de pasaje y turismo

Comprobación de erogaciones
3.1. Para los efectos de los artículos 72, fracción II, cuarto 

párrafo y 73 de la Ley del ISR, las personas a que se refieren las 
fracciones siguientes podrán considerar deducibles las erogacio-
nes realizadas en el ejercicio fiscal, que correspondan al vehículo 
o vehículos que administren, siempre que cumplan con los requi-
sitos que establecen las disposiciones fiscales para ello:

LISR: 72, 72-II, 73; RISR: 98 al 101; RFA16: 3.5.

I. Personas físicas y morales dedicadas exclusivamente al auto-
transporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que hayan optado 
por pagar el impuesto individualmente.

II. Personas físicas dedicadas exclusivamente al autotransporte 
terrestre foráneo de pasaje y turismo que hayan optado por pagar el 
impuesto por conducto de los coordinados de las que son integrantes.

III. Personas morales dedicadas exclusivamente al autotranspor-
te terrestre foráneo de pasaje y turismo que cumplan sus obligaciones 
fiscales a través de coordinados.

Lo anterior es aplicable incluso cuando el comprobante fiscal de 
los mismos se encuentre a nombre del coordinado, de acuerdo a la 
opción elegida por el contribuyente para dar cumplimiento a sus 
obligaciones fiscales.

Retención del ISR a operadores,  
cobradores, mecánicos y maestros

3.2. Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los 
coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre 
foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los términos del Título 
II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, 
según sea el caso, para los efectos del cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales en materia de retenciones del ISR por los pagos 
efectuados a sus trabajadores, en lugar de aplicar las disposiciones 
correspondientes al pago de salarios, podrán enterar el 7.5 por 
ciento por concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los 
pagos realizados a operadores, cobradores, mecánicos y maestros, 
de acuerdo al convenio vigente que tengan celebrado con el IMSS, 
para el cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores, en cuyo 
caso, deberán elaborar una relación individualizada de dicho perso-
nal que indique el monto de las cantidades que les son pagadas en 
el periodo de que se trate, en los términos en que se elabora para los 

efectos de las aportaciones que realicen al IMSS, además de 
emitir el CFDI por concepto de nómina correspondiente.

LISR: 72, 73, 94 a 99; RFA16: 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8.

Tratándose de pagos realizados a los trabajadores distintos 
de los señalados en esta regla, se estará a lo dispuesto en la Ley del 
ISR.

LISR: 94 a 99.

Los contribuyentes que opten por aplicar la facilidad a que se 
refiere esta regla, por el ejercicio fiscal de 2016 estarán relevados de 
cumplir con la obligación de presentar declaración informativa por los 
pagos realizados a los trabajadores por los que ejerzan dicha opción, 
de conformidad con la fracción X del Artículo Noveno del Decreto, 
siempre que, a más tardar el 15 de febrero de 2017, presenten en 
lugar de dicha declaración, la relación individualizada a que se refie-
re el primer párrafo de esta regla.

LISR: DT14 9-X.

Lo dispuesto en esta regla será aplicable a las personas físicas, 
morales o coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte 
terrestre foráneo de pasaje y turismo, siempre que no presten pre-
ponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el 
país o en el extranjero, que se considere parte relacionada en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LISR: 72, 179; RISR: 98 al 101.

Facilidades de comprobación
3.3. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes a que 

se refiere la regla 3.2. de esta Resolución, podrán deducir hasta el 
equivalente a un 8 por ciento de los ingresos propios de su actividad, 
sin documentación que reúna requisitos fiscales, siempre que:

LISR: 27-III, 72; CFF: 28, 29, RFA16: 3.2., 3.4., 3.5.

I. El gasto haya sido efectivamente realizado en el ejercicio fiscal 
de que se trate.

II. La erogación por la cual aplicó dicha facilidad se encuentre 
registrada en su contabilidad.

III. Efectúe el pago por concepto del ISR anual sobre el monto 
que haya sido deducido por este concepto a la tasa del 16 por ciento. 
El impuesto anual pagado se considerará como definitivo y no será 
acreditable ni deducible. En el caso de los coordinados o personas 
morales que tributen por cuenta de sus integrantes, efectuarán por 
cuenta de los mismos el entero de dicho impuesto.

IV. Los contribuyentes que opten por esta deducción deberán 
efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se 
refiere la fracción anterior, los que se determinarán considerando la 
deducción realizada en el periodo de pago acumulado del ejercicio 
fiscal de que se trate aplicando la tasa del 16 por ciento, pudiendo 
acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio fiscal realizados 
con anterioridad por el mismo concepto. Estos pagos provisionales 
se enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél por el 
que se efectúe la deducción.

Los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, 
para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al 
transporte público de personas a través de carreteras o caminos, así 
como los que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de 
pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, podrán 
acreditar los estímulos a que se refiere el artículo 16, Apartado A, 
fracciones IV y V de la LIF, contra los pagos provisionales o el im-
puesto anual, cubiertos por concepto de la deducción del 8 por 
ciento a que se refieren los párrafos que anteceden.

LIF: 16-A-IV, 16-A-V.

El monto de la deducción que se determine conforme a la pre-
sente regla, en el ejercicio de que se trate, se deberá disminuir del 



912 

RFA sector terrestre foráneo De pasaje y turismo3.4

monto que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la 
Ley del ISR por las que no se aplican las facilidades a que se refiere 
la presente Resolución y hasta por el monto de dichos ingresos.

LISR: 72, 73, 102, 105.

Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR 
por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente 
Resolución, sean mayores a los ingresos acumulables obtenidos en 
el ejercicio, no se disminuirá monto alguno por concepto de la deduc-
ción a que se refiere la presente regla.

LISR: 72, 73, 102, 105.

Concepto de coordinado
3.4. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de 

la Ley del ISR, los contribuyentes dedicados a la actividad de auto-
transporte terrestre de pasaje y turismo considerarán como coordi-
nado a toda persona moral dedicada exclusivamente al servicio de 
autotransporte terrestre de pasaje y turismo, que agrupa y se integra 
con otras personas físicas y personas morales similares y comple-
mentarias, constituidas para proporcionar servicios requeridos por 
la actividad común de autotransporte. Estos elementos integran una 
unidad económica con intereses comunes y participan en forma 
conjunta y en diversas proporciones no identificables, con los propó-
sitos siguientes:

LISR: 72, 73; RISR: 98 al 101; RFA16: 3.5.

I. Coordinar y convenir los servicios que se presten en forma 
conjunta, incluyendo las empresas que presten servicios o posean 
inmuebles, dedicados a la actividad del autotransporte terrestre de 
pasaje y turismo. Tratándose de centrales camioneras o terminales 
de autobuses que no sean integrantes de algún coordinado, podrán 
tributar en el Capítulo VII del Título II de la Ley del ISR, siempre que 
se encuentren integradas por empresas dedicadas al autotransporte 
terrestre de pasaje y turismo y presten sus servicios preponderante-
mente a empresas de autotransporte terrestre de pasaje y turismo y 
que dichas centrales camioneras o terminales de autobuses no 
apliquen las facilidades contenidas en las reglas 3.2., 3.3. y 3.12. de 
esta Resolución.

RFA16: 3.2., 3.3., 3.12.

II. Administrar los fondos que les fueron autorizados en los tér-
minos de la Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen 
Simplificado vigente hasta el 31 de diciembre de 2001.

III. Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de 
cada uno de sus integrantes en forma global.

IV. Contar con un manual de políticas para la aplicación de los 
gastos comunes y su prorrateo a cada uno de sus integrantes, el cual 
deberán tener a disposición de las autoridades fiscales cuando se lo 
soliciten.

Responsabilidad solidaria de los coordinados
3.5. Los coordinados que opten por aplicar las facilidades a que 

se refieren las reglas anteriores, en el caso de que sus integrantes 
opten por tributar en lo individual, serán responsables solidarios 
únicamente por los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, 
que hayan consignado en la liquidación emitida al integrante de que 
se trate, debiendo entregar a la autoridad fiscal anualmente la infor-
mación de los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que 
hayan consignado en la citada liquidación por cada uno de sus inte-
grantes que opten por tributar en lo individual.

LISR: 72, 73; RFA16: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., DT Segundo; CFF: 26.

Servicios de paquetería
3.6. Para los efectos del artículo 29 del Código, las personas a 

que se refiere la regla 3.2. de esta Resolución, que presten el servicio 

de paquetería, podrán abstenerse de acompañar a las mercancías 
en transporte, el pedimento de importación, la nota de remisión 
o de envío, siempre que se cumpla con la obligación de acompañar 
la guía de envío respectiva.

CFF: 29; RFA16: 3.2.

Guías de envío sin orden cronológico
3.7. Los contribuyentes a que se refiere la regla 3.2. de esta 

Resolución, podrán utilizar una numeración consecutiva en las guías 
de envío que expidan sus áreas de envío simultáneamente en todas 
sus sucursales, sin que tengan la obligación de que la numeración 
sea utilizada en estricto orden cronológico, siempre y cuando se 
lleve un control por fecha de entrega y número de las guías de envío 
entregadas a cada una de las sucursales, que permita determinar el 
ingreso de cada una de ellas, así como la numeración de las guías 
de envío pendientes de utilizar.

RFA16: 3.2.

Asimismo, en las guías de envío que sean expedidas por sus sucur-
sales podrán abstenerse de utilizar series por cada sucursal, así como de 
anotar el domicilio del establecimiento que la expide, debiendo anotar, en 
este último caso, el domicilio fiscal de la casa matriz.

CFF: 29.

Domicilio fiscal consignado  
en los comprobantes o boletos

3.8. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 29-A, fracción I 
del Código, los contribuyentes a que se refiere la regla 3.2. de esta 
Resolución podrán anotar en los CFDI o en los boletos que expidan 
como domicilio fiscal el que corresponda a la casa matriz, en lugar 
de señalar el domicilio fiscal del local o establecimiento en donde se 
expiden dichos comprobantes.

CFF: 29-A-I; RMF16: 3.2.

Enajenación de acciones  
emitidas por empresas dedicadas  

al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo
3.9. En el caso de enajenación de acciones emitidas específica-

mente por personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad 
de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que tributen 
en los términos del Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, que sean 
enajenadas por personas dedicadas a la actividad de autotransporte 
terrestre foráneo de pasaje y turismo, se releva al adquirente de las 
mismas de la obligación de efectuar la retención del 20 por ciento a 
que se refiere el artículo 126 de la Ley del ISR, siempre que el ena-
jenante de las acciones acumule a sus ingresos propios de la activi-
dad de autotransporte terrestre de pasaje y turismo, la utilidad que 
se determine por dicha enajenación en los términos de los artículos 
22, 23, 72, cuarto párrafo y 126 de la citada Ley.

LISR: 22, 23, 72, 73, 126.

Para ello, el integrante del coordinado que enajene las acciones 
o, en su caso, el coordinado a través del cual éste cumpla con sus 
obligaciones fiscales, deberá presentar un informe de las operaciones 
de enajenación de acciones por contador público registrado, con la 
información que para tal efecto determine el SAT.

Adquisición de diésel
3.10. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 16, Apartado 

A, fracción IV de la LIF, se considera que los contribuyentes dedica-
dos a la actividad de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y 
turismo podrán aplicar el estímulo fiscal a que se refiere dicha fracción 
cuando el diésel sea adquirido en las estaciones de servicio de autocon-
sumo que sean abastecidas por PEMEX o por sus empresas productivas 
subsidiarias, para autoconsumo de los citados contribuyentes.

LIF: 16-A-IV.
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Aviso de opción  
para tributar a través de un coordinado

3.11. Para los efectos de la fracción II, cuarto párrafo del artícu-
lo 72 de la Ley del ISR, quienes opten por pagar el ISR a través del 
coordinado o de varios coordinados, de autotransporte terrestre fo-
ráneo de pasaje y turismo, de los que sean integrantes, deberán 
presentar además del aviso de opción, el de actualización de activi-
dades económicas y obligaciones ante las autoridades fiscales e 
informar por escrito al coordinado del que sean integrantes, que 
ejercerán dicha opción y que presentaron dicho aviso de actualización 
ante el RFC, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entra-
da en vigor de la presente Resolución, en los términos de lo estable-
cido en el artículo 30, fracción V del Reglamento del Código y en 
la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 1-A de la RMF. 
Los contribuyentes que por ejercicios anteriores hubieran presen-
tado su aviso de opción para tributar a través de un coordinado y 
de actualización de actividades económicas y obligaciones, a que 
se refiere esta regla, no deberán presentar el aviso correspondien-
te hasta en tanto no cambien la opción elegida o no se modifiquen 
sus actividades.

LISR: 72; RCFF: 30-V.

Adquisición de combustibles
3.12. Los contribuyentes a que se refiere la regla 3.2. de esta 

Resolución, considerarán cumplida la obligación a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, cuando 
los pagos por consumos de combustible se realicen con medios 
distintos a cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios o monederos electrónicos, siempre que 
éstos no excedan del 15 por ciento del total de los pagos efectuados 
por consumo de combustible para realizar su actividad.

LISR: 27-III; RFA16: 3.2., 3.4.

Declaración informativa de sueldos y salarios
3.13. Tratándose de la obligación de presentar la declaración 

informativa de sueldos y salarios a que se refiere la fracción X del 
Artículo Noveno del Decreto, a que se encuentren obligados los in-
tegrantes del coordinado, será el coordinado quien deberá cumplir 
con dicha obligación por cuenta de cada uno de sus integrantes, 
anotando para ello la clave del RFC de los integrantes personas físi-
cas o morales, correspondientes.

LISR: DT14 9-X.

Impuesto al valor agregado
3.14. Para los efectos del artículo 72 de la Ley del ISR, los 

coordinados que cumplan con sus obligaciones en los términos del 
Título II, Capítulo VII de la citada Ley, podrán cumplir con las obliga-
ciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de sus 
integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA.

LISR: 72, 73; LIVA: 32; RISR: 98 al 101.; RFA16: DT Segundo.

Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través 
de un CFDI de retenciones e información de pagos, con los siguien-
tes requisitos:

I. Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, 
de la persona moral, así como el número de folio consecutivo.

II. Lugar y fecha de expedición.
III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC 

o, en su caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y firma 
del mismo o de quien reciba el documento.

IV. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deduc-
ciones y, en su caso, de los impuestos y retenciones, que le corres-
pondan al integrante de que se trate.

Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e infor-
mación de pagos, al cual se le deberá incorporar el “Complemento 
de Liquidación”, que al efecto publique el SAT en su Portal.

En dicho CFDI además, deberá asentar la información corres-
pondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que 
les hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la im-
portación.

LIVA: 32-III.

Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA 
a través del coordinado o de varios coordinados, de autotrans-
porte terrestre foráneo de pasaje y turismo, de los que sean inte-
grantes, manifestarán al RFC en su inscripción o aviso de actua-
lización de actividades económicas y obligaciones, según se 
trate, que realizarán sus actividades “Como integrantes de un 
Coordinado que pagará sus impuestos” e informarán por escrito 
al coordinado del que sean integrantes que ejercerán dicha opción, 
indicando en el mismo, el folio y la fecha del trámite presentado 
ante la autoridad fiscal.

Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los 
contribuyentes que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha 
de entrada en vigor de la presente regla, tendrán hasta 30 días 
siguientes a dicha fecha para presentar su aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones, en los términos de lo 
establecido en el artículo 30, fracción V del Reglamento del Có-
digo y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 1-A de 
la RMF e informar al coordinado del que sean integrantes que 
ejercen dicha opción.

RCFF: 30-V.

Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre foráneo 
de pasaje y turismo, que cumplan con las obligaciones fiscales por 
cuenta de sus integrantes, presentarán las declaraciones corres-
pondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las de sus 
integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a 
través del coordinado.

LIVA: 5-D.

Información con proveedores del IVA
3.15. Para los efectos de la obligación a que se refiere el artícu-

lo 32, fracción VIII de la Ley del IVA, tratándose de coordinados de 
autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que cumplan 
con las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes presen-
tarán la información en forma global por sus operaciones y las de sus 
integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a 
través del coordinado.

LIVA: 32-VIII.

TITULO 4
Sector de autotransporte terrestre de carga  

de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros 
urbano y suburbano

Servicios locales o servicios públicos de grúas
4.1. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotrans-

porte terrestre de carga, que presten servicios locales o servicios 
públicos de grúas, que tributen en los términos del Título II, Capítulo 
VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, según sea el 
caso, podrán optar por cumplir con sus obligaciones fiscales confor-
me a lo establecido en este Título, siempre que los servicios los 
proporcionen a terceros.

LISR: 72, 73; RISR: 98 al 101; RFA16: 4.2., 4.3., 4.4., 4.6.

Responsabilidad solidaria de los coordinados
4.2. Los coordinados que opten por aplicar las facilidades a que 

se refiere la regla anterior, en el caso de que sus integrantes opten 
por tributar en lo individual, serán responsables solidarios únicamen-
te por los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que hayan 
consignado en la liquidación emitida al integrante de que se trate, 
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debiendo entregar a la autoridad fiscal anualmente la información de 
los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones, que hayan 
consignado en la citada liquidación por cada uno de sus integrantes 
que opten por tributar en lo individual.

LISR: 72, 73; RISR: 98 al 101; RFA16: 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., DT 
Segundo.

Aviso de opción  
para tributar a través de un coordinado

4.3. Para los efectos del artículo 72, fracción II, cuarto párrafo 
de la Ley del ISR, quienes opten por pagar el ISR a través del coor-
dinado o de varios coordinados, de autotransporte terrestre de carga 
de materiales o de pasajeros urbanos y suburbanos, de los que sean 
integrantes, deberán presentar además del aviso de opción, el de 
actualización de actividades económicas y obligaciones ante las 
autoridades fiscales e informar por escrito al coordinado del que sean 
integrantes, que ejercerán dicha opción y que presentaron dicho 
aviso de actualización ante el RFC, a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Resolución, en los 
términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del Reglamen-
to del Código y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 
1-A de la RMF. Los contribuyentes que por ejercicios anteriores 
hubieran presentado su aviso de opción para tributar a través de 
un coordinado y de actualización de actividades económicas y 
obligaciones, a que se refiere esta regla, no deberán presentar el 
aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegi-
da o no se modifiquen sus actividades.

LISR: 72-II; RCFF: 30-V; RFA16: 4.1.

Adquisición de combustibles
4.4. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II, 

Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, según 
sea el caso, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de 
carga de materiales o autotransporte terrestre de pasajeros urbano 
y suburbano, considerarán cumplida la obligación a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, cuando 
los pagos por consumos de combustible se realicen con medios 
distintos a cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios o monederos electrónicos, siempre que 
éstos no excedan del 15 por ciento del total de los pagos efectuados 
por consumo de combustible para realizar su actividad.

LISR: 27-III; RFA16: 4.1.

Declaración informativa de sueldos y salarios
4.5. Tratándose de la obligación de presentar la declaración in-

formativa de sueldos y salarios a que se refiere la fracción X del Ar-
tículo Noveno del Decreto a que se encuentren obligados los inte-
grantes del coordinado, será el coordinado quien deberá cumplir con 
dicha obligación por cuenta de cada uno de sus integrantes, anotan-
do para ello la clave del RFC de los integrantes personas físicas o 
morales, correspondientes.

LISR: DT14 9-X.

Impuesto al valor agregado
4.6. Para los efectos del artículo 72 de la Ley del ISR, los coor-

dinados, del autotransporte terrestre de carga de materiales, que 
cumplan con sus obligaciones en los términos del Título II, Capítulo 
VII de la citada Ley, podrán cumplir con las obligaciones fiscales en 
materia del IVA por cuenta de cada uno de sus integrantes, aplican-
do al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA.

LISR: 72, 73; LIVA: 32; RFA16: 4.1., DT Segundo; RISR: 98 
al 101.

Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través 
de un CFDI de retenciones e información de pagos, con los siguien-
tes requisitos:

I. Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, 
de la persona moral, así como el número de folio consecutivo.

II. Lugar y fecha de expedición.
III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC 

o, en su caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y firma 
del mismo o de quien reciba el documento.

IV. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deduc-
ciones y, en su caso, de los impuestos y retenciones, que le corres-
pondan al integrante de que se trate.

Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e infor-
mación de pagos, al cual se le deberá incorporar el “Complemento 
de Liquidación”, que al efecto publique el SAT en su Portal.

En dicho CFDI además, deberán asentar la información co-
rrespondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el 
que les hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la 
importación.

LIVA: 32-III.

Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA 
a través del coordinado o de varios coordinados, del autotrans-
porte terrestre de carga de materiales, de los que sean integran-
tes, manifestarán al RFC en su inscripción o aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones, según se trate, que 
realizarán sus actividades “Como integrantes de un coordinado 
que pagará sus impuestos” e informarán por escrito al coordina-
do del que sean integrantes que ejercerán dicha opción, indicando 
en el mismo el folio y la fecha del trámite presentado ante la au-
toridad fiscal.

Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los 
contribuyentes que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha 
de entrada en vigor de la presente regla tendrán hasta 30 días 
siguientes a dicha fecha para presentar su aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones, en los términos de lo 
establecido en el artículo 30, fracción V del Reglamento del Códi-
go y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 1-A de la 
RMF e informar al coordinado del que sean integrantes que ejercen 
dicha opción.

RCFF: 30-V.

Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre de carga 
de materiales, que cumplan con las obligaciones fiscales por 
cuenta de sus integrantes, presentarán las declaraciones correspon-
dientes al IVA en forma global por sus operaciones y las de sus inte-
grantes, por las actividades empresariales que se realicen a través 
del coordinado.

LIVA: 5-D.

Información con proveedores del IVA
4.7 Para los efectos del artículo 32, fracción VIII de la Ley del 

IVA, los coordinados del autotransporte terrestre de carga de mate-
riales que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta de sus 
integrantes, presentarán la información en forma global por sus opera-
ciones y las de sus integrantes, por las actividades empresariales 
que se realicen a través del coordinado.

LIVA: 32-VIII.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor a partir del 
1 de enero de 2016.

SEGUNDO: Para los efectos de las reglas 1.10., 2.3., 2.4., 
2.11., 3.5., 3.14., 4.2. y 4.6., de la presente Resolución, los con-
tribuyentes deberán emitir las liquidaciones a sus integrantes o a 
los permisionarios de que se trate, a través de un CFDI de reten-
ciones e información de pagos, a partir de los 30 días siguientes 



915

RFA transitorios Transitorios

a aquel en que se publique el “Complemento de Liquidación” en 
el Portal del SAT.

RFA16: 1.10., 2.3., 2.4., 2.11., 3.5., 3.14., 4.2., 4.6.

Para efectos del párrafo anterior, en tanto no sea publicado el 
aludido complemento en el Portal del SAT, los contribuyentes que 

estén obligados a emitir las liquidaciones a sus integrantes conforme 
a las reglas 1.10., 2.3., 2.4., 2.11., 3.5., 3.14., 4.2. y 4.6. de esta Re-
solución, deberán emitirlas en los términos establecidos en la Reso-
lución de Facilidades Administrativas para los Sectores de Contribu-
yentes que en la misma se señalan para 2015, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014.
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Compilación  
de Criterios Normativos

Anexo 7 RFM16

CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION

1/CFF/N Crédito fiscal. Es firme cuando han transcurrido los 
términos legales para su impugnación, exista desistimiento 
a éste o su resolución ya no admita medio de defensa  
alguno.

2/CFF/N Normas sustantivas. Reúnen esta característica las 
aplicables para determinar la pérdida fiscal.

3/CFF/N Principios de contabilidad generalmente aceptados y 
normas de información financiera. Su aplicación.

4/CFF/N Momento en que se lleva a cabo la fusión, para efectos 
de la presentación del aviso de cancelación en el RFC por 
fusión de sociedades.

5/CFF/N Regalías por el uso o goce temporal de derechos de 
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas. Los 
pagos que se realicen en virtud de cualquier acto jurídico 
que tenga por objeto la distribución de una obra tienen dicho 
carácter.

6/CFF/N Pesca deportiva. Los servicios turísticos que prestan 
las embarcaciones se consideran actividades comerciales.

7/CFF/N Actualización de contribuciones, aprovechamientos y 
compensación de saldos a favor del contribuyente.

8/CFF/N Aplicación de las cantidades pagadas en devoluciones 
en cantidades menores a la cantidad solicitada.

9/CFF/N Resolución de consultas relativas a la metodología 
utilizada en la determinación de los precios o montos de las 
contraprestaciones, en operaciones con partes relaciona-
das. Sujetos que pueden formularlas.

10/CFF/N Medidas de apremio. Es necesario agotarlas en 
estricto orden, antes de proceder penalmente por los 
delitos de desobediencia o resistencia a un mandato de 
autoridad.

11/CFF/N Visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. No se requiere que se levanten actas 
parciales y acta final.

12/CFF/N Discrepancia fiscal. El resultado de la comprobación 
se dará a conocer mediante oficio y, en su caso, en la última 
acta parcial o complementaria.

13/CFF/N Garantía del interés fiscal. Están relevadas de otorgar-
la las instituciones que conforman el Sistema Bancario 
Mexicano.

14/CFF/N Suspensión del plazo de caducidad cuando se hacen 
valer medios de defensa.

15/CFF/N Caducidad de las facultades de la autoridad fiscal. La 
suspensión del plazo con motivo de la interposición de algún 
recurso administrativo o juicio, debe considerarse indepen-
diente del plazo de diez años.

16/CFF/N Infracciones. Aplicación de las multas establecidas 
en el CFF.

17/CFF/N Declaración de nulidad lisa y llana o la revocación de 
la resolución correspondiente no desvirtúa el cumplimiento 
espontáneo.

18/CFF/N Imposición de multas. Determinación de la multa 
aplicable por la omisión en el entero de diversas contribu-
ciones y en la presentación de declaraciones.

19/CFF/N Supuestos de infracción relacionados con la obligación 
de presentar la información correspondiente sobre el pago, 
retención, acreditamiento y traslado del IVA en las opera-
ciones con proveedores.

20/CFF/N Recursos administrativos. Formulario múltiple de 
pago, cartas invitación o citatorio. No son resoluciones que 
afecten el interés jurídico de los contribuyentes.

21/CFF/N Remoción del depositario. El recurso de revocación 
es improcedente.

22/CFF/N Notificación por correo certificado. Para su validez 
debe estarse a lo dispuesto en la Ley del Servicio Postal 
Mexicano.

23/CFF/N Notificación en los términos del artículo 134, fracción 
I del CFF. Establece tres medios alternativos entre sí.

24/CFF/N Embargo en la vía administrativa. No es necesario 
volver a embargar el bien.

25/CFF/N Suspensión del término de caducidad derivado de la 
interposición de un recurso administrativo o juicio.

26/CFF/N Contribuciones retenidas. Cuando el retenedor las 
pague sin haber realizado el descuento o cobro correspon-
diente al sujeto obligado, podrá obtener los beneficios  
legales propios de los sujetos obligados.

27/CFF/N Devoluciones indebidas, al tener su origen en una 
contribución, conservan la naturaleza jurídica de ésta.

28/CFF/N Definiciones de saldo a favor y pago de lo indebido.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA

1/ISR/N Establecimiento permanente. Los ejemplos que pueden 
considerarse constitutivos de establecimiento permanente 
deben analizarse de conformidad con las características 
esenciales de dicho concepto.

2/ISR/N Beneficios de los tratados para evitar la doble tributa-
ción. Es necesario el cumplimiento de las disposiciones de 
procedimiento para su aplicación.

3/ISR/N Beneficios del tratado para evitar la doble tributación 
entre México y Barbados. Interpretación de los textos en 
español e inglés.

4/ISR/N Residencia fiscal. Formas de acreditarla. (Se deroga).
5/ISR/N Orden en que se efectuará el acreditamiento del ISR 

pagado en el extranjero.
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6/ISR/N Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero.  
Los contribuyentes sólo podrán acreditar el excedente 
cuando el procedimiento amistoso concluya con un acuerdo 
y lo acepten.

7/ISR/N Devolución de cantidades realizada por la autoridad 
fiscal. Si se pagan intereses los mismos deben acumularse 
para efectos del ISR.

8/ISR/N Ganancia en la enajenación de certificados bursátiles 
fiduciarios, colocados entre el gran público inversionista. 
Se debe considerar interés.

9/ISR/N ISR por dividendos o utilidades. Casos en los cuales las 
personas morales no deberán calcular el impuesto por  
los montos que se consideran dividendos o utilidades  
distribuidos.

10/ISR/N ISR por dividendos o utilidades. Orden en el que se 
efectuará su acreditamiento.

11/ISR/N Declaración del ejercicio del ISR. La fiduciaria no está 
obligada a presentarla por las actividades realizadas a través 
de un fideicomiso.

12/ISR/N Determinación del reparto adicional de participación 
de utilidades a los trabajadores de las empresas. Las auto-
ridades fiscales no están obligadas a verificar la existencia 
de relación laboral alguna.

13/ISR/N Ingresos acumulables por la prestación del servicio de 
emisión de vales o monederos electrónicos.

14/ISR/N Ingresos acumulables de personas distintas a casas de 
cambio que se dedican a la compra y venta de divisas.  
Sólo debe tomarse en consideración la ganancia efectiva-
mente percibida (Se deroga)

15/ISR/N Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. La 
sociedad emisora de las acciones no requiere estar consti-
tuida en México. (Se deroga)

16/ISR/N Autorización para enajenar acciones a costo fiscal.  
No se actualiza el supuesto para otorgarla tratándose de 
aquéllas que no tengan costo promedio por acción.

17/ISR/N Envases de bebidas embotelladas. Supuestos en los 
que se deben considerar activo fijo o mercancía.

18/ISR/N Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.
19/ISR/N Intereses devengados. Supuesto en el que se acredita 

el requisito de la deducibilidad.
20/ISR/N Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para 

la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. La realización de dichos actos u 
operaciones implica la no deducción de las erogaciones 
relacionadas con aquéllos.

21/ISR/N Personas morales que concentren sus transacciones 
de tesorería. Excepción al requisito de deducibilidad previs-
to para la procedencia del acreditamiento del IVA.

22/ISR/N Pérdidas por créditos incobrables. Notoria imposibili-
dad práctica de cobro.

23/ISR/N Intereses no se consideran cantidades pagadas por 
concepto de ISR a cargo de terceros.

24/ISR/N Dádivas a servidores públicos. No son deducibles para 
los efectos del ISR.

25/ISR/N Crédito comercial. No es deducible el sobreprecio que 
paga el contribuyente por la adquisición de un bien.

26/ISR/N Capitalización delgada. No es deducible la pérdida 
cambiaria, devengada por la fluctuación de la moneda extran-
jera, que derive del monto de las deudas que excedan del 
triple del capital de los contribuyentes y provengan  
de deudas contraídas con partes relacionadas en el  
extranjero.

27/ISR/N Deducciones del ISR. Los vehículos denominados  
pick up son camiones de carga.

28/ISR/N Cálculo del ajuste anual por inflación. No debe consi-
derarse el IVA acreditable.

29/ISR/N Operaciones financieras derivadas de capital referen-
ciadas al tipo de cambio de una divisa. El hecho de estar 
previstas en una disposición que regula la no retención por 
el pago de intereses no altera su naturaleza.

30/ISR/N Actualización de pérdidas fiscales. Factor aplicable.
31/ISR/N Aumento de la pérdida fiscal en declaraciones comple-

mentarias.
32/ISR/N Personas morales que celebran operaciones con 

partes relacionadas residentes en México. Documentación e 
información comprobatoria que deben conservar.

33/ISR/N Personas morales. Concepto de partes relacionadas.
34/ISR/N Personas morales que celebran operaciones con 

partes relacionadas sin importar su residencia fiscal.  
Cumplimiento de obligaciones.

35/ISR/N Personas morales que celebran operaciones con 
partes relacionadas. Aplicación de las Guías de la OCDE.

36/ISR/N Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación 
no debe restarse al resultado fiscal del ejercicio la partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

37/ISR/N Sociedades cooperativas de consumo. No están obli-
gadas a pagar el ISR cuando enajenen bienes distintos de 
su activo fijo.

38/ISR/N Instituciones de enseñanza, comprendidas en el Títu-
lo III de la Ley del ISR. Son personas morales con fines  
no lucrativos cuando obtengan el reconocimiento de validez 
oficial de estudios.

39/ISR/N Instituciones educativas con autorización o reconoci-
miento de validez oficial de estudios, comprendidas en el 
Título III de la Ley del ISR. No se encontrarán obligadas a 
pagar el impuesto respectivo por las cuotas de inscripción 
y colegiaturas pagadas por sus alumnos.

40/ISR/N Premios por asistencia y puntualidad. No son presta-
ciones de naturaleza análoga a la previsión social.

41/ISR/N Previsión Social. Cumplimiento del requisito de gene-
ralidad.

42/ISR/N Ingresos por enajenación de bienes inmuebles desti-
nados a casa habitación.

43/ISR/N Propinas. Constituyen un ingreso para el trabajador.
44/ISR/N Subsidio para el empleo. Es factible recuperar vía 

devolución el remanente no acreditado.
45/ISR/N Devolución de saldos a favor. No es requisito indispen-

sable la presentación por parte del trabajador del escrito de 
aviso al patrón. (Se deroga)

46/ISR/N Acciones emitidas por sociedades extranjeras cotiza-
das en bolsas de valores concesionadas. Su enajenación 
está sujeta a la tasa del 10%.

47/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos. Acumulación a 
los demás ingresos por parte de las personas físicas.

48/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos pagados por una 
sociedad. Acumulación de los demás ingresos de las  
personas físicas.

49/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos. Momento de 
acumulación de los ingresos de las personas físicas.

50/ISR/N Devolución de saldos a favor a personas físicas. Acre-
ditamiento del ISR pagado por la persona que distribuyó  
los dividendos.

51/ISR/N Préstamos a socios y accionistas. Se consideran  
dividendos.

52/ISR/N Distribución de dividendos. Monto del acreditamiento 
del ISR que tienen derecho de aplicar las personas físicas en 
la declaración del ejercicio, cuando reciban dividendos  
de persona moral dedicada exclusivamente a activi-
dades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas.

53/ISR/N Personas físicas. Ingresos percibidos por estímulos 
fiscales, se consideran percibidos en el momento que se 
incrementa el patrimonio.
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54/ISR/N Operaciones financieras derivadas en las que se liqui-
den diferencias durante su vigencia. Se considera  
que existe un vencimiento en cada liquidación respecto del 
monto de la diferencia liquidada.

55/ISR/N Deducible del seguro de gastos médicos. No es una 
deducción personal.

56/ISR/N Ingresos por honorarios y en general por la prestación 
de un servicio profesional, para los efectos del Título V de 
la Ley del ISR.

57/ISR/N Simulación de actos jurídicos en operaciones entre 
partes relacionadas. Puede determinarse para ingresos pro-
cedentes de fuente de riqueza en el país, de cualquier  
persona obligada al pago del impuesto.

58/ISR/N Operación de maquila para los efectos de la Ley del 
ISR. Alcance del concepto transformación.

59/ISR/N Operación de maquila para los efectos de la Ley del 
ISR. Mercancías con las que deben realizarse los procesos 
de transformación o reparación.

60/ISR/N Operación de maquila para los efectos del Decreto 
IMMEX. Porcentaje de la maquinaria y equipo que se utiliza.

61/ISR/N Actualización. No se considera ingreso acumulable 
para efectos del cálculo del ISR.

62/ISR/N Acreditamiento del ISR contra el IETU a solicitud del 
contribuyente, cuando existan resoluciones determinantes.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO

1/IVA/N La contraprestación pagada con acciones o partes so-
ciales por aportaciones en especie a sociedades mercan-
tiles, se considera efectivamente cobrada con la entrega de 
las mismas.

2/IVA/N Indemnización por cheque no pagado. El monto de la 
misma no es objeto del IVA.

3/IVA/N Traslado de impuesto a una tasa incorrecta. (Se deroga)
4/IVA/N Retenciones del IVA. No proceden por servicios pres-

tados como actividad empresarial.
5/IVA/N Servicios de mensajería y paquetería. No se encuentran 

sujetos a la retención del IVA.
6/IVA/N Transmisión de deudas. Momento en que se considera 

efectivamente cobrada la contraprestación y pagado el  
impuesto.

7/IVA/N Enajenación de colmenas polinizadoras.
8/IVA/N Enajenación de pieles frescas.
9/IVA/N Medicinas de patente.
10/IVA/N Suministro de medicamentos como parte de los servi-

cios de un hospital. Se debe considerar la tasa general  
del IVA.

11/IVA/N Productos destinados a la alimentación.
12/IVA/N Suplementos alimenticios. No se consideran como 

productos destinados a la alimentación.
13/IVA/N Concepto de leche para efectos del IVA.
14/IVA/N Alimentos preparados.
15/IVA/N Alimentos preparados para su consumo en el lugar de 

su enajenación.
16/IVA/N Enajenación de refacciones para equipo agrícola.
17/IVA/N Equipos integrados a invernaderos hidropónicos.
18/IVA/N Libros contenidos en medios electrónicos, táctiles o 

auditivos. Tratamiento en materia de IVA.
19/IVA/N Cargos entre líneas aéreas.
20/IVA/N Prestación de servicios a sociedades dedicadas a 

actividades agrícolas y ganaderas.
21/IVA/N Prestación de servicios en invernaderos hidropónicos. 

Aplicación de la tasa del 0%.

22/IVA/N IVA en importaciones que realice la Federación, los 
Estados, los Municipios, así como sus organismos descen-
tralizados y las instituciones públicas de seguridad social.

23/IVA/N Proporción de acreditamiento. Para calcularla, es  
necesario dividir el valor de las actividades gravadas, entre 
el de las gravadas y exentas, sin incluir el valor de las acti-
vidades no objeto.

24/IVA/N Devolución de saldos a favor del IVA. No procede la 
devolución del remanente de un saldo a favor, si previamente 
se acreditó contra un pago posterior a la declaración en la 
que se determinó.

25/IVA/N Compensación del IVA. Casos en que procede.
26/IVA/N Reembolsos o reintegros en especie. Constituyen 

enajenación.
27/IVA/N Enajenación de piedra, arena y tierra. No son bienes 

inmuebles.
28/IVA/N Enajenación de casa habitación. La disposición que 

establece que no se pagará el IVA no abarca a servicios 
parciales en su construcción.

29/IVA/N Exención. Comisiones por el otorgamiento de créditos 
hipotecarios para vivienda.

30/IVA/N Comisiones de agentes de seguros. No se ubican en el 
supuesto de exención del IVA las contraprestaciones a perso-
nas morales que no tengan el carácter de agentes de seguros.

31/IVA/N Intereses moratorios.
32/IVA/N Intereses en financiamientos de actos gravados a la 

tasa del 0% o exentos.
33/IVA/N Propinas. No forman parte de la base gravable del IVA.
34/IVA/N IVA. Base del impuesto por la prestación del servicio 

de emisión de vales y monederos electrónicos.
35/IVA/N Impuesto por la importación de servicios prestados en 

territorio nacional por residentes en el extranjero. Se causa 
cuando se dé la prestación del servicio.

36/IVA/N IVA. Es exenta la importación de mercancías gravadas 
a la tasa del 0%.

37/IVA/N Disposición aplicable para determinar las importacio-
nes de oro por las cuales no se pagará IVA.

38/IVA/N Pago y acreditamiento del IVA por importaciones, 
cuando las actividades del importador estén gravadas a la 
tasa del 0%.

39/IVA/N Tasa del 0% del IVA. Resulta aplicable y no se pagará 
el IEPS, cuando las mercancías nacionales sean destinadas al 
régimen de depósito fiscal para su exposición y venta en  
las tiendas denominadas “Duty Free”.

40/IVA/N Seguros. Vehículos de residentes en el extranjero que 
ingresan temporalmente al país.

41/IVA/N En la enajenación de artículos puestos a bordo de 
aeronaves. Aplicación del Convenio sobre Transportes  
Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros 
equivalentes

42/IVA/IEPS/N Impuestos trasladados. Cuando el contribuyente 
los pague sin haber realizado el cargo o cobro correspon-
diente al sujeto económico, podrá obtener beneficios legales 
sin las exclusiones aplicables a dichos impuestos.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCION Y 

SERVICIOS
1/IEPS/N Enajenaciones subsecuentes de alcohol o alcohol 

desnaturalizado. Las personas que las efectúan, son contri-
buyentes del IEPS.

IEPS
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2/IEPS/N Plaguicidas. Acreditamiento de la categoría de peligro 
de toxicidad aguda de los plaguicidas.

3/IEPS/N Todos los tipos de gasolina que se importen, pagan 
el IEPS aún la de 100 a 115 octanos, utilizada solamente 
para vehículos depor tivos especiales de carreras.  
(Se deroga)

4/IEPS/N Base gravable del IEPS. No debe ser considerado el 
derecho de trámite aduanero exento.

5/IEPS/N Concepto de leche para efectos del IEPS.
6/IEPS/N Productos lácteos y productos lácteos combinados. 

Están afectos al IEPS aplicable a bebidas saborizadas cuando 
contengan azúcares añadidos.

7/IEPS/N Preparaciones alimenticias que requieren un proceso 
adicional para su consumo.

8/IEPS/N Productos de confitería y helados cuyo insumo sea 
chicle o goma de mascar.

9/IEPS/N Gelatina o grenetina de grado comestible. Su ena-
jenación o importación está sujeta al pago del IEPS 
cuando contenga azúcares u otros edulcorantes con una 
densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 
100 gramos.

LEY FEDERAL DE  
DERECHOS

1/LFD/N Derechos. Cuando se solicite la certificación de legajos 
o expedientes, se deberá pagar el derecho que corresponda 
por cada hoja tamaño carta u oficio.

2/LFD/N Derechos por uso o goce de inmuebles federales. Casos 
en los que no aplica la exención.

LEY DE INGRESOS  
DE LA FEDERACION

1/LIF/N Créditos fiscales previamente cubiertos e impugnados.

LEY DE INGRESOS SOBRE 
HIDROCARBUROS

1/LISH/N Devoluciones, descuentos y bonificaciones de periodos 
anteriores al 1 de enero de 2015. No son aplicables para los dere-
chos previstos en el título tercero de la LISH para los asignatarios.

2/LISH/N Contraprestaciones a favor de los contratistas en los 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarbu-
ros. Momento de acumulación para los efectos del ISR.

3/LISH/N Porcentajes de deducción para contratistas y asigna-
tarios. Su aplicación no constituye una opción.

4/LISH/N Porcentajes de deducción para contratistas y asigna-
tarios. No resultan aplicables para otro tipo de contribuyentes.

5/LISH/N Erogaciones necesarias para la exploración, extrac-
ción, transportación o entrega de hidrocarburos. Constitu-
yen costos y gastos deducibles para la determinación del 
derecho por la utilidad compartida.

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

7/LISH/N Capitalización delgada. Su excepción sólo es aplicable 
para los asignatarios y contratistas a que se refiere la Ley 
de Hidrocarburos.

8/LISH/N Establecimiento permanente para los efectos de las 
actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos.

9/LISH/N Registro de operaciones contables de asignatarios y 
contratistas. Debe utilizarse la moneda nacional o de registro.

10/LISH/N  Enajenación de bienes de activo fijo utilizados en 
actividades petroleras. Tratamiento fiscal en materia del ISR.

11/LISH/N Transmisión al Estado de los activos generados o 
adquiridos al amparo de los Contratos de exploración  
y extracción. Tratamiento fiscal en materia del ISR.

12/LISH/N Aportaciones a los fideicomisos de inversión para 
fondear las operaciones de abandono en el área contractual. 
El monto equivalente a los intereses que se disminuyen para 
calcular las aportaciones trimestrales, constituye un ingre-
so acumulable para el contratista.
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(Fecha de publicación: DOF 12-ene-16. Inicio de vigencia:  
1-ene-16).

CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION

1/CFF/N Crédito fiscal. Es firme cuando han transcurrido  
los términos legales para su impugnación, exista desistimiento  
a éste o su resolución ya no admita medio de defensa alguno

Atendiendo a los efectos previstos en diversos artículos del CFF, 
un crédito fiscal es firme cuando el mismo ha sido consentido por  
los particulares, al no haberse impugnado dentro de los plazos legales 
para ello; cuando habiendo sido impugnado, los particulares se de-
sistan del medio de defensa respectivo o; cuando en el medio  
de defensa se emita resolución que confirme la validez del acto im-
pugnado, deseche o sobresea el recurso o juicio, y ésta no admita 
otro medio de defensa o recurso procesal o, admitiéndolos, los mismos 
no se hayan promovido dentro de los plazos legales. 

CFF: 4.

2/CFF/N Normas sustantivas. Reúnen esta característica  
las aplicables para determinar la pérdida fiscal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del CFF, las 
contribuciones se determinan conforme a las disposiciones vigentes 
en el momento de su causación.

Las disposiciones que establecen el derecho a un crédito o a un 
acreditamiento fiscal forman parte del mecanismo para determinar 
las contribuciones.

Dado que la Ley del ISR establece la facultad de disminuir la 
pérdida fiscal de la utilidad fiscal a efecto de determinar el resultado 
fiscal, e igualmente la de actualizar la pérdida fiscal, las disposiciones 
relacionadas con el cálculo de dicha pérdida fiscal disminuible, inclu-
sive su actualización, son normas que forman parte del mecanismo 
de determinación y del proceso para integrar la base del impuesto.

Por consiguiente, la pérdida fiscal disminuible se calculará con-
forme a las disposiciones vigentes al momento de causarse el ISR. 

CFF: 6.

3/CFF/N Principios de contabilidad generalmente aceptados  
y normas de información financiera. Su aplicación

Los artículos 58-A, fracción III, inciso b) y 60, segundo párrafo 
del CFF remiten a los principios de contabilidad generalmente acep-
tados; los artículos 28, fracción XXVII, quinto párrafo; 78, segundo 
párrafo; 180, último párrafo y 182, fracción II, primer párrafo y numerales 
3 y 5 de la Ley del ISR, hacen alusión a las normas de información 
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financiera, y los artículos 28; 56, segundo párrafo del Reglamento de 
la Ley del ISR refieren a ambas.

Los artículos 254, fracción IV y 257 Quáter, fracción V de la LFD 
aluden a las normas de información financiera mexicanas, y el ar tículo 
182, fracción I, inciso a), numeral 1, primer párrafo de la Ley del ISR 
a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los  
Estados Unidos de América o a los principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados internacionalmente.

En los supuestos a que se refiere el primer párrafo, las disposi-
ciones fiscales no distinguen si los principios o las normas son 
aquéllas emitidas por un organismo nacional o internacional; en ese 
sentido, basta con que sean las que se encuentren vigentes en el 
lugar y al momento de su aplicación, y que resulten aplicables  
al contribuyente de que se trate.

En los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este 
criterio, las disposiciones fiscales diferencian entre las normas 
mexicanas; Normas de Información Financiera, los principios esta-
dounidenses, United States Generally Accepted Accounting Principles 
y los principios internacionales, International Financial Reporting 
Standards; por ello, respecto de los preceptos jurídicos en análisis, 
es necesario aplicar aquéllos emitidos por el organismo que corres-
ponda, ya sea mexicano, Consejo Mexicano de Normas de Infor-
mación Financiera, A.C., estadounidense, Financial Accounting 
Standards Board o internacional, International Accounting Standards 
Board, que se encuentren vigentes en el momento en que se deba 
determinar la contribución y que resulten aplicables al contribuyente de 
que se trate.

CFF: 58-A-III-b), 60; LISR: 28-XXVII, 78,180, 182-I-a), 182-II; 
RISR: 28, 56.

4/CFF/N Momento en que se lleva a cabo la fusión,  
para efectos de la presentación del aviso de cancelación  
en el RFC por fusión de sociedades

El artículo 14-B, fracción I, inciso a) del CFF establece la obliga-
ción de presentar el aviso de fusión de sociedades y el diverso 30, 
fracción XIII de su Reglamento, señala que con la presentación del 
aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, se tendrá 
por cumplido lo previsto en el citado artículo 14-B.

En consecuencia, para efectos de la presentación del aviso de cance-
lación en el RFC por fusión de sociedades, se considera que la fusión  
de las personas morales se lleva a cabo en la fecha en que se toma el 
acuerdo respectivo o, en su caso, en la fecha que se haya señalado en  
el acuerdo tomado en la asamblea general ordinaria o extraordinaria de 
accionistas, por ser ésta el órgano supremo de las sociedades mercantiles.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, segundo párrafo 
del CFF; 178, 182, fracción VII, 200, 222 y 223 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y 21, fracción V del Código de Comercio. 
CFF: 11, 14-B-I-a); RCFF: 30-XIII.
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5/CFF/N Regalías por el uso o goce temporal de derechos de 
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas. Los pagos 
que se realicen en virtud de cualquier acto jurídico que tenga 
por objeto la distribución de una obra tienen dicho carácter

El artículo 15-B, primer párrafo del CFF establece que se consi-
deran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o 
goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas 
o científicas.

El artículo 5, segundo párrafo del CFF permite aplicar supleto-
riamente las disposiciones del derecho federal común, en ese senti-
do, los conceptos a que se refiere el párrafo anterior pueden ser in-
terpretados de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor.

Del artículo 27 de la ley citada, se desprenden los supuestos a 
través de los cuales, los titulares de los derechos de autor pueden 
explotar sus derechos patrimoniales sobre una obra, dentro de los 
cuales queda comprendida la facultad de conceder a un tercero el 
uso o goce temporal de los derechos en comento.

La fracción IV del último artículo referido establece, como una 
de las modalidades a través de las cuales se puede conceder el uso 
o goce temporal de los derechos de autor a un tercero, a la distribu-
ción de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de 
la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como 
cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Asimismo, la 
fracción señalada dispone que cuando la distribución se lleve a cabo 
mediante venta, ese derecho de oposición se entenderá agotado 
efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contem-
plado en el artículo 104 de la ley citada.

En ese sentido, los pagos que se realicen en virtud de cualquier 
acto jurídico que tenga por objeto la distribución de una obra a que 
se refiere el artículo 27, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, tienen el carácter de regalías de conformidad con el artículo 
15-B, primer párrafo del CFF.

CFF: 5, 15-B.

6/CFF/N Pesca deportiva. Los servicios turísticos que prestan 
las embarcaciones se consideran actividades comerciales

El artículo 16, fracción I del CFF establece que son actividades 
comerciales, las que de conformidad con las leyes federales tienen 
ese carácter y no estén comprendidas en las fracciones siguientes 
del mismo artículo.

El artículo 75, fracciones VIII y XV del Código de Comercio  
dispone que son actos de comercio las actividades de transporte de 
personas o cosas, por tierra o por agua, las empresas de turismo y 
los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior 
y exterior.

El artículo 2, fracción III de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos establece que comercio marítimo son las actividades que se 
realizan mediante la explotación comercial y marítima de embarcacio-
nes con objeto de transportar por agua personas, mercancías o cosas, 
o para realizar en el medio acuático actividades de exploración, explo-
tación o captura de recursos naturales, construcción o recreación.

En tal virtud, los servicios prestados a los turistas consistentes 
en la facilitación de elementos para realizar actividades de recreación en 
el medio acuático relacionados con la pesca deportiva, son una  
actividad comercial, ya que las empresas de turismo, al celebrar los 
contratos relativos al comercio marítimo y al prestar servicios para 
realizar las actividades de recreación en el medio acuático, se con-
sideran actos de comercio de conformidad con las leyes antes citadas. 

CFF: 16-I.

7/CFF/N Actualización de contribuciones, aprovechamientos y 
compensación de saldos a favor del contribuyente

El artículo 17-A del CFF establece que el monto de las contribu-
ciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del 

fisco federal, se actualizarán aplicando el factor de actualización a 
dichos montos. Para determinar el factor de actualización se dividirá 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice del mes anterior al  
más antiguo del mismo periodo.

Ahora bien, el procedimiento de actualización entró en vigor en 
1990 y el mencionado artículo no señalaba el mes más reciente ni el 
más antiguo, sino simplemente el mes más antiguo como parámetro 
de inicio de cálculo, por otro lado, el considerar la inflación de diciem-
bre de 1989 sería dar efectos retroactivos a la actualización cuyo 
periodo empieza a partir de 1990.

En este contexto, cuando de conformidad con las disposiciones 
fiscales deba efectuarse la actualización de contribuciones, aprove-
chamientos y devoluciones a cargo del fisco federal que correspondan 
al ejercicio fiscal de 1989 o a ejercicios anteriores, se considerará 
que enero de 1990 es el mes más antiguo del periodo y, en conse-
cuencia, que el mes inmediato anterior es diciembre de 1989.

Lo anterior, ya que el ARTÍCULO SEGUNDO, fracción II de las 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS de la ley que establece, reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que adiciona la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el DOF el 28 
de diciembre de 1989, señala que el mes más antiguo del periodo es 
el de diciembre de 1989.

CFF: 17-A.

8/CFF/N Aplicación de las cantidades pagadas en 
devoluciones en cantidades menores a la cantidad solicitada

El artículo 22-A del CFF señala que el monto de la devolución se 
aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pa-
gadas indebidamente, en tal virtud, dicho señalamiento debe enten-
derse que se refiere a los intereses que se hubieran generado hasta 
el momento en que se realice el pago de la devolución y no a intere-
ses futuros.

Así, en el supuesto de que las autoridades fiscales realicen una 
devolución en cantidad menor a la solicitada, la parte devuelta se 
aplicará en primer lugar a los intereses vencidos que se hubieran 
generado, en su caso, hasta la fecha en que se realizó el pago 
fraccionado y posteriormente se aplicará contra el principal.

En ningún caso procederá la aplicación del monto de la devolución 
realizada en cantidad menor a la solicitada contra los intereses que 
se generen con posterioridad al pago, correspondientes a la parte 
omitida en dicha devolución. 

CFF: 22-A.

9/CFF/N Resolución de consultas relativas a la metodología 
utilizada en la determinación de los precios o montos  
de las contraprestaciones, en operaciones con partes 
relacionadas. Sujetos que pueden formularlas

El artículo 34-A del CFF establece que las autoridades fiscales 
podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas 
a la metodología utilizada en la determinación de los precios o mon-
tos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relaciona-
das, en los términos del artículo 179 de la Ley del ISR.

Del análisis al artículo 34-A del CFF, se desprende que la refe-
rencia que se realiza al artículo 179 de la Ley del ISR, es para los 
efectos del concepto de partes relacionadas que la última disposición 
contiene, sin distinguir si las operaciones materia de las consultas 
son las celebradas con partes relacionadas residentes en México o 
residentes en el extranjero.

En consecuencia, las personas morales que celebren operacio-
nes con partes relacionadas residentes en México o en el extranjero, 
pueden ser sujetos interesados para formular las consultas a las que 
se refiere el artículo 34-A del CFF. 

CFF: 34-A; LISR: 179.

CFF
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10/CFF/N Medidas de apremio. Es necesario agotarlas en 
estricto orden, antes de proceder penalmente por los delitos 
de desobediencia o resistencia a un mandato de autoridad

El artículo 40 del CFF señala que cuando los contribuyentes, los 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, impidan 
de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo del 
ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán 
aplicar como medidas de apremio, a que se refiere dicho artículo, 
estrictamente en el orden siguiente:

I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública;
II. Imponer la multa que corresponda en los términos del Código;
III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la 

negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de 
los actos, solicitudes de información o requerimientos de documen-
tación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A 
del CFF.

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobe-
diencia o resistencia por parte del contribuyente, responsable solida-
rio o tercero relacionado con ellos, a un mandato legítimo de autoridad 
competente.

No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, manifiesten 
por escrito a la autoridad, que se encuentran impedidos de atender 
completa o parcialmente la solicitud realizada por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito y lo acrediten exhibiendo las pruebas corres-
pondientes.

La autoridad fiscal podrá proceder penalmente por el delito de 
desobediencia o resistencia, previsto en el artículo 178 del Código 
Penal Federal, cuando se hubieren agotado las medidas de apremio 
a que se refiere el artículo 183 del citado Código Penal Federal.

En este sentido, si el CFF prevé medidas de apremio para san-
cionar la desobediencia o resistencia a un mandato de autoridad 
fiscal, es requisito para proceder penalmente, que previamente se 
hayan agotado los medios de apremio que establece el artículo 40, 
fracciones I, II y III del CFF.

Para el delito de resistencia previsto en el artículo 180 del Códi-
go Penal Federal, no es necesario agotar previamente las medidas 
de apremio contenidas en el artículo 40 del CFF, en virtud de que el 
tipo penal no exige tal situación, por lo cual se podrá proceder penal-
mente por este delito, en cualquier momento en el que se advierta 
durante el ejercicio de las facultades de comprobación, la resistencia del 
particular al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma 
legal. 

CFF: 40, 40-I, 40-II, 40-III, 40-A.

11/CFF/N Visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento 
de obligaciones fiscales. No se requiere que se levanten actas 
parciales y acta final

El artículo 42, fracción V del CFF señala que las autoridades 
fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsa-
bles solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido 
con las disposiciones fiscales, estarán facultadas para practicar  
visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales en materia de expedición  
de comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de 
solicitudes o avisos en materia del RFC; el cumplimiento de obliga-
ciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesio-
nes o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones 
relativas a dicha materia; verificar que la operación de las máquinas, 
sistemas y registros electrónicos, que estén obligados a llevar  
los contribuyentes, se realicen conforme lo establecen las disposiciones 
fiscales, así como para solicitar la exhibición de la documentación o 
los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estan-
cia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los 
envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten 

con marbetes o precintos, o en su caso, que los envases que conte-
nían dichas bebidas hayan sido destruidos y verificar que las cajetillas 
de cigarros para su venta en México contengan impreso el código de 
seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico.

El artículo 49, fracción IV del ordenamiento en cita, dispone que 
en toda visita domiciliaria se levantara acta en la que se harán cons-
tar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por 
los visitadores o, en su caso, las irregularidades detectadas durante 
la inspección, sin hacer mención expresa de que deban levantarse 
actas parciales y acta final.

Por lo anterior, tendrán plena validez las visitas domiciliarias 
realizadas en términos del artículo 42, fracción V del CFF siempre 
que se levante un acta circunstanciada que cumpla con los requisitos 
del artículo 49 de dicho Código, ya que el citado numeral, no obliga 
a la autoridad a levantar actas parciales y acta final y, por lo tanto, 
basta con hacer constar los hechos en un acta.

CFF: 42-V, 49-IV, 49.

12/CFF/N Discrepancia fiscal. El resultado de la comprobación 
se dará a conocer mediante oficio y, en su caso, en la última 
acta parcial o complementaria

De conformidad con los artículos 46, fracción IV y 48, fracción 
IV del CFF, como resultado del ejercicio de las facultades de com-
probación se harán constar los hechos u omisiones que entrañen 
incumplimiento de las obligaciones fiscales, según sea el caso, en la 
última acta parcial o en el oficio de observaciones.

El artículo 91, en su primer y séptimo párrafos, fracciones I y II 
de la Ley del ISR, establece que las personas físicas podrán ser 
objeto de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de 
las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos 
declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere corres-
pondido declarar, para lo cual las autoridades fiscales procederán a 
notificar mediante oficio el monto de las erogaciones detectadas,  
la información que se utilizó para conocerlas, el medio por el cual se 
obtuvo y la discrepancia resultante, así como el plazo previsto en la 
fracción II del precepto legal en mención, para informar por escrito  
a la autoridad fiscal el origen o fuente de procedencia de los recursos 
con que efectuó las erogaciones detectadas, y ofrecerá en su 
caso, las pruebas que estime idóneas para acreditar que los recursos 
no constituyen ingresos gravados en los términos que establece la 
propia Ley.

Asimismo, en términos de las disposiciones antes citadas, las 
autoridades fiscales por una sola vez, podrán requerir información y 
documentación adicional al contribuyente, el cual la deberá propor-
cionar en el término previsto en el artículo 53, inciso c) del CFF.

De la interpretación armónica de las disposiciones legales antes 
señaladas, se desprende que con independencia del oficio que se 
entregue en los términos del párrafo anterior, cuando las autoridades 
fiscales hayan detectado las omisiones en una visita domiciliaria,  
se deberá levantar acta parcial en donde haga constar la entrega de 
dicho documento.

En este sentido, la entrega del oficio a que hace referencia el 
artículo 91 de la Ley del ISR, es independiente del levantamiento de 
la última acta parcial o del oficio de observaciones, documentos en 
los que debe constar la entrega del oficio mencionado.

CFF: 46-IV, 48-IV, 53-c); LISR: 91, 91-I, 91-II.

13/CFF/N Garantía del interés fiscal. Están relevadas  
de otorgarla las instituciones que conforman el Sistema 
Bancario Mexicano

El artículo 65 del CFF, establece que las contribuciones omitidas 
que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del 
ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás 
créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus  
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accesorios, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya 
surtido efectos su notificación.

El artículo 141 del mismo Código, señala las formas en que los 
contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal y dispone que  
las autoridades fiscales en ningún caso podrán dispensar el otorga-
miento de la garantía del interés fiscal, asimismo, el artículo 142 
del citado ordenamiento legal refiere los casos en los cuales procede 
garantizar el interés fiscal.

Del análisis de los artículos 65, 141 y 142 del CFF, se desprende 
la regla general relativa a que todos los créditos fiscales exigibles a 
favor del fisco federal, pendientes de pago por parte de los contribu-
yentes obligados, deben garantizarse, y que en ningún caso las  
autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía 
del interés fiscal, lo cual sólo es aplicable a los sujetos que legalmen-
te están obligados a otorgar garantías, no así a aquéllos sujetos que 
por disposición legal expresa han sido relevados de dicha obligación.

El artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que 
mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se  
encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se con-
siderarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir 
depósitos o fianzas legales, ni aún tratándose de obtener la suspen-
sión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar 
el interés fiscal en los procedimientos respectivos. Asimismo, el ar-
tículo 3 de la ley en comento, señala que el Sistema Bancario Mexi-
cano está conformado por el Banco de México, las instituciones de 
banca múltiple y de desarrollo, así como por los fideicomisos públicos 
constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que 
realicen actividades financieras y los organismos auto regulatorios 
bancarios.

Por lo anterior, las instituciones integrantes del Sistema Bancario 
Mexicano a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito se en-
cuentran relevadas de la obligación de otorgar la garantía del interés 
fiscal. 

CFF: 65, 141, 142.

14/CFF/N Suspensión del plazo de caducidad cuando se hacen 
valer medios de defensa

De conformidad con el artículo 67 del CFF se suspende el plazo 
para que opere la caducidad de las facultades de comprobación de 
las autoridades fiscales, cuando se hace valer cualquier medio  
de defensa, independientemente del sentido de la resolución que 
emitan las autoridades fiscales o el órgano jurisdiccional.

Por lo tanto, en el supuesto señalado en el párrafo anterior, si la 
autoridad fiscal determina ejercer nuevamente las facultades de 
comprobación, deberá verificar la existencia de éste y computar el 
término de cinco años, excluyendo el tiempo de suspensión que se 
haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo. 

CFF: 67.

15/CFF/N Caducidad de las facultades de la autoridad fiscal. 
La suspensión del plazo con motivo de la interposición de 
algún recurso administrativo o juicio, debe considerarse 
independiente del plazo de diez años

El artículo 67, antepenúltimo párrafo del CFF precisa que el 
plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las 
facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no 
se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años.

En tal virtud, esta suspensión sólo aplica tratándose del ejercicio 
de facultades de comprobación de la autoridad, mismo que inicia con 
la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la reso-
lución definitiva por parte de la autoridad fiscal, por lo tanto, el plazo 
de los diez años a que se refiere el artículo 67 de dicho Código, debe 
computarse sumando el plazo por el que no se suspende la ca-
ducidad con el plazo de suspensión.

Consecuentemente, la suspensión del plazo de caducidad con 
motivo de la interposición de algún recurso administrativo o juicio, 
debe considerarse independiente de los diez años a que se refiere el 
artículo 67, antepenúltimo párrafo del citado Código. 

CFF: 67.

16/CFF/N Infracciones. Aplicación de las multas establecidas 
en el CFF

El artículo 70, penúltimo párrafo del CFF dispone que cuando  
la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modi-
ficada posteriormente mediante reforma al precepto legal que la 
contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte 
menor entre la existente en el momento en que se cometió la infrac-
ción y la multa vigente en el momento de su imposición.

El artículo 6, primer párrafo del Código en comento, establece 
que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones 
jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante 
el lapso en que ocurran.

De la interpretación estricta a ambas disposiciones fiscales, la 
aplicación de las multas que dicho Código prevé, debe ser de acuer-
do al ordenamiento legal que esté vigente en el ejercicio fiscal en el 
que se actualicen las situaciones jurídicas o de hecho que se sancio-
nan, independientemente de que se impongan con posterioridad.

Sin embargo, el beneficio a que se refiere el artículo 70, penúlti-
mo párrafo del multicitado Código, debe entenderse en el sentido de 
que únicamente procede conforme a la ley vigente, sin que sea po-
sible que la autoridad con fundamento en este precepto legal, pueda 
modificar la sanción, después de que ésta ha sido notificada al in-
fractor, si posteriormente se reforma el precepto legal estableciendo 
una sanción menor.

En caso de que mediante reforma a la legislación fiscal se hubiere 
suprimido en su totalidad alguna infracción, las autoridades fiscales 
no aplicarán al emitir su resolución las multas correspondientes a 
dichas infracciones derogadas, puesto que de acuerdo con la dispo-
sición en comento, se aplicará la multa que resulte menor entre la 
existente en el momento en que se cometió la infracción y la vigente 
en el momento de su imposición y en el caso señalado, al haber sido 
suprimida la infracción, no existe sanción vigente por aplicar. 

CFF: 6, 70.

17/CFF/N Declaración de nulidad lisa y llana o la revocación  
de la resolución correspondiente no desvirtúa el 
cumplimiento espontáneo

El artículo 73, fracción II del CFF establece que el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales no se considera realizado de manera 
espontánea cuando la omisión haya sido corregida por el contribu-
yente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado 
una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o 
cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a  
la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

La orden de visita domiciliaria, el requerimiento o cualquier 
gestión, tendiente a la comprobación en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, puede quedar sin efectos como consecuencia 
de una resolución emitida por la autoridad competente al resolver un 
recurso administrativo, o con motivo de una sentencia emitida por el 
Tribunal competente, y posteriormente el contribuyente puede cumplir 
con la obligación omitida, siempre que la autoridad no haya notificado 
una nueva orden de visita, requerimiento o realice gestión tendiente a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.

En consecuencia no procederá la imposición de multas, ya que 
el cumplimiento se considera realizado de manera espontánea, 
respecto del acto o resolución declarado nulo, sin embargo, en el 
supuesto de que en el recurso administrativo o juicio se reconozca 
la legalidad de la orden de visita, del requerimiento o gestión de la 
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autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de obligaciones fisca-
les, la posterior imposición de la multa sí resulta procedente. 

CFF: 73-II.

18/CFF/N Imposición de multas. Determinación  
de la multa aplicable por la omisión en el entero de diversas 
contribuciones y en la presentación de declaraciones

El artículo 75, primer párrafo del CFF establece que las autori-
dades, al aplicar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, 
incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio ex-
terior, deberán fundar y motivar su resolución, por su parte en su 
fracción V, señala que deberán tomar en consideración que cuando 
por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales  
de carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se 
aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

Asimismo, el segundo párrafo de la fracción en comento, dispo-
ne que cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposi-
ciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita 
total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan 
varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya 
multa sea mayor.

Lo anterior con independencia de que las multas correspondien-
tes se encuentren contenidas en diversos ordenamientos legales.

Por su parte, debe interpretarse que el último párrafo de la 
fracción V del artículo supracitado, contempla que tratándose de  
la presentación de declaraciones, avisos o documentación aduanera 
correspondiente, cuando por diferentes contribuciones se deba 
presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de 
ellas, incluyendo cuándo se esté ante la ausencia total de documen-
tación, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u 
obligación no cumplida.

En este orden de ideas, atendiendo a la naturaleza de la obliga-
ción, el no efectuar un pago implica la comisión de una infracción, de 
tal forma que con la omisión de diversos pagos, se incurre en varias 
infracciones.

En consecuencia, el no efectuar debidamente los pagos de una 
contribución o bien de diversas contribuciones, no obstante que se 
presenten mediante un mismo formato, declaración o documentación 
aduanera correspondiente, representa una multiplicidad de obliga-
ciones incumplidas y la comisión de una infracción por cada pago no 
efectuado, por lo cual no es aplicable lo dispuesto por el artículo 75, 
fracción V, primer párrafo en cita.

No obstante, si además de infringirse disposiciones de carácter 
formal se omite total o parcialmente el pago de contribuciones, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 75, fracción V, segundo párrafo 
del CFF para aplicar la multa mayor. 

CFF: 75, 75-V.

19/CFF/N Supuestos de infracción relacionados con la 
obligación de presentar la información correspondiente sobre 
el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las 
operaciones con proveedores

El artículo 81, fracción XXVI del CFF establece que son infrac-
ciones relacionadas con la obligación de presentación de declaracio-
nes, el no proporcionar la información a que se refiere el artículo 32, 
fracción VIII de la Ley del IVA a través de los medios, formatos 
electrónicos y plazos establecidos en dicha ley o presenten la infor-
mación incompleta o con errores.

Del artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA, se desprenden las 
siguientes conductas infractoras:

I. No proporcionar la información a través de los medios y forma-
tos electrónicos correspondientes;

II. No presentar la información en los plazos establecidos en 
dicho ordenamiento, y

III. Presentar la información incompleta o con errores.
En consecuencia, cuando los contribuyentes incurran en alguna 

de las conductas señaladas en las fracciones anteriores, se considera 
cometida la infracción establecida en el artículo 81, fracción XXVI del 
Código en comento, sin que sea necesaria la actualización de todas 
las conductas mencionadas.

Por otra parte, el artículo 81, fracción I del CFF prevé como 
conducta infractora, entre otras, no cumplir los requerimientos de 
las autoridades fiscales para presentar las declaraciones, las 
solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposicio-
nes fiscales.

Por ende, se considera que el incumplimiento a un requerimien-
to de la autoridad para la presentación de la información prevista  
en el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA, constituye una con-
ducta diversa a las señaladas en el artículo 81, fracción XXVI del 
Código citado, la cual amerita una sanción independiente.

CFF: 81-I, 81-XXVI; LIVA: 32-VIII.

20/CFF/N Recursos administrativos. Formulario múltiple  
de pago, cartas invitación o citatorio. No son resoluciones  
que afecten el interés jurídico de los contribuyentes

El artículo 117, fracción I, inciso d) del CFF establece que el re-
curso de revocación procede, entre otros supuestos, contra resolu-
ciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales que causen 
agravio al particular en materia fiscal.

Los formularios múltiples de pago, las cartas invitación y los ci-
tatorios no son resoluciones que se ubiquen dentro de los supuestos 
de procedencia del recurso de revocación establecidos en el men-
cionado artículo, ya que no afectan el interés jurídico de los contribu-
yentes y no constituyen resoluciones definitivas que pongan fin a  
un procedimiento, por lo tanto, la resolución que se emita, desechará por 
improcedente el recurso. 

CFF: 117-I-d).

21/CFF/N Remoción del depositario. El recurso de revocación 
es improcedente

El artículo 117, fracción I, inciso d) del CFF establece que el  
recurso de revocación procede, entre otros supuestos, contra reso-
luciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales que causen 
agravio al particular en materia fiscal.

El artículo 153 del Código en mención, señala que los jefes de 
las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y remo-
verán libremente a los depositarios, por lo que una vez asumido  
el cargo, el depositario funge como guardia de los bienes embar-
gados y, en consecuencia, la remoción del mismo no afecta su interés 
jurídico.

Por lo anterior, la impugnación del acto consistente en la revoca-
ción del cargo de depositario o del interventor es improcedente, ya 
que se encuentra dentro de las facultades discrecionales de la auto-
ridad el removerlos libremente y dicho acto no implica una afectación 
al interés jurídico del depositario o del interventor, por lo tanto, no es 
una resolución que cause un agravio por la cual proceda la interpo-
sición del recurso de revocación. 

CFF: 117-I-d), 153.

22/CFF/N Notificación por correo certificado. Para su validez 
debe estarse a lo dispuesto en la Ley del Servicio Postal 
Mexicano

El artículo 134, fracción I del CFF establece, entre otras posibi-
lidades, que la notificación de actos administrativos puede efectuar-
se por correo certificado con acuse de recibo, sin embargo, no 
existe dentro de la legislación fiscal alguna regulación para efectuar 
este tipo de notificaciones.
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En relación con lo anterior, el artículo 42 de la Ley del Servicio 
Postal Mexicano de aplicación supletoria en los términos del artículo 
5 del Código en comento, establece que el servicio de acuse de 
envíos o de correspondencia registrados consiste en recabar en un 
documento especial la firma de recepción del destinatario o de su 
representante legal.

Tratándose de personas morales, bastará con que cuenten con 
oficina de recepción y distribución de la correspondencia, oficialía de 
partes u oficina de correspondencia, para considerar satisfecho el 
requisito mencionado en el párrafo precedente, cuando en el acuse 
de recibo se coloque el sello de recibido que para este fin utilizan los 
contribuyentes, ya que la existencia de tales departamentos de dichas 
personas morales, presupone la autorización legal que se les otorga 
a los empleados de los citados departamentos para recibir la corres-
pondencia.

En efecto, deben estimarse correctas las notificaciones fiscales 
remitidas por correo certificado a personas morales, públicas o pri-
vadas, si se entregan en la respectiva oficialía de partes u oficina de 
correspondencia, y se acredita con los sellos correspondientes, ya 
que la existencia de tales departamentos de dichas personas mora-
les, presupone la autorización legal que se les otorga a los empleados 
de los citados departamentos para recibir la correspondencia. 

CFF: 5, 134-I.

23/CFF/N Notificación en los términos del artículo 134, 
fracción I del CFF. Establece tres medios alternativos entre sí

El artículo 134, fracción I del CFF dispone que la notificación de 
citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y 
de actos administrativos que puedan ser recurridos, se hará perso-
nalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de 
recibo en el buzón tributario, es decir, el citado precepto contempla 
tres medios de notificación alternativos entre sí; en ese sentido, en 
diversos artículos del CFF se señala indistintamente a la notificación 
personal, por correo certificado o al buzón tributario como los 
medios para realizar la notificación de determinados actos adminis-
trativos y en otros artículos señala un solo medio de notificación.

De conformidad con la doctrina y los criterios emitidos por el 
Poder Judicial de la Federación, una notificación es un acto ajeno  
e independiente del acto administrativo que por su conducto se da a 
conocer; su esencia jurídica es garantizar que el contribuyente tenga 
noticia del acto que se pretende notificar para que esté en condicio-
nes de dar oportuna respuesta en defensa de sus intereses.

Así, considerando que la notificación personal, por correo certi-
ficado o la que se realice a través del buzón tributario tienen como 
consecuencia dar a conocer el acto administrativo al contribuyente 
de manera fehaciente, se concluye que las autoridades fiscales podrán 
llevar a cabo la notificación de una u otra forma, con independencia 
del tipo de notificación que prevea para cada caso el CFF, siempre y 
cuando la misma se entienda con el contribuyente o su representan-
te legal, tratándose de notificación personal, o bien, se genere el 
acuse de recibo, en el caso de notificación vía buzón tributario. 

CFF: 134-I.

24/CFF/N Embargo en la vía administrativa. No es necesario 
volver a embargar el bien

El artículo 141, fracción V del CFF señala que los contribuyentes 
podrán garantizar el interés fiscal mediante el embargo en la vía 
administrativa.

El artículo 143 del Código en comento, establece que las garan-
tías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refiere el 
artículo 141 fracciones II, IV y V del mismo ordenamiento legal, se 
harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución.

En este sentido, de la interpretación armónica a los preceptos en 
cita, en los casos en que se embargue un bien en la vía administrativa, 

al momento de hacer efectiva la garantía del interés fiscal a través 
del procedimiento administrativo de ejecución, no será necesario 
volver a embargar dichos bienes debido a que se encuentran formal-
mente embargados y en depósito del contribuyente o de su represen-
tante legal, por lo que procederá continuar con el procedimiento 
administrativo de ejecución.

CFF: 141-II, 141-IV, 141-V, 143.

25/CFF/N Suspensión del término de caducidad derivado de la 
interposición de un recurso administrativo o juicio

El artículo 67 del CFF señala que las facultades de las autorida-
des fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos 
omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 
cinco años.

Por su parte, el cuarto párrafo del mencionado artículo establece 
que dicho plazo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá 
en determinados supuestos, entre los cuales se encuentra la inter-
posición de algún recurso administrativo o juicio.

En consecuencia la caducidad opera sobre el ejercicio de facul-
tades de comprobación de las autoridades fiscales, la suspensión 
con motivo de la interposición de algún recurso administrativo o 
juicio a que se refiere el artículo 67, cuarto párrafo del citado CFF, se  
actualiza con la interposición de medios de defensa en contra  
de actos emitidos por autoridades fiscales, y no así en contra de 
actos emitidos por autoridades distintas a éstas actuando en materias 
diversas a las fiscales.

Tratándose de la suspensión derivada de la interposición de algún 
recurso administrativo o juicio, el periodo por el que se suspende 
dicho término inicia con la presentación del medio de defensa de que 
se trate y concluye hasta que recaiga una resolución definitiva  
o sentencia ejecutoriada, debiendo atenderse para tal efecto a la 
legislación que regule el medio de defensa de que se trate. 

CFF: 67.

26/CFF/N Contribuciones retenidas. Cuando el retenedor  
las pague sin haber realizado el descuento o cobro 
correspondiente al sujeto obligado, podrá obtener los 
beneficios legales propios de los sujetos obligados

El artículo 6 del CFF establece que en el caso de contribuciones 
que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien deba 
efectuarla no retenga, el retenedor estará obligado a enterar una 
cantidad equivalente a la que debió haber retenido.

El artículo 66, primer párrafo del CFF prevé la autorización de 
pago a plazos y el artículo 70-A, párrafos primero y tercero del CFF 
establece la reducción de multas y recargos. En ambos supuestos, 
los beneficios no pueden otorgarse cuando se trate de contribuciones 
retenidas, tal como lo establecen los artículos 66-A, fracción VI, in-
ciso c), párrafo siguiente y 70-A, primer párrafo, ambos del CFF.

El artículo 26, fracción I del CFF, señala que son responsables 
solidarios con los contribuyentes, los retenedores y las personas a 
quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones 
a cargo de terceros, hasta por el monto de dichas contribuciones.

Del análisis a las disposiciones resumidas en los párrafos ante-
riores se desprende que los retenedores tienen la obligación de 
realizarla a los sujetos obligados, es decir, deben descontar o cobrar 
la cantidad prevista en Ley toda vez que de no hacerlo, en términos 
del artículo 6 del CFF y por su condición de responsables solidarios, el 
entero de las contribuciones deberá realizarse directamente o con 
cargo a su patrimonio.

En tales consideraciones, el retenedor que no cobre o descuen-
te las contribuciones a cargo del obligado y las pague directamente 
o con su patrimonio, no se encontrará impedido para solicitar la au-
torización de pago a plazos prevista en el artículo 66, primer párrafo 
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del CFF y la reducción de multas y recargos señalada en el artículo 
70-A, primero y tercer párrafos del CFF.

CFF: 6, 26-I, 66, 66-A-VI-c), 70-A.

27/CFF/N Devoluciones indebidas, al tener su origen en una 
contribución, conservan la naturaleza jurídica de ésta

El artículo 1 del CFF establece que las personas físicas y las 
morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos con-
forme a las leyes fiscales respectivas; el artículo 2, primer párrafo del 
mismo CFF prevé que las contribuciones se clasifican en impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y  
derechos, las cuales se causan conforme se realizan las situaciones 
jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales en términos del 
artículo 6, primer párrafo de dicho Código.

El artículo 22, primer párrafo del CFF establece que las autori-
dades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y 
las que procedan conforme a las leyes fiscales. No obstante, el dé-
cimo quinto párrafo del artículo en comento, también señala que si 
la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán 
recargos sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas 
indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por 
las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.

Del análisis a los citados preceptos se desprende que las canti-
dades devueltas por concepto de saldo a favor improcedentes, 
constituyen erogaciones indebidas, las cuales el Estado debe recibir 
al tener su origen en las obligaciones tributarias de los particulares, 
que nacen a partir de que éstos se sitúan en el presupuesto de hecho 
imponible previsto en la ley.

En consecuencia, los créditos fiscales por devoluciones de saldos 
a favor improcedentes conservan la naturaleza jurídica de las contri-
buciones establecidas en ley que las originaron. 

CFF: 1, 2, 6, 22.

28/CFF/N Definiciones de saldo a favor y pago de lo indebido
De conformidad con el artículo 22 del CFF, las autoridades fis-

cales están obligadas a devolver cantidades pagadas indebidamen-
te y las que procedan de conformidad con las leyes; es decir, la  
autoridad debe reintegrar las cantidades efectuadas por concepto de 
un pago indebido de contribuciones, así como las señaladas como 
saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a través de la Tesis 1a. CCLXXX/2012, visible en el Semanario  
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, 
Tomo 1, página 528, Décima Época, determinó que el pago de lo 
indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente 
enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeuda al 
Fisco Federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad 
mayor a la que le impone la ley de la materia. En cambio, el saldo a 
favor no deriva de un error de cálculo, aritmético o de apreciación  
de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo del 
contribuyente, sino que éste resulta de la aplicación de la mecánica 
establecida en la ley de la materia.

En tal virtud, cuando se tengan que devolver cantidades, para 
determinar si su naturaleza corresponde a pago de lo indebido o 
saldo a favor, deberá estarse a la conceptualización emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin  
embargo, cuando la devolución sea consecuencia del cumplimiento 
de una sentencia del Poder Judicial Federal o del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, la autoridad fiscal deberá atender a 
los señalamientos precisados en la propia sentencia, respecto a la 
naturaleza de la cantidad a devolver.

CFF: 22.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE  
LA RENTA

1/ISR/N Establecimiento permanente. Los ejemplos que 
pueden considerarse constitutivos de establecimiento 
permanente deben analizarse de conformidad con las 
características esenciales de dicho concepto

El artículo 2, primer párrafo, primera oración de la Ley del ISR 
establece que para los efectos de dicha Ley, se considera estable-
cimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se  
desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se pres ten 
servicios personales independientes.

La segunda oración de dicho párrafo señala que se entenderá 
como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, 
agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o 
cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos 
naturales.

En este sentido, la primera oración del párrafo analizado da una 
definición de establecimiento permanente que contiene las carac-
terísticas esenciales de este concepto para los efectos de la Ley; 
esto es, un sitio diferente, un lugar de negocios. La segunda oración 
de dicho párrafo, enuncia una lista no exhaustiva de ejemplos que 
pueden considerarse constitutivos de un establecimiento perma-
nente.

En consecuencia, los ejemplos contenidos en el artículo 2, primer 
párrafo, segunda oración de la Ley del ISR, deben entenderse en 
función de la definición dada en la primera oración de dicho párrafo, 
por lo que esos ejemplos se consideran establecimientos permanen-
tes cuando cumplen con las características esenciales de dicho 
concepto establecidas en la primera oración. 

LISR: 2.

2/ISR/N Beneficios de los tratados para evitar la doble 
tributación. Es necesario el cumplimiento de las 
disposiciones de procedimiento para su aplicación

El artículo 4, primer párrafo de la Ley del ISR establece que 
los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación 
solo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser 
residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposi-
ciones del propio tratado y de las demás disposiciones de  
procedimiento contenidas en dicha Ley, incluyendo las obliga-
ciones de presentar la declaración informativa en los términos 
del artículo 32-H del CFF, o bien, la de presentar dictamen de 
estados financieros cuando se haya ejercido la opción a que se re-
fiere el artículo 32-A del citado Código y de designar representante 
legal.

Ahora bien, por regla general los tratados para evitar la doble 
tributación no establecen disposiciones de procedimiento, por  
lo que cada Estado está facultado para precisar en su legislación 
interna los requisitos para la aplicación de los beneficios a que 
se refieren dichos tratados. Esto es reconocido por los Comen-
tarios a los artículos del “Modelo de Convenio Tributario sobre 
la Renta y sobre el Patrimonio”, a que hace referencia la reco-
mendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de octubre 
de 1997.

Por tanto, para los efectos del artículo 4, primer párrafo de la Ley 
del ISR, las personas que pretendan aplicar los beneficios de los 
tratados mencionados deben cumplir con las disposiciones de  
procedimiento que para tal efecto se contienen en dicha Ley.

En consecuencia, las personas que no cumplan con las mencio-
nadas disposiciones, no podrán aplicar los beneficios de los tratados 
para evitar la doble tributación.

LISR: 4; CFF: 32-A, 32-H.
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3/ISR/N Beneficios del tratado para evitar la doble tributación 
entre México y Barbados. Interpretación de los textos en 
español e inglés

El artículo 4, primer párrafo de la Ley del ISR dispone que los 
beneficios de los tratados para evitar la doble tributación solo serán 
aplicables a los contribuyentes que cumplan, entre otras, con las 
disposiciones del propio tratado.

El texto auténtico en español del artículo 13, párrafo 3 del 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y  
el Gobierno de Barbados para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, publi-
cado en el DOF el 15 de enero de 2009, establece que las ganancias 
obtenidas por un residente de un Estado Contratante derivadas de 
la enajenación de acciones, participaciones u otros derechos en 
el capital de una sociedad o persona jurídica residente del otro 
Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese  
otro Estado si el perceptor de la ganancia ha sido propietario, di-
recta o indirectamente, en cualquier momento durante un periodo 
de doce meses anteriores a la enajenación, de una participación de 
por lo menos el 25 por ciento del capital de dicha sociedad o persona 
jurídica.

En el texto auténtico en inglés, el cual se encuentra registra-
do por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el párrafo que nos 
ocupa dispone que dichas ganancias pueden someterse a impo-
sición en el otro Estado “…if the recipient of the gain, at any time 
during the twelve month period preceding such alienation, together 
with all persons who are related to the recipient, had a participation 
of at least 25 percent in the capital of that person or other legal 
person”.

De los textos auténticos en español e inglés del párrafo señalado, 
se desprende una divergencia, ya que el texto en inglés contiene la 
frase “together with all persons who are related to the recipient”, 
mientras que el texto en español no contiene una traducción de dicha 
frase. Sin embargo, la parte final de los textos auténticos en español 
e inglés del Convenio en cita, establecen que, en caso de cualquier 
divergencia, prevalecerá el texto en inglés.

Por tanto, para los efectos del artículo 4, primer párrafo de la Ley 
del ISR, el cumplimiento de las disposiciones del artículo 13, párrafo 
3 del Convenio citado debe efectuarse de conformidad con el texto 
auténtico en inglés del párrafo 3 del Artículo referido. 

LISR: 4.

4/ISR/N Residencia fiscal. Formas de acreditarla. (Se deroga)

5/ISR/N Orden en que se efectuará el acreditamiento del ISR 
pagado en el extranjero

El artículo 5, sexto párrafo de la Ley del ISR establece que tra-
tándose de personas morales, el monto del ISR que hayan pagado 
en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en 
el extranjero, acreditable contra el impuesto que conforme a dicha 
Ley les corresponda pagar, no excederá de la cantidad que resulte 
de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de la propia Ley, a la 
utilidad fiscal que resulte conforme a las disposiciones aplicables por 
los ingresos percibidos en el extranjero, señalando además que las 
deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de 
fuente de riqueza ubicada en el extranjero, se considerarán al cien 
por ciento.

Dicha disposición no establece el orden en el cual se debe rea-
lizar el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, por ende  
se considera que el mismo se puede acreditar contra el ISR que les 
corresponda pagar en el país a dichas personas morales, antes de 
acreditar los pagos provisionales del ejercicio.

LISR: 5, 9.

6/ISR/N Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero.  
Los contribuyentes sólo podrán acreditar el excedente cuando  
el procedimiento amistoso concluya con un acuerdo y lo acepten

El artículo 5, décimo quinto párrafo de la Ley del ISR establece 
que los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero ISR en un 
monto que exceda al previsto en el tratado para evitar la doble tribu-
tación que, en su caso, sea aplicable al ingreso de que se trate, solo 
podrán acreditar el excedente en los términos de dicho artículo una 
vez agotado el procedimiento de resolución de controversias conte-
nido en ese mismo tratado.

El artículo 25, párrafo 2, o su similar o análogo, de los tratados 
para evitar la doble tributación que México tiene en vigor dispone que 
las autoridades competentes harán lo posible por resolver la cuestión 
a fin de evitar una imposición que no se ajuste al tratado, por medio 
de un acuerdo amistoso.

De conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, se trata 
solo de un procedimiento amistoso; esto es, constituye la ejecución 
de un pacto que implica para las partes la mera obligación de nego-
ciar, pero no la de llegar a un acuerdo.

En este sentido, un procedimiento amistoso puede concluir con o sin 
un acuerdo, cuya ejecución, en su caso, normalmente estaría subordi-
nada a la aceptación de tal acuerdo amistoso por el contribuyente.

En consecuencia, los contribuyentes no podrán acreditar el exce-
dente a que se refiere el artículo 5, décimo quinto párrafo de la Ley del 
ISR, cuando el procedimiento amistoso concluya sin un acuerdo,  
o cuando termine con un acuerdo amistoso que no sea aceptado por 
dichos contribuyentes; en cambio, sí podrán efectuar tal acreditamiento 
cuando el procedimiento amistoso concluya con un acuerdo y lo acepten. 

LISR: 5.

7/ISR/N Devolución de cantidades realizada por la autoridad 
fiscal. Si se pagan intereses los mismos deben acumularse 
para efectos del ISR

El artículo 8 de la Ley del ISR establece que se consideran  
intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a 
los rendimientos de créditos de cualquier clase.

El artículo 18, fracción IX de la Ley en cita dispone que tratándo-
se de personas morales, se consideran ingresos acumulables,  
entre otros, los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin 
ajuste alguno.

Para el caso de personas físicas, los artículos 133 y 135 de la 
Ley del ISR, precisan que se consideran ingresos los intereses esta-
blecidos en el artículo 8 de la misma Ley y los demás que conforme 
a la propia Ley tengan el tratamiento de interés; y que quienes paguen 
dichos intereses están obligados a retener y enterar el ISR aplicando 
la tasa que al efecto establezca en el ejercicio de que se trate, la Ley 
de Ingresos de la Federación.

El artículo 22-A del CFF prevé los supuestos en que la autoridad 
fiscal debe pagar intereses por devoluciones extemporáneas, los cuales 
se calcularán a partir del momento que para cada supuesto está esta-
blecido, calculándolos conforme a la tasa prevista en el artículo 21 del 
citado Código que se aplicará sobre la devolución actualizada.

Por lo anterior, cuando la autoridad fiscal proceda a la devolución 
de cantidades donde pague intereses, en su resolución deberá indi-
car que los mismos serán acumulables para efectos del ISR, además, 
tratándose de personas físicas, la autoridad fiscal procederá a reali-
zar la retención y entero del ISR que corresponda. 

LISR: 8, 18-IX, 133, 135; CFF: 21, 22-A.

8/ISR/N Ganancia en la enajenación de certificados bursátiles 
fiduciarios, colocados entre el gran público inversionista. Se 
debe considerar interés

El artículo 14, fracción VI, segundo párrafo del CFF establece 
que la enajenación de certificados de participación se considerará 
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como una enajenación de títulos de crédito que no representan la 
propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que esta-
blecen las leyes fiscales para la enajenación de tales títulos.

El artículo 8, primer párrafo de la Ley del ISR dispone que se 
consideran intereses para los efectos de dicha Ley, entre otros, la 
ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de cré-
dito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público 
inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida 
el SAT.

La regla 3.2.12. de la RMF para 2016, establece que para  
los efectos de la Ley del ISR y su Reglamento, se consideran títulos 
valor que se colocan entre el gran público inversionista, aquéllos ins-
critos conforme a los artículos 85 y 90 de la Ley del Mercado de 
Valores, en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; así como los valores listados en  
el sistema internacional de cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores.

Los artículos 62 y 63, primer párrafo de la Ley del Mercado de 
Valores señalan que los certificados bursátiles son títulos de crédito 
que representan la participación individual de sus tenedores en un 
crédito colectivo a cargo de personas morales o de un patrimonio 
afecto en fideicomiso, y que aquéllos que al efecto se emitan al am-
paro de un fideicomiso deberán denominarse certificados bursátiles 
fiduciarios. Algunos certificados bursátiles fiduciarios son cono-
cidos bursátilmente como certificados de capital de desarrollo o CCD 
por sus siglas.

En consecuencia, para los efectos de la Ley del ISR y conforme 
a la regla 3.2.12. de la RMF para 2016, se considera interés la ga-
nancia en la enajenación de certificados bursátiles fiduciarios colo-
cados entre el gran público inversionista. 

LISR: 8; CFF: 14-VI; RMF16: 3.2.12.

9/ISR/N ISR por dividendos o utilidades. Casos en los cuales 
las personas morales no deberán calcular el impuesto por los 
montos que se consideran dividendos o utilidades 
distribuidos

El artículo 10, primer párrafo, primera oración de la Ley del ISR 
establece que las personas morales que distribuyan dividendos o 
utilidades, deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda 
a los mismos.

El mismo artículo, en su último párrafo, dispone que las personas 
morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere 
el artículo 140, fracciones I y II de la Ley citada, calcularán el impues-
to sobre dichos dividendos o utilidades.

En este sentido, las personas morales que actualicen los supues-
tos previstos en el artículo 140, fracciones III, IV, V y VI de la Ley del 
ISR, no deberán calcular el citado impuesto sobre los montos que se 
consideran dividendos o utilidades distribuidos, ya que el artículo 10, 
último párrafo de la Ley en cita no les confiere dicha obligación. 

LISR: 10, 140-I, 140-II.

10/ISR/N ISR por dividendos o utilidades. Orden en el que se 
efectuará su acreditamiento

El artículo 10, fracción I, primer párrafo de la Ley del ISR,  
dispone que cuando las personas morales distribuyan dividendos o 
utilidades y como consecuencia de ello, paguen el impuesto que 
establece el artículo citado, podrán efectuar el acreditamiento corres-
pondiente únicamente contra el ISR del ejercicio que resulte a cargo 
de la persona moral en el ejercicio en el que se haya efectuado el 
pago del impuesto correspondiente a los dividendos o utilidades 
distribuidos.

Cabe señalar que la disposición en cita es reiteración del texto 
del artículo 11, fracción I, primer párrafo de la Ley del ISR vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2013. En relación con este precepto, se 

comenta que en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público para reformar dicha Ley para el 2003, se consideró conve-
niente modificar el esquema de acreditamiento, para permitir a los 
contribuyentes efectuar el acreditamiento del ISR pagado por la 
distribución de dividendos o utilidades, contra el impuesto causado 
en el mismo ejercicio y en los dos siguientes.

En este sentido, se advierte que el legislador equiparó el concep-
to ISR del ejercicio que resulte a cargo a que se refiere el artículo 10, 
fracción I, primer párrafo de la Ley del ISR vigente, con el de impues-
to causado, que se determina de conformidad con el artículo 9 de la 
Ley referida, dicha consideración quedó plasmada en el texto del 
artículo 10 antes señalado, el cual corresponde a la reproducción  
de manera idéntica del artículo 11, fracción I, primer párrafo de la Ley del 
ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que prevalecen 
las razones que le dieron origen a la disposición.

En consecuencia, para efectos del artículo 10, fracción I, primer 
párrafo de la Ley del ISR, el impuesto que resulte a cargo, contra el 
cual las personas morales pueden acreditar el impuesto pagado por 
la distribución de dividendos o utilidades, es aquel que resulta de 
aplicar la mecánica prevista en el artículo 9 de la Ley de la materia, 
antes de acreditar los pagos provisionales correspondientes. 

LISR: 9, 10-I.

11/ISR/N Declaración del ejercicio del ISR. La fiduciaria no 
está obligada a presentarla por las actividades realizadas a 
través de un fideicomiso

El artículo 13, primer párrafo de la Ley del ISR establece  
que cuando se realicen actividades empresariales a través de un fi-
deicomiso, la fiduciaria determinará en los términos del Título II de la 
misma Ley, el resultado o la pérdida fiscal de dichas actividades  
en cada ejercicio y cumplirá por cuenta del conjunto de fideicomisa-
rios las obligaciones señaladas en dicha Ley, incluso la de efectuar 
pagos provisionales.

El mismo artículo en su tercer párrafo, dispone que los fideico-
misarios acumularán a sus demás ingresos del ejercicio, la parte del 
resultado fiscal de dicho ejercicio derivada de las actividades empre-
sariales realizadas a través del fideicomiso que les corresponda, de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato de fideicomiso y acreditarán 
en esa proporción el monto de los pagos provisionales efectuados 
por la fiduciaria. Asimismo, señala que la pérdida fiscal derivada de 
las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso solo 
podrá ser disminuida de las utilidades fiscales de ejercicios posterio-
res derivadas de las actividades realizadas a través de ese mismo 
fideicomiso en los términos del Título II, Capítulo V de la Ley del ISR.

El penúltimo párrafo del referido artículo determina que en los 
casos en que no se hayan designado fideicomisarios o éstos no 
puedan identificarse, se entenderá que las actividades empresariales 
realizadas a través del fideicomiso las realiza el fideicomitente.

El artículo 76, fracción XIII del ordenamiento legal en cita prevé 
que las personas morales deben presentar, a más tardar el día 15 de 
febrero de cada año, declaración en la que proporcionen la informa-
ción de las operaciones efectuadas en el año de calendario anterior, 
a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empre-
sariales en los que intervengan.

Los artículos 117 y 118 de la multireferida Ley, señalan, entre 
otras, las obligaciones de la fiduciaria en las operaciones de fideico-
miso por las que se otorgue el uso o goce temporal de bienes inmue-
bles, especificando que la institución fiduciaria efectuará pagos 
provisionales por los rendimientos y que deberá proporcionar a más 
tardar el 31 de enero de cada año a quienes correspondan los rendi-
mientos, el comprobante fiscal de los mismos, de los pagos provisio-
nales efectuados y de las deducciones correspondientes, al año de 
calendario anterior, y que será la institución fiduciaria quien lleve los 
libros de contabilidad, expida los comprobantes fiscales y efectúe  
los pagos provisionales.
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El artículo 158, cuarto párrafo de la supracitada Ley, contempla 
que será la institución fiduciaria quien expida los comprobantes fis-
cales digitales a través de Internet y efectúe la retención a que se 
refiere dicho artículo, tratándose de ingresos de residentes en el 
extranjero que perciban por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles ubicados en territorio nacional.

Igualmente, los artículos 187, 188, 192 y 193 de la Ley del ISR, 
establecen el tratamiento fiscal aplicable a ciertas operaciones rea-
lizadas a través de fideicomisos sin imputar a la fiduciaria la obligación 
de formular la declaración del ejercicio.

Del artículo Noveno, fracción X de las Disposiciones Transi-
torias de la Ley del ISR, del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del IVA;  
de la Ley del IEPS; de la LFD, se expide la Ley del ISR, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley 
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el DOF el día 
11 de diciembre de 2013, se desprende que la institución fiducia-
ria presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 15 de 
febrero de cada año, declaración proporcionando información 
sobre el nombre, clave en el RFC, rendimientos, pagos provisiones 
efectuados y deducciones, relacionados con cada una de las 
personas a las que les correspondan los rendimientos durante el 
año de calendario anterior.

El artículo 32-B, fracción VIII del CFF, refiere a las fiduciarias que 
participen en fideicomisos por los que se generen ingresos, la obli-
gación de presentar por cada uno de dichos fideicomisos diversa 
información.

En ese sentido, al no señalar las disposiciones legales antes 
transcritas expresamente la obligación, la fiduciaria no debe pre sentar 
la declaración del ejercicio del ISR por las actividades realizadas a 
través de un fideicomiso. 

LISR: 13, 76, 117, 118, 158, 187, 188, 192, 193, DT14 9-X; CFF: 
32-B-VIII.

12/ISR/N Determinación del reparto adicional de participación 
de utilidades a los trabajadores de las empresas.  
Las autoridades fiscales no están obligadas a verificar  
la existencia de relación laboral alguna

Los artículos 9, penúltimo y último párrafos y 109, antepenúltimo, 
penúltimo y último párrafos de la Ley del ISR establecen el proce-
dimiento para determinar la renta gravable para la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas.

De conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del 
Trabajo, la determinación de reparto de utilidades por parte de la 
autoridad fiscal resulta procedente, sin que sea requisito el que se 
compruebe que la persona a la cual se le efectúa una visita domici-
liaria tenga trabajadores.

Lo anterior, debido a que los artículos 523 y 526 de la Ley en 
comento establecen la competencia del SAT para la aplicación de 
normas de trabajo e intervenir en cuestiones relacionadas con la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 
otorgándole la facultad de determinar repartos adicionales, sin 
señalar que la autoridad fiscal deba verificar la existencia de 
trabajadores.

En efecto, en caso de que se determine que la base gravable de 
las empresas es mayor, se procederá a ordenar las liquidaciones  
del impuesto omitido y la procedencia de hacer un reparto adicio-
nal de utilidades a los trabajadores, no siendo competencia de la 
autoridad fiscal el comprobar la existencia de alguna relación laboral 
y el pago del reparto adicional de utilidades.

No obstante, cuando de conformidad con las disposiciones lega-
les aplicables, el empleador y los trabajadores pacten, en los con tratos 
colectivos de trabajo, condiciones diversas relacionadas con el re-
parto de utilidades, las autoridades fiscales deberán tomar en 
cuenta dichas estipulaciones al momento de ejercer sus facultades 

de comprobación relacionadas con la participación a los trabajadores 
en las utilidades de las empresas. 

LISR: 9, 109.

13/ISR/N Ingresos acumulables por la prestación del servicio 
de emisión de vales o monederos electrónicos

El artículo 16, primer párrafo de la Ley del ISR dispone que las 
personas morales residentes en el país acumularán la totalidad  
de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de 
cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, esto es, establece 
un concepto de ingreso de carácter amplio e incluyente de todos  
los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contri-
buyente.

El artículo 90, primer párrafo de la citada Ley, establece que 
están obligadas al pago del impuesto establecido en el Título IV del 
mismo ordenamiento legal, las personas físicas residentes en  
México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito,  
en servicios, o de cualquier otro tipo.

Dado lo anterior, se considera que el patrimonio de las personas 
físicas y morales que prestan el servicio de emisión de vales o mo-
nederos electrónicos, se modifica positivamente cuando perciben 
ingresos por los conceptos siguientes:

I. El monto de la contraprestación por dicho servicio, conocida 
como comisión;

II. El importe o valor nominal recibido de sus clientes, distinto de 
la comisión, que ampare la emisión de los vales o depósito en los 
monederos electrónicos, y que no sean reembolsados de forma de-
finitiva a los establecimientos comerciales afiliados, a los clientes o 
a los usuarios.

III. Los rendimientos que se generen a favor del emisor de vales 
o monederos electrónicos, respecto del importe o valor nominal de 
éstos.

LISR: 16, 90.

14/ISR/N Ingresos acumulables de personas distintas a casas 
de cambio que se dedican a la compra y venta de divisas.  
Sólo debe tomarse en consideración la ganancia 
efectivamente percibida. (Se deroga)

15/ISR/N Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. 
La sociedad emisora de las acciones no requiere estar 
constituida en México. (Se deroga)

16/ISR/N Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. 
No se actualiza el supuesto para otorgarla tratándose de 
aquéllas que no tengan costo promedio por acción

El artículo 24, primer párrafo de la Ley del ISR establece que las 
autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo 
fiscal en los casos de reestructuración de sociedades constituidas 
en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre que se cumpla 
con los requisitos que dicho artículo indica.

La fracción I del artículo citado señala como requisito que el 
costo promedio de las acciones respecto de las cuales se formule  
la solicitud, se determine a la fecha de la enajenación, conforme a 
los artículos 22 y 23 de la Ley del ISR, distinguiéndolas por enaje-
nante, emisora y adquirente, de las mismas.

El artículo 22, fracción III, tercer párrafo, segunda oración de  
la Ley del ISR prevé la hipótesis en la cual las acciones no ten drán 
costo promedio por acción; es decir, el supuesto en que no ten-
drán costo fiscal.

En consecuencia, no se actualiza el supuesto para otorgar la 
autorización prevista por el artículo 24 de la Ley del ISR, tratándose 
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de acciones que no tengan costo promedio por acción de conformidad 
con el artículo 22, fracción III, tercer párrafo, segunda oración de 
dicha Ley. 

LISR: 22, 22-III, 23, 24-I.

17/ISR/N Envases de bebidas embotelladas. Supuestos en los 
que se deben considerar activo fijo o mercancía

De acuerdo con lo establecido por el artículo 25, fracción II de la 
Ley del ISR, los contribuyentes pueden deducir el costo de lo vendi-
do, dentro del cual pueden considerar los productos terminados o 
semiterminados que formen parte de las mercancías, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 39, tercer párrafo, inciso a) de la cita-
da Ley.

En ese contexto, los envases utilizados en la enajenación  
de bebidas embotelladas deben ser considerados como parte del 
costo de lo vendido, ya que dichos envases son parte del produc-
to terminado que las embotelladoras utilizan para enajenar sus 
bebidas.

Por otra parte, el artículo 32, segundo párrafo de la Ley del ISR, 
considera como activos fijos al conjunto de bienes tangibles que 
utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y 
que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por  
el transcurso del tiempo, cuya finalidad es la utilización para el 
desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enaje-
nados dentro del curso normal de sus operaciones.

En consecuencia, tratándose de envases que no forman parte 
integrante del producto final que enajenan las empresas embo-
telladoras, ya que éstos al momento de la enajenación son canjea-
dos por otros de la misma especie y calidad, se debe considerar 
que forman parte del activo fijo de la empresa, puesto que son 
bienes tangibles que se utilizan varias veces, y en virtud de este 
uso se demeritan por el transcurso del tiempo. Asimismo, tienen 
como finalidad principal el desarrollo de las actividades del embo-
tellador, toda vez que son un medio para comercializar sus bebidas 
y no tienen el propósito de ser enajenados dentro del curso normal 
de las operaciones. 

LISR: 25-II, 32, 39

18/ISR/N Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza 
mayor

A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o 
fraude podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción V 
de la Ley del ISR, como caso de fuerza mayor siempre que se reúnan 
los siguientes requisitos:

I. Que las cantidades perdidas, cuya deducción se pretenda, se 
hubieren acumulado para los efectos del ISR, y

II. Que se acredite el cuerpo del delito. Para ello, el contribuyen-
te deberá denunciar el delito y contar con copia certificada del auto 
de radicación, emitido por el juez competente. Dicha copia certifi-
cada deberá exhibirse a requerimiento de la autoridad fiscal.

Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o respon-
sabilidades a cargo de terceros se acumularán de conformidad  
con el artículo 18, fracción VI de la Ley del ISR.

El contribuyente volverá a acumular las cantidades deducidas 
conforme al presente criterio en el caso de que la autoridad com-
petente emita conclusiones no acusatorias, confirmadas, en virtud 
de que las investigaciones efectuadas hubieran indicado que los 
elementos del tipo no estuvieren acreditados y el juez hubiere sobre-
seído el juicio correspondiente.

En los casos en los que no se acredite la pérdida de dinero en 
efectivo, robo o fraude, la cantidad manifestada por el contribuyente 
como pérdida deberá acumularse, previa actualización de confor-
midad con el artículo 17-A del CFF, desde el día en que se efectuó la 
deducción hasta la fecha en que se acumule.

B. En caso de que la pérdida de bienes a que se refiere el ar tículo 
37 de la Ley del ISR derive de la comisión de un delito, el contribu-
yente para realizar la deducción correspondiente deberá cumplir con 
el requisito a que se refiere la fracción II del apartado A anterior. 

LISR: 18-VI, 25-V, 37.

19/ISR/N Intereses devengados. Supuesto en el que se 
acredita el requisito de la deducibilidad

El artículo 25, fracción VII de la Ley del ISR establece que son 
deducibles los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin 
ajuste alguno, salvo en el caso de los intereses moratorios.

El artículo 27, fracción III, primer párrafo de la Ley del ISR dispo-
ne que las deducciones autorizadas deberán estar amparadas con 
un comprobante fiscal; sin embargo, dicha disposición no limita la 
deducción autorizada en el diverso 25, fracción VII del ordenamiento 
legal invocado, a que los intereses devengados hayan sido pagados, 
salvo tratándose de aquéllos a que se refiere el artículo 27, fracción 
VIII de la Ley citada.

Ahora bien, entre otros requisitos de las deducciones autorizadas, 
el artículo 27, fracciones I, IV y VII de la Ley del ISR requieren que 
estas sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad 
del contribuyente; que estén debidamente registradas en contabilidad y, 
en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, que 
éstos se hayan invertido en los fines de negocio.

En virtud de lo anterior, los contribuyentes que pretendan dedu-
cir intereses devengados, salvo en el caso de los intereses moratorios 
y de aquéllos a que se refiere el artículo 27, fracción VIII de la Ley del 
ISR; deberán cumplir con los requisitos de deducibilidad previstos en 
la Ley citada, tales como acreditar que el gasto es estrictamente  
indispensable para los fines de la actividad del contribuyente, que 
está debidamente registrado en contabilidad, que cuentan con los 
instrumentos que contengan el sustento del adeudo en los que 
conste la tasa del interés pactada entre las partes, además de cons-
tar en documentos que generen certeza jurídica de que la operación 
fue real, las operaciones consten en papeles de trabajo; y, en el caso 
de intereses por capitales tomados en préstamo, acreditar que éstos se 
hayan invertido en los fines del negocio. 

LISR: 25-VII, 27-I, 27-III, 27-IV, 27-VII, 27-VIII.

20/ISR/N Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. La realización de dichos 
actos u operaciones implica la no deducción de las 
erogaciones relacionadas con aquéllos

Los artículos 27, fracción I y 105, fracción II de la Ley del ISR 
establecen que las deducciones autorizadas previstas en los artícu-
los 25 y 103 de la citada Ley, deberán cumplir, entre otros requisitos, 
ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 
contribuyente o para la obtención de los ingresos por los que se está 
obligado al pago del ISR, respectivamente.

El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, prohíbe dar 
cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como 
aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el 
uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales 
preciosos, en los supuestos a que se refiere dicho artículo.

En ese sentido, el realizar cualquiera de los actos u operaciones 
a que se refiere el mencionado artículo 32 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita, implica que las erogaciones efectuadas por el contri-
buyente relacionadas con dichos actos y operaciones, habrán sido 
efectuadas en contravención a una Ley de orden público.

Lo anterior, conforme a los artículos 1830 y 1831 del Código 
Civil Federal, en relación con el 8 de dicho Código, que establecen 
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que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público 
y que el fin o motivo determinante de la voluntad tampoco debe ser 
contrario a dichas leyes, resultando como sanción su nulidad; por lo 
que las erogaciones, para ser consideradas deducciones autorizadas, 
no deben ser contrarias a las leyes de orden público.

Por lo tanto, las erogaciones relacionadas con actos u operacio-
nes prohibidos por el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
no serán estrictamente indispensables para los fines de la actividad 
del contribuyente ni para la obtención de los ingresos por los que se 
esté obligado al pago del ISR y, por ende, tampoco serán deducibles 
en los términos de los artículos 27, fracción I y 105, fracción II de la 
Ley del ISR, respectivamente. 

LISR: 25, 27-I, 103, 105-II.

21/ISR/N Personas morales que concentren sus transacciones 
de tesorería. Excepción al requisito de deducibilidad previsto 
para la procedencia del acreditamiento del IVA

De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III de 
la Ley del ISR, las deducciones autorizadas deben estar amparadas 
con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 
$2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos 
desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones 
que componen el sistema financiero y las entidades que para  
tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la 
cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, 
o los denominados monederos electrónicos autorizados por el SAT.

Del mismo modo, el artículo 5, fracción I de la Ley del IVA seña-
la que para considerar como acreditable el IVA, debe corresponder 
a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente 
indispensables, considerando como tales las erogaciones efectuadas 
por el contribuyente que sean deducibles para los fines del ISR.

Asimismo, la regla 3.3.1.3. de la RMF para 2016, señala que lo 
previsto en el artículo 27, fracción III de la Ley del ISR solo es aplica-
ble a las obligaciones que se cumplan o se extingan con la entrega 
de una cantidad en dinero.

En algunos casos, personas morales que pertenecen a un grupo 
de empresas que realizan operaciones recíprocas, han firmado 
convenios para concentrar sus transacciones de tesorería a través 
de una empresa del mismo grupo que actúa como centralizadora, la 
cual opera los procesos de pago mediante la cancelación de cuentas 
por cobrar contra cuentas por pagar entre empresas del grupo, y en 
consecuencia no se llevan a cabo flujos de efectivo para liquidar este 
tipo de operaciones.

En ese sentido, cuando se dé el supuesto señalado en el párra-
fo anterior, se tendrá por cumplido el requisito de deducibilidad  
previsto en el artículo 27, fracción III de la Ley del ISR y, por ende, se 
tendrá por cumplido el relativo al acreditamiento señalado en el di-
verso 5, fracción I de la Ley del IVA. 

LISR: 27-III; LIVA: 5-I.

22/ISR/N Pérdidas por créditos incobrables. Notoria 
imposibilidad práctica de cobro

El artículo 27, fracción XV de la Ley del ISR establece como re-
quisito para deducir las pérdidas por créditos incobrables, que estas 
se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo 
de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposi-
bilidad práctica de cobro.

Para los efectos del mismo artículo, el inciso b) de la fracción 
citada considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, 
entre otros casos, tratándose de créditos cuya suerte principal al día 
de su vencimiento sea mayor a 30,000 unidades de inversión, cuando  
el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del 
crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para 

su cobro y además se cumpla con lo previsto en el párrafo final del 
inciso a) de la misma fracción.

El último párrafo del inciso a) de la fracción referida prevé que 
cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente  
que realiza actividades empresariales y el acreedor informe por  
escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del 
crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso deriva-
do de la deuda no cubierta en los términos de la Ley del ISR y que 
los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en el párrafo citado, 
deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de los 
créditos incobrables que dedujeron en los términos de ese párrafo 
en el año calendario inmediato anterior.

En este sentido, la expresión –se cumpla– utilizada en el inciso b), 
al referirse al párrafo final del inciso a), alude a una obligación.

Por tanto, el deber previsto en el inciso b), solo es aplicable a  
la segunda parte del párrafo final del inciso a), en cuanto a la 
obli gación del acreedor de informar por escrito al deudor que efec-
tuará la deducción de la pérdida por el crédito incobrable, para que 
este acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta, y la de 
informar a más tardar el 15 de febrero de cada año, de las pérdidas 
por créditos incobrables que dedujo en el año inmediato anterior. 

LISR: 27-XV, 27-XV-a), 27-XV-b).

23/ISR/N Intereses no se consideran cantidades pagadas por 
concepto de ISR a cargo de terceros

El artículo 28, fracción I, primer párrafo, de la Ley del ISR esta-
blece que no serán deducibles para los efectos del Título II de dicha 
Ley, los pagos por ISR a cargo de terceros.

El artículo 153, tercer párrafo de la Ley citada dispone que 
cuando la persona que haga alguno de los pagos a que se refiere el 
Título V de la Ley del ISR, cubra por cuenta del contribuyente el im-
puesto que a este corresponda, el importe de dicho impuesto se 
considerará ingreso de los comprendidos en el Título referido.

El artículo 166, séptimo párrafo de la Ley del ISR prevé que el 
impuesto se pagará mediante retención que se efectuará por la 
persona que realice los pagos y se calculará aplicando a los intereses 
que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la tasa que  
corresponda en cada caso.

En este orden de ideas, si la persona que realizó los pagos a que 
se refiere el párrafo anterior se obligó, contractualmente, a pagar las 
cantidades adicionales necesarias que tengan como fin asegurar que 
la cantidad neta, efectivamente recibida por el perceptor, sea igual  
a la cantidad total que el residente en el extranjero habría recibido de 
no haberse realizado retención alguna, se considera que dichas 
cantidades adicionales conservan la naturaleza de intereses pactados 
a favor de dicho residente.

En consecuencia, para los efectos del artículo 28, fracción I de 
la Ley del ISR, las cantidades adicionales señaladas en el párrafo 
anterior, no se consideran pago del ISR a cargo de tercero.

Lo anterior, toda vez que dichas cantidades adicionales, para los 
efectos del Título V de la Ley del ISR, son ingresos por intereses y, 
por tanto, deben ser considerados como tales para efectos de la 
determinación de la retención del ISR correspondiente a cargo del 
residente en el extranjero.

LISR: 28-I, 153.

24/ISR/N Dádivas a servidores públicos. No son deducibles 
para los efectos del ISR

El artículo 28, fracción III de la Ley del ISR establece que no 
serán deducibles los obsequios, atenciones y otros gastos de natura-
leza análoga, con excepción de aquéllos referidos en la propia  
disposición.

De los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal se 
desprende que los delitos de cohecho y de cohecho a servidores 
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públicos extranjeros consisten en dar, por sí o por interpósita perso-
na, cualquier clase de dádiva como dinero, bienes o servicios, a 
servidores públicos, incluso extranjeros, o a terceros para que el 
servidor público haga o deje de hacer algo justo o injusto relacionado 
con sus funciones.

Dicha conducta implica que cualquier erogación efectuada por 
el contribuyente que se ubique en los supuestos de los tipos penales 
señalados, habrá sido efectuada en contravención a las leyes de 
orden público.

Lo anterior, conforme a los artículos 1830 y 1831 del Código 
Civil Federal, en relación con el 8 de dicho Código, que establecen 
que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público 
y que el fin o motivo determinante de la voluntad tampoco debe ser 
contrario a dichas leyes, resultando como sanción su nulidad.

En ese sentido, las erogaciones, para ser consideradas deduc-
ciones autorizadas, no deben ser contrarias a las leyes de orden 
público, incluso cuando se realicen en el extranjero.

Debido a las consideraciones anteriores, las erogaciones consis-
tentes en dar por sí o por interpósita persona, dinero, bienes o servicios, 
a servidores públicos, incluso extranjeros o a terceros, no constituyen 
deducciones autorizadas para los efectos del ISR, debido a que se 
ubican en el supuesto previsto por el artículo 28, fracción III de la Ley 
del ISR y se realizan en contravención a las leyes de orden público, con 
independencia de que dichas erogaciones se encuentren relacionadas 
o no con la investigación o sanción por los tipos penales aludidos.

LISR: 28-III.

25/ISR/N Crédito comercial. No es deducible el sobreprecio 
que paga el contribuyente por la adquisición de un bien

De conformidad con el artículo 28, fracción XII de la Ley del ISR no 
es deducible el crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros.

Ahora bien, por crédito comercial debe entenderse el sobreprecio 
que respecto de su valor real, nominal o de mercado, paga el contri-
buyente por una adquisición.

Por ello, el sobreprecio que paga el contribuyente por la adqui-
sición de un bien, por encima de su valor real, nominal o de mercado, 
no es deducible para efectos del ISR. 

LISR: 28-XII.

26/ISR/N Capitalización delgada. No es deducible la pérdida 
cambiaria, devengada por la fluctuación de la moneda 
extranjera, que derive del monto de las deudas que excedan del 
triple del capital de los contribuyentes y provengan de deudas 
contraídas con partes relacionadas en el extranjero

El artículo 28, fracción XXVII, primer párrafo de la Ley del ISR 
establece que, para los efectos del Título II de dicha Ley, no serán 
deducibles los intereses que deriven del monto de las deudas del 
contribuyente que excedan del triple de su capital contable, que 
provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes 
en el extranjero en los términos del artículo 179 de la Ley citada.

El artículo 8, sexto párrafo de la Ley del ISR señala que se dará 
el tratamiento que dicha Ley dispone para los intereses a las ganan-
cias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluctuación de la 
moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al 
interés mismo.

En consecuencia, las pérdidas cambiarias devengadas por  
la fluctuación de la moneda extranjera que deriven del monto de las 
deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital conta-
ble, que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas 
residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de la Ley 
del ISR, no son deducibles de conformidad con el artículo 28, fracción 
XXVII, primer párrafo de dicha Ley. 

LISR: 8, 28-XXVII, 179.

27/ISR/N Deducciones del ISR. Los vehículos denominados 
pick up son camiones de carga

El artículo 36, fracción II de la Ley del ISR establece que la in-
versión en automóviles solo será deducible hasta por un monto de 
$175,000.00.

El artículo 34, fracción VI de la misma Ley dispone que tratándo-
se de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 
montacargas y remolques, el porciento máximo autorizado como 
deducción es del 25%.

El artículo 3-A del Reglamento de la Ley del ISR, define al auto-
móvil como aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta diez 
pasajeros, incluido el conductor, precisando en su segundo párrafo 
que no se consideran comprendidas en la definición anterior las 
motocicletas, ya sea de dos a cuatro ruedas.

Sin embargo, tanto la Ley del ISR como su Reglamento no definen 
lo que debe entenderse por vehículos o camiones de carga, por lo 
que acorde con lo previsto en el artículo 5, segundo párrafo del CFF, 
se aplica de manera supletoria el Reglamento de Tránsito en Carre-
teras y Puentes de Jurisdicción Federal, mismo que en su artículo 2, 
fracciones IX y X, en relación con el artículo 24, apartado A, fracción 
II, segundo párrafo, numeral 6 define a los vehículos pick up como 
camión unitario ligero y camión unitario pesado.

En este sentido, los vehículos denominados pick up son camiones 
de carga destinados al transporte de mercancías, por lo que no deben 
ser considerados como automóviles para efectos de la Ley del ISR. 

LISR: 34-VI, 36-II; RISR: 3-A; CFF: 5.

28/ISR/N Cálculo del ajuste anual por inflación. No debe 
considerarse el IVA acreditable

El ajuste anual por inflación de créditos se determina de confor-
midad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley del ISR.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley del IVA, se entiende por im-
puesto acreditable el monto equivalente al IVA que hubiera sido trasladado 
al contribuyente y el propio impuesto que este hubiese pagado con moti-
vo de la importación de bienes o servicios, en el mes que corresponda.

En este sentido, la Ley del IVA, de acuerdo con los artículos 1, 
cuarto párrafo y 4, solo da derecho a restar, comparar o acreditar el 
IVA acreditable contra el IVA que el mismo contribuyente hubiera 
trasladado, con el objeto de determinar periódicamente un saldo  
a favor o impuesto a pagar, es decir, el IVA acreditable no es un con-
cepto exigible a la autoridad fiscal y, por tanto, no constituye crédito a su 
favor o cuenta por cobrar.

Por ello, el IVA acreditable al no ser un crédito no debe conside-
rarse en la determinación del ajuste anual por inflación.

LISR: 44, 45; LIVA: 1, 4.

29/ISR/N Operaciones financieras derivadas de capital 
referenciadas al tipo de cambio de una divisa. El hecho de 
estar previstas en una disposición que regula la no retención 
por el pago de intereses no altera su naturaleza

El artículo 16-A, segundo párrafo del CFF establece que se 
consideran operaciones financieras derivadas de deuda, aquéllas 
que estén referidas a tasas de interés, títulos de deuda o al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, y que se entiende por operacio-
nes financieras derivadas de capital, aquéllas que estén referidas, 
entre otros supuestos, a divisas.

El artículo 54, segundo párrafo, fracción VII de la Ley del ISR 
establece que no se efectuará la retención por el pago de intereses 
tratándose de las ganancias obtenidas en las operaciones finan-
cieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de una 
divisa que se realicen en los mercados reconocidos a que se refiere 
el artículo 16-C, fracción I del CFF.

El artículo 20, cuarto párrafo de la Ley en comento prevé que se 
dará el tratamiento establecido en dicha Ley para los intereses, a la 
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ganancia o la pérdida proveniente de operaciones financieras deri-
vadas de deuda; sin embargo, dicho tratamiento no es extensivo a 
las operaciones financieras derivadas de capital en los términos  
de las disposiciones referidas.

Por tanto, el hecho de que el artículo 54, segundo párrafo, fracción 
VII de la Ley del ISR prevea un supuesto de no retención tratándose 
de las ganancias obtenidas en las operaciones financieras derivadas de 
capital referenciadas al tipo de cambio de una divisa, no les otorga 
la naturaleza de operaciones financieras derivadas de deuda ni de 
intereses.

LISR: 20, 54-VII; CFF: 16-A, 16-C-I.

30/ISR/N Actualización de pérdidas fiscales. Factor aplicable
De conformidad con el artículo 57 de la Ley del ISR, el monto de 

la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio debe ser actualizado multi-
plicándolo por el factor correspondiente al periodo comprendido 
desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, 
hasta el último mes del propio ejercicio.

El artículo 6, fracción II de la citada Ley, establece que para 
determinar el valor de un bien o de una operación al término de un 
periodo el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Indice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, 
entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo del  
periodo.

Por tanto, en términos del artículo 6, fracción II de la Ley del ISR, 
el factor para actualizar la pérdida fiscal referida en el citado artículo 
57 de la Ley del ISR, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre del ejercicio en que 
ocurrió la perdida, entre el correspondiente al mes de julio del mismo 
ejercicio. 

LISR: 6-II, 57.

31/ISR/N Aumento de la pérdida fiscal en declaraciones 
complementarias

De conformidad con el artículo 57, tercer párrafo de la Ley del 
ISR, cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida 
fiscal del ejercicio anterior, pudiendo haberlo hecho conforme al 
mencionado artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado.

El segundo párrafo del mencionado artículo refiere que sólo 
podrá disminuirse la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, contra la 
utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Por lo tanto, si a través de declaración normal, declaración de 
corrección por dictamen y declaración de corrección, en los casos 
en los que la autoridad fiscal haya ejercido sus facultades de com-
probación, el contribuyente incrementa la utilidad fiscal declarada o 
convierte la pérdida fiscal declarada en utilidad fiscal, se considera 
que no se pierde el derecho a disminuir una cantidad igual a la utilidad 
fiscal incrementada, o a disminuir adicionalmente, una cantidad igual 
a la pérdida convertida en utilidad fiscal, ya que la amortización  
correspondiente no pudo haberse hecho de conformidad con lo 
dispuesto en el mismo artículo 57 de la Ley del ISR. 

LISR: 57.

32/ISR/N Personas morales que celebran operaciones  
con partes relacionadas residentes en México. Documentación  
e información comprobatoria que deben conservar

El artículo 76, fracción I de la Ley del ISR establece la obligación 
de llevar la contabilidad de conformidad con el CFF, su Reglamento 
y el Reglamento de la Ley del ISR, así como efectuar los registros en 
la misma contabilidad.

El artículo 28, fracción I del CFF señala que en los casos en  
que las disposiciones fiscales hagan referencia a la contabilidad, se 

entenderá que la misma se integra, entre otros conceptos, por docu-
mentación comprobatoria de ingresos y deducciones.

El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR dispone que las 
personas morales que celebren operaciones con partes relacio-
nadas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deduc-
ciones autorizadas, considerando los precios y montos de contra-
prestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes 
en operaciones comparables; para estos efectos, la fracción citada 
dispone que las personas morales deberán aplicar los métodos es-
tablecidos en el artículo 180 de la misma Ley, en su orden.

En consecuencia, las personas morales que celebren operacio-
nes con partes relacionadas residentes en territorio nacional, en 
cumplimiento del artículo 76, fracciones I y XII de la Ley del ISR y 28 
del CFF, deberán obtener y conservar la documentación comproba-
toria con la que demuestren que:

I. El monto de sus ingresos acumulables y sus deducciones au-
torizadas se efectuaron considerando para esas operaciones los 
precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con 
o entre partes independientes en operaciones comparables, y

II. Aplicaron los métodos establecidos en el artículo 180 de la 
Ley del ISR, en el orden que el propio numeral señala. 

LISR: 76-I, 76-XII, 180; CFF: 28, 28-I.

33/ISR/N Personas morales. Concepto de partes relacionadas
El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que  

las personas morales que celebren operaciones con partes rela-
cionadas, deberán determinar sus ingresos acumulables y sus  
deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes in-
dependientes en operaciones comparables.

El artículo 179, quinto párrafo de la Ley del ISR dispone que dos 
o más personas son partes relacionadas, cuando una participa  
de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la 
otra, o cuando una persona o grupo de personas participe direc ta o 
indirectamente en la administración, control o capital de dichas per-
sonas. Tratándose de asociaciones en participación, se consideran 
como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas 
que conforme al párrafo citado se consideren partes relacionadas de 
dicho integrante.

De su análisis, se observa que el artículo 179, quinto párrafo de 
la Ley referida, prevé una definición genérica del concepto de partes 
relacionadas, sin restringir su aplicación al Título en que dicha dis-
posición se ubica y sin que exista alguna disposición que la contra-
venga; toda vez que las contenidas en los artículos 29, fracción II y 
90, noveno párrafo de la Ley del ISR, solo son aplicables a dichos 
supuestos determinados.

En consecuencia, el concepto de partes relacionadas contenido 
en el multicitado artículo 179, quinto párrafo, es aplicable a la Ley del 
ISR y concretamente a la obligación prevista en el artículo 76, fracción 
XII de dicha Ley. 

LISR: 29-II, 76-XII, 90, 179.

34/ISR/N Personas morales que celebran operaciones  
con partes relacionadas sin importar su residencia fiscal. 
Cumplimiento de obligaciones

El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que las 
personas morales que celebren operaciones con partes relacio-
nadas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deduc-
ciones autorizadas, considerando los precios y montos de contra-
prestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes 
en operaciones comparables.

Adicionalmente, la fracción citada dispone que las personas 
morales deberán aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 
de la misma Ley, en el orden referido en dicho artículo.
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De su análisis, se desprende que la disposición contenida en el 
artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR determina una obligación 
que deben cumplir todas las personas morales que celebren opera-
ciones con partes relacionadas, sin que sea relevante la residencia 
fiscal de estas últimas.

En consecuencia, las personas morales que celebren operacio-
nes con partes relacionadas residentes en México y las que realicen 
operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, 
deberán cumplir, entre otras obligaciones, las señaladas en el ar tículo 
76, fracción XII de la Ley del ISR:

I. Determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones au-
torizadas, considerando los precios y montos de contraprestaciones 
que hubieran utilizado con o entre partes independientes en opera-
ciones comparables, y

II. Aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 de la Ley 
del ISR, en el orden establecido en dicho artículo.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76, fracción 
IX de la Ley del ISR que determina la forma en que deben cumplir las 
obligaciones las personas morales que celebren operaciones con 
partes relacionadas residentes en el extranjero. 

LISR: 76-IX, 76-XII, 180.

35/ISR/N Personas morales que celebran operaciones con 
partes relacionadas. Aplicación de las Guías de la OCDE

El artículo 76, fracción XII de la Ley del ISR establece que  
las personas morales que celebren operaciones con partes relacio-
nadas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deduc-
ciones autorizadas, considerando los precios y montos de contrapres-
taciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables; para estos efectos, la fracción citada 
dispone que las personas morales deberán aplicar los métodos es-
tablecidos en el artículo 180 de la misma Ley, en el orden previsto en 
dicho artículo.

El artículo 179, último párrafo de la Ley del ISR señala que,  
para la interpretación de lo dispuesto en el Capítulo II del Título VI de 
dicha Ley, serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia 
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
aprobadas por el Consejo de la OCDE en 1995, o aquéllas que las 
sustituyan, en la medida en que las mismas sean congruentes  
con las disposiciones de la Ley citada y los tratados celebrados por 
México; dichas Guías fueron actualizadas el 22 de julio de 2010  
por el mencionado Consejo.

Del análisis al artículo 180 de la Ley del ISR, se desprende que 
se ubica dentro del Capítulo II del Título VI de la Ley en cita y, en 
consecuencia, para la interpretación de dicho artículo, las personas 
morales que celebren operaciones con partes relacionadas residen-
tes en México, podrán aplicar las Guías a que se refiere el artículo 
179, último párrafo de la misma Ley, en la medida en que las mismas 
sean congruentes con las disposiciones de la Ley de la materia. 

LISR: 76-XII, 179, 180.

36/ISR/N Utilidad fiscal neta del ejercicio.  
En su determinación no debe restarse al resultado fiscal del 
ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades  
de la empresa

El artículo 77, tercer párrafo de la Ley del ISR dispone que se 
considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga 
de restar al resultado fiscal del ejercicio, el ISR pagado en los térmi-
nos del artículo 9 de tal Ley, el importe de las partidas no deducibles 
para los efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en el  
artículo 28, fracciones VIII y IX de la Ley citada, la participación  
de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere  
el artículo 9, fracción I de la misma Ley, y el monto que se determine 
de conformidad con el cuarto párrafo del artículo analizado.

Al respecto, el artículo 9, segundo párrafo de la Ley en comento 
establece el procedimiento para determinar el resultado fiscal  
del ejercicio. En particular, la fracción I del párrafo referido indica que, 
como parte de dicho procedimiento, se obtendrá la utilidad fiscal 
disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos 
en el ejercicio, las deducciones autorizadas por el Título II de tal Ley 
y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empre-
sas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, debido a que en el resultado fiscal del ejercicio ya 
se encuentra disminuida la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, de conformidad 
con el artículo 9, segundo párrafo de la Ley del ISR, no debe restar-
se nuevamente dicha participación para determinar la utilidad fiscal 
neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77, tercer párrafo de la 
Ley analizada, en razón de que es una de las excepciones a que se 
refiere el mencionado párrafo. 

LISR: 9, 28-VIII, 28-IX, 77.

37/ISR/N Sociedades cooperativas de consumo. No están 
obligadas a pagar el ISR cuando enajenen bienes distintos  
de su activo fijo

El artículo 80, sexto párrafo de la Ley del ISR, señala que las 
personas morales con fines no lucrativos estarán obligadas a deter-
minar dicho impuesto cuando se den cualquiera de las siguientes 
situaciones jurídicas o de hecho: a) enajenen bienes distintos de su 
activo fijo o, b) presten servicios a personas distintas de sus miembros, 
siempre que los ingresos derivados de dichas operaciones excedan 
del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de 
que se trate.

No obstante, de una interpretación armónica de los artículos 79, 
fracción VII y 80 de la Ley en cita, debe excluirse del referido supues-
to a las sociedades cooperativas de consumo de bienes, en los casos 
en que estas enajenen bienes distintos de su activo fijo a sus miem-
bros, ya que las mismas se crean con una finalidad social, sin objeto 
de lucro, adquiriendo o produciendo bienes y servicios para consumo de 
sus socios, a cambio de una contraprestación que utiliza la sociedad 
para seguir cumpliendo su objeto; por tanto, únicamente el ingreso 
que obtenga este tipo de cooperativas, por la enajenación de esos 
bienes a sus miembros, no debe causar el ISR.

LISR: 79-VII, 80.

38/ISR/N Instituciones de enseñanza, comprendidas en el 
Título III de la Ley del ISR. Son personas morales con fines no 
lucrativos cuando obtengan el reconocimiento de validez 
oficial de estudios

De conformidad con el artículo 79, fracción X de la Ley del ISR, 
se consideran personas morales con fines no lucrativos, las socie-
dades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñan-
za, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 
en los términos de la Ley General de Educación, siempre que sean 
consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles en términos de la referida Ley.

El artículo 54 de la Ley General de Educación señala que los 
particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modali-
dades, y que por lo que concierne a la educación preescolar, prima-
ria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica, los particulares deberán obtener previamente, en 
cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios 
distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimien-
to de validez oficial de estudios.

En virtud de lo anterior, las sociedades o asociaciones de carác-
ter civil dedicadas a la enseñanza que tengan el reconocimiento de 
validez oficial de estudios, son personas morales con fines no  
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lucrativos, independientemente de que conforme a la Ley General de 
Educación no sea obligatorio obtener dicho reconocimiento. 

LISR: 79-X.

39/ISR/N Instituciones educativas con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, comprendidas 
en el Título III de la Ley del ISR. No se encontrarán obligadas a 
pagar el impuesto respectivo, por las cuotas de inscripción y 
colegiaturas pagadas por sus alumnos

El artículo 79, fracción X de la Ley del ISR, establece que no son 
contribuyentes del impuesto las sociedades o asociaciones de carácter 
civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconoci-
miento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General 
de Educación, siempre que sean consideradas como instituciones auto-
rizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del ISR.

El artículo 80, sexto párrafo de la Ley del ISR refiere que en el 
caso de que las personas morales con fines no lucrativos, enajenen 
bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas  
distintas de sus miembros, deberán determinar el impuesto que 
corresponda por los ingresos derivados de las actividades mencio-
nadas en los términos del Título II de la Ley en comento, siempre que 
dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la perso-
na moral en el ejercicio de que se trate.

De una interpretación armónica de las disposiciones antes seña-
ladas, lo previsto en el artículo 80, sexto párrafo de la Ley del ISR, 
no será aplicable tratándose de la prestación de servicios de ense-
ñanza que realicen las instituciones con autorización o reconocimien-
to de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación y que cuenten con autorización para recibir donativos 
deducibles, conforme a la referida Ley del ISR, siempre que los in-
gresos percibidos correspondan a los pagos que por concepto de 
cuota de inscripción y colegiatura efectúen los alumnos que se  
encuentren inscritos en las instituciones educativas de que se trate. 

LISR: 79-X, 80.

40/ISR/N Premios por asistencia y puntualidad. No son 
prestaciones de naturaleza análoga a la previsión social

El artículo 93, fracción VIII de la Ley del ISR establece que no se 
pagará el impuesto por la obtención de ingresos percibidos con 
motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para  
los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades cultu-
rales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de na-
turaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo 
con las leyes o por contratos de trabajo.

El artículo 7, penúltimo párrafo de dicha Ley dispone que se 
considera previsión social, las erogaciones efectuadas por los patro-
nes a favor de sus trabajadores, que tengan por objeto satisfacer 
contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el 
otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores tendientes a su 
superación física, social, económica o cultural, que les permitan el 
mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.

En tal virtud, los premios otorgados a los trabajadores por concepto 
de puntualidad y asistencia al ser conferidos como un estímulo a aquellos 
trabajadores que se encuentren en dichos supuestos, no tienen una 
naturaleza análoga a los ingresos exentos establecidos en el artículo 93, 
fracción VIII de la Ley del ISR, porque su finalidad no es hacer frente a 
contingencias futuras ni son conferidos de manera general. 

LISR: 7, 93-VIII.

41/ISR/N Previsión Social. Cumplimiento del requisito de 
generalidad

El artículo 93, fracción VIII de la Ley del ISR establece que no se 
pagará ISR por aquéllos ingresos obtenidos con motivo de subsidios 

por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus 
hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras 
prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se 
concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contra-
tos de trabajo.

Se considera que el requisito de generalidad a que se refiere el 
artículo antes citado, se cumple cuando determinadas prestaciones 
de previsión social se concedan a la totalidad de los trabajadores que 
se coloquen en el supuesto que dio origen a dicho beneficio.

En consecuencia, los contribuyentes no pagarán ISR por los 
ingresos obtenidos con motivo de prestaciones de previsión social, 
cuando las mismas se concedan a todos los trabajadores que tengan 
derecho a dicho beneficio, conforme a las leyes o por contratos de 
trabajo. 

LISR: 93-VIII.

42/ISR/N Ingresos por enajenación de bienes inmuebles 
destinados a casa habitación

El artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley del ISR establece 
que no se pagará ISR por la obtención, entre otros, de los ingresos 
derivados de la enajenación de casa habitación, siempre que el 
monto de la contraprestación obtenida no exceda de setecientas mil 
unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario 
público.

La exención prevista en el artículo 93, fracción XIX, inciso a) de 
la Ley del ISR, se refiere al supuesto en que solo una parte de la 
superficie del inmueble sea destinada a casa habitación y la otra se 
utilice para un fin diverso o no se destinen exclusivamente para  
el uso habitacional, el ISR se pagará sólo por la parte que no corres-
ponda a la superficie destinada a casa habitación.

El artículo 129 del Reglamento de la Ley del ISR dispone que, 
para los efectos de esta misma exención, la casa habitación  
comprende también al terreno donde se encuentre esta construida, 
siempre que la superficie de dicho terreno no exceda de tres veces 
el área cubierta por las construcciones que integran la casa  
habitación.

Por lo anterior, para efectuar el cálculo de la superficie del terre-
no precisado en el párrafo anterior, no deberá tomarse en cuenta el 
área cubierta por las construcciones destinadas a un fin diverso  
al habitacional.

LISR: 93-XIX-a); RISR: 154.

43/ISR/N Propinas. Constituyen un ingreso para el trabajador
El artículo 94, primer párrafo de la Ley del ISR establece que se 

consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subor-
dinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación 
laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utili-
dades de las empresas y las prestaciones percibidas como conse-
cuencia de la terminación de la relación laboral.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley del ISR, 
respecto del impuesto que resulte a cargo del trabajador, la retención 
se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un 
mes de calendario la tarifa a que se refiere dicha disposición legal.

El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo señala que las 
propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asis-
tencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos 
análogos, son parte del salario del trabajador.

Por lo anterior, las propinas antes referidas que les sean conce-
didas a los trabajadores, deben ser consideradas por el empleador 
para efectuar el cálculo y retención del ISR que, en su caso, resulte 
a cargo del trabajador, en los términos del artículo 96 de la Ley  
del ISR. 

LISR: 94, 96.
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44/ISR/N Subsidio para el empleo. Es factible recuperar vía 
devolución el remanente no acreditado

El artículo Octavo, fracción III, primer párrafo del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del ISR, del CFF, de la Ley del IEPS, de la Ley del IVA y, se 
otorga el Subsidio para el Empleo, publicado en el DOF el 1 de octu-
bre de 2007 establece para quienes realicen los pagos a los contri-
buyentes que tengan derecho al subsidio para el empleo, la opción 
de acreditar contra el ISR a su cargo o del retenido a terceros, las 
cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, 
cuando cumplan con los requisitos que al efecto establezca dicho 
numeral.

El artículo 22 del CFF señala que las autoridades fiscales devol-
verán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis 
2a. XXXVIII/2009 visible en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Tomo: XXIX, Abril de 2009, Página: 733, Novena Época, 
determinó que el mecanismo elegido por el legislador para recuperar 
las cantidades pagadas por el empleador, tiende a evitar que este las 
absorba afectando su patrimonio, con la condición de que el acredi-
tamiento correspondiente se realice únicamente contra el ISR, de ahí 
que esa figura fiscal solo se prevea respecto de las cantidades pa-
gadas por concepto de subsidio para el empleo y, por ello, la diferen-
cia que surja de su sustracción no queda regulada en dichas dispo-
siciones legales sino en el artículo 22 del CFF, que establece la 
procedencia de la devolución de cantidades pagadas indebidamente 
o en demasía; por tanto, si en los plazos en que debe realizarse el 
entero del impuesto a cargo o del retenido de terceros, el patrón 
tiene saldo a favor derivado de agotar el esquema de acreditamiento 
del ISR, puede solicitarlo en términos del indicado artículo 22.

Bajo ese contexto, en los casos en que exista remanente  
de subsidio para el empleo pagado a los trabajadores que resulte de 
agotar el esquema de acreditamiento del ISR a cargo o del retenido 
a terceros, será susceptible de devolución, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 22 del citado Código. 

CFF: 22.

45/ISR/N Devolución de saldos a favor. No es requisito 
indispensable la presentación por parte del trabajador del 
escrito de aviso al patrón. (Se deroga)

46/ISR/N Acciones emitidas por sociedades extranjeras 
cotizadas en bolsas de valores concesionadas. Su 
enajenación está sujeta a la tasa del 10%

El artículo 129, fracción I de la Ley del ISR dispone que las per-
sonas físicas estarán obligadas a pagar el ISR, cuyo pago se consi-
derará como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias 
obtenidas en el ejercicio derivadas de la enajenación de acciones 
emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en las bolsas de  
valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores.

El artículo 9, tercer párrafo de la Ley del Mercado de Valores, 
de aplicación supletoria a las disposiciones fiscales de conformidad 
con el artículo 5, segundo párrafo del CFF, indica que las activi-
dades de intermediación con valores que se operen en el extran-
jero o emitidos conforme a leyes extranjeras, susceptibles de ser 
listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de una bolsa 
de valores, únicamente podrán proporcionarse a través de dicho 
sistema.

De conformidad con su reglamento, la Bolsa Mexicana de Valo-
res cuenta con un listado que se encuentra integrado por el apartado 
de valores autorizados para cotizar en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones.

En ese sentido, las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas 
de la enajenación de acciones emitidas por sociedades extran-
jeras listadas en el apartado de valores autorizados para cotizar en 
el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores, están sujetas a una tasa del 10% en los términos del artícu-
lo 129, fracción I de la Ley del ISR, con independencia de que su 
enajenación no se realice a través de un intermediario del mercado 
de valores mexicano.

LISR: 129-I; CFF: 5.

47/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos. Acumulación  
a los demás ingresos por parte de las personas físicas

El artículo 140, primer párrafo de la Ley del ISR establece que 
las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los 
percibidos por dividendos o utilidades.

El mismo artículo, en su quinto párrafo, dispone que para los 
efectos de dicho numeral también se consideran dividendos o  
utilidades distribuidos, la utilidad fiscal determinada, incluso presun-
tivamente, por las autoridades fiscales, conforme lo establece el  
artículo 140, fracción V de la Ley del ISR.

En este sentido, se considera que las personas físicas están 
obligadas a acumular a sus demás ingresos, como dividendos o 
utilidades distribuidos, todos los supuestos previstos en las distintas 
fracciones del artículo 140 de la Ley del ISR, incluidos los previstos en 
la referida fracción V. 

LISR: 140, 140-V.

48/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos pagados por 
una sociedad. Acumulación de los demás ingresos de las 
personas físicas

El artículo 140, primer y cuarto párrafos de la Ley del ISR, esta-
blecen que las personas físicas deberán acumular a sus demás in-
gresos, los percibidos por dividendos o utilidades distribuidos y que 
dicho ingreso lo percibe el propietario del título valor o en caso de 
partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas.

El mismo artículo 140, en su párrafo quinto, fracciones IV, V y VI 
de la Ley del ISR determina que se consideran dividendos o utilidades 
distribuidos, entre otras, las omisiones de ingresos o las compras no 
realizadas e indebidamente registradas; la utilidad fiscal determinada, 
inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales, así como la 
modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de  
los ingresos acumulables y de las deducciones autorizadas en 
operaciones celebradas entre partes relacionadas, hecha por dichas 
autoridades.

En consecuencia, en los casos en que una persona moral se 
ubique en alguno de los supuestos previstos en las fracciones IV, V 
ó VI del artículo citado en el párrafo anterior, se deberá considerar 
ingreso para cada una de las personas físicas propietarias del título 
valor o que aparezcan como titulares de las partes sociales de la 
persona moral a la que se le determinaron dividendos o utilidades 
distribuidos, en la misma proporción en que son propietarios de dichos 
títulos o partes sociales. 

LISR: 140, 140-IV, 140-V, 140-VI.

49/ISR/N Dividendos o utilidades distribuidos. Momento de 
acumulación de los ingresos de las personas físicas

El artículo 140, primer y cuarto párrafos de la Ley del ISR, esta-
blecen que las personas físicas deberán acumular a sus demás  
ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades distribuidos y que 
dicho ingreso lo percibe el propietario del título valor o titular de las 
partes sociales.

El artículo 140, en su párrafo quinto, fracciones IV, V y VI de la 
citada Ley, considera como dividendos o utilidades distribuidos  
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las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebida-
mente registradas; la utilidad fiscal determinada, inclusive presunti-
vamente por las autoridades fiscales; así como la modificación a la 
utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumula-
bles y de las deducciones autorizadas en operaciones celebradas 
entre partes relacionadas hecha por dichas autoridades.

El artículo 6, primer párrafo del CFF dispone que las contribucio-
nes se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de 
hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en 
que ocurran.

En consecuencia, tratándose de ingresos de las personas físicas 
por dividendos o utilidades distribuidos, se considera que los mismos 
son acumulables al momento en que se genera cualquiera o cada 
uno en su caso, de los supuestos jurídicos previstos en el artículo 
140, quinto párrafo, fracciones IV, V ó VI, respectivamente, de la Ley 
del ISR. 

LISR: 140, 140-IV, 140-V, 140-VI; CFF: 6.

50/ISR/N Devolución de saldos a favor a personas físicas. 
Acreditamiento del ISR pagado por la persona que distribuyó 
los dividendos

De conformidad con el artículo 140 de la Ley del ISR, las perso-
nas físicas que perciban dividendos podrán acreditar contra el  
impuesto determinado en su declaración anual, el ISR pagado por la 
sociedad que distribuyó dividendos o utilidades.

El artículo 152, penúltimo párrafo de la Ley del ISR establece 
que, en los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente 
sea menor que la cantidad que se acredite en los términos de dicho 
artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la 
compensación del impuesto efectivamente pagado o que se le hu-
biera retenido.

Por lo tanto, es viable que las personas físicas que perciban di-
videndos o utilidades soliciten en su caso, la devolución del saldo a 
favor derivado del acreditamiento del ISR efectivamente pagado por 
sociedades que distribuyan dichos dividendos o utilidades. 

LISR: 140, 152.

51/ISR/N Préstamos a socios y accionistas. Se consideran 
dividendos

El artículo 140, fracciones II y III de la Ley del ISR considera como 
dividendos o utilidades distribuidos, los préstamos efectuados a socios 
o accionistas que no reúnan los requisitos indicados en la citada 
disposición y las erogaciones no deducibles hechas en favor de los 
mismos.

En los términos del artículo 10 de la misma Ley, las personas 
morales que distribuyan dividendos o utilidades que no provengan 
de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, deberán calcular el impuesto 
que corresponda.

Derivado de que la aplicación de los ingresos tipificados como 
utilidades distribuidas en los términos del artículo 140, fracciones II 
y III de la Ley del ISR, no provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal 
Neta, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley en comento. 

LISR: 10, 140-II, 140-III.

52/ISR/N Distribución de dividendos. Monto del 
acreditamiento del ISR que tienen derecho de aplicar  
las personas físicas en la declaración del ejercicio, cuando 
reciban dividendos de persona moral dedicada 
exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras 
o silvícolas

El artículo 140 de la Ley del ISR establece la obligación para que 
las personas físicas acumulen a sus demás ingresos, los percibidos 

por dividendos o utilidades. El citado artículo dispone que las perso-
nas físicas que acumulen y que opten por acreditar contra el impues-
to que se determine en su declaración anual, el ISR pagado por la 
sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, para calcular el 
impuesto pagado por la sociedad, aplicarán la tasa señalada en  
el artículo 9 de la Ley del ISR y el factor señalado en el artículo 140 
de dicha Ley vigente sin indicar excepción alguna a tal supuesto.

Por lo anterior, no obstante que dicho dividendo o utilidad pueda 
provenir de una persona moral que se dedique exclusivamente a 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que para 
calcular el ISR correspondiente a dicho dividendo o utilidad distribui-
do, haya aplicado el factor reducido que señala el segundo párrafo 
el artículo 10 de la Ley en comento; las personas morales referidas 
calcularán el impuesto pagado por la sociedad a que se refiere el 
artículo 140, primer párrafo de dicha Ley, conforme a lo indicado en 
esta disposición. 

LISR: 9, 10, 140.

53/ISR/N Personas físicas. Ingresos percibidos por estímulos 
fiscales, se consideran percibidos en el momento que se 
incrementa el patrimonio

El artículo 141 de la Ley de ISR dispone que las personas físicas 
que obtengan ingresos distintos de los señalados en los Capítulos I 
a VIII del Título IV de la misma Ley, los considerarán percibidos en 
el monto en que al momento de obtenerlos incrementan su patrimonio, 
con excepción de los casos señalados en el propio artículo.

El artículo 1, primer párrafo del CFF estipula que las disposiciones 
de dicho ordenamiento se aplicarán en defecto de las leyes fiscales y sin 
perjuicio de lo previsto por los tratados internacionales en los que 
México sea parte.

El artículo 6, primer párrafo del CFF dispone que las contribucio-
nes se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de 
hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en 
que ocurran.

Así, tratándose de estímulos fiscales, el gravamen corres-
pondiente se causa cuando en términos de lo previsto por el artículo 
141 de la Ley del ISR, los ingresos obtenidos por dicho concepto 
incrementan el patrimonio del contribuyente. 

LISR: 141; CFF: 1, 6.

54/ISR/N Operaciones financieras derivadas en las que se 
liquiden diferencias durante su vigencia. Se considera que 
existe un vencimiento en cada liquidación respecto del monto 
de la diferencia liquidada

El artículo 146, quinto párrafo de la Ley del ISR establece que 
para los efectos de dicho artículo, se entiende que la ganancia obte-
nida o la pérdida generada es aquélla que, entre otros, se realiza al 
momento del vencimiento de la operación financiera derivada, inde-
pendientemente del ejercicio de los derechos establecidos en la 
misma operación.

Los artículos 16-A, fracción II del CFF y 20, fracción VII y 
quinto y sexto párrafos de la Ley del ISR, reconocen que existen 
operaciones financieras derivadas en las que se liquidan diferencias 
durante su vigencia. Un efecto de la liquidación de tales diferencias es 
que dichas operaciones no tienen un solo vencimiento, sino un 
vencimiento en cada liquidación respecto del monto de la diferencia 
liquidada.

En consecuencia, para los efectos del artículo 146, quinto párra-
fo de la Ley del ISR, en las operaciones financieras derivadas en las 
que se liquiden diferencias durante su vigencia, se considera que la 
operación financiera derivada de que se trate tiene un vencimiento 
en cada liquidación respecto del monto de la diferencia liquidada. 

LISR: 20-VII, 146; CFF: 16-A-II.
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55/ISR/N Deducible del seguro de gastos médicos. No es una 
deducción personal

El artículo 151, fracciones I y VI de la Ley del ISR establece como 
deducciones personales los pagos por honorarios médicos y denta-
les, así como los gastos hospitalarios, y las primas por seguros de 
gastos médicos.

En el contrato de seguro la compañía aseguradora se obliga, 
mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de 
dinero; asimismo, el contratante del seguro está obligado a pagar 
el deducible estipulado en dicho contrato de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1 y 86 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro.

Por lo tanto, el pago del deducible del seguro de gastos médicos 
no es un gasto médico, ni es una prima por concepto de dicho segu-
ro, en virtud de que son erogaciones realizadas como una con-
traprestación de los servicios otorgados por la compañía aseguradora 
de conformidad con la Ley sobre el Contrato de Seguro y por ello, no 
podrán considerarse como una deducción personal para efectos  
del ISR. 

LISR: 151-I, 151-VI.

56/ISR/N Ingresos por honorarios y en general por la 
prestación de un servicio profesional, para los efectos del 
Título V de la Ley del ISR

El artículo 175, fracción II de la Ley del ISR establece que para 
los efectos del Título V de dicha Ley, se consideran ingresos por 
honorarios y en general por la prestación de un servicio profesional, 
los indicados en el artículo 100 de la misma ley; este último artículo, 
señala qué ingresos se considerarán por actividades empresaria-
les –fracción I– y cuáles, por la prestación de un servicio profesional 
–fracción II–.

El artículo 175, fracción VI de la Ley del ISR dispone lo que, para 
efectos del Título V de la citada ley, se consideran ingresos por acti-
vidades empresariales.

Por tanto, la remisión del artículo 175, fracción II de la Ley del 
ISR a los ingresos indicados en el artículo 100 del mismo ordena-
miento legal, debe entenderse hecha a los ingresos por la prestación 
de un servicio profesional, a que se refiere la fracción II del último 
artículo referido. 

LISR: 100-I, 100-II, 175-II, 175-VI.

57/ISR/N Simulación de actos jurídicos en operaciones entre 
partes relacionadas. Puede determinarse para ingresos 
procedentes de fuente de riqueza en el país, de cualquier 
persona obligada al pago del impuesto

El artículo 177, décimo noveno párrafo de la Ley del ISR estable-
ce que para los efectos del Título VI de dicha ley y de la determinación 
de los ingresos de fuente de riqueza en el país, las autoridades fiscales 
podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de compro-
bación, determinar la simulación de los actos jurídicos para efectos 
fiscales, siempre que se trate de operaciones entre partes rela-
cionadas.

El artículo 1 de la ley citada dispone que las personas físicas y 
las morales están obligadas al pago del ISR, respecto de sus ingresos, 
cualquiera que sea la fuente de riqueza de donde procedan o proce-
dentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional.

En consecuencia, tratándose de operaciones entre partes 
relacionadas, las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de 
comprobación, pueden determinar la simulación de actos jurídicos 
para efectos fiscales, respecto de los ingresos procedentes de 
fuente de riqueza en el país de cualquier persona obligada al pago 
del ISR.

LISR: 1, 177.

58/ISR/N Operación de maquila para los efectos de la Ley del 
ISR. Alcance del concepto transformación

El artículo 181, segundo párrafo de la Ley del ISR, establece que 
para los efectos de dicho artículo se considera operación de maqui-
la la que cumpla, entre otras condiciones con la establecida en la 
fracción I, primer párrafo de dicho artículo, consistente en que  
las mercancías a que se refiere dicha fracción que se sometan a un 
proceso de transformación o reparación, sean importadas temporal-
mente y se retornen al extranjero.

El tercer párrafo de la fracción citada establece que se conside-
ra como transformación, los procesos que se realicen con las mer-
cancías consistentes en: la dilución en agua o en otras sustancias; 
el lavado o limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, pintura 
u otros recubrimientos; la aplicación de conservadores, incluyendo 
lubricantes, encapsulación protectora o pintura para conservación; 
el ajuste, limado o corte; el acondicionamiento en dosis; el empacado, 
reempacado, embalado o reembalado; el sometimiento a pruebas, y 
el marcado, etiquetado o clasificación, así como el desarrollo de un 
producto, excepto tratándose de marcas, avisos comerciales y nom-
bres comerciales.

Del análisis a dicho párrafo se desprende que el mismo señala que 
tales procesos se estiman procesos de transformación; es decir, son 
adicionales al proceso de transformación industrial considerado en sí 
mismo a que se refiere el primer párrafo de la fracción analizada.

Por tanto, el concepto transformación a que se refiere el artículo 
181, segundo párrafo, fracción I de la Ley del ISR, comprende el 
proceso mediante el cual un insumo se modifica, altera, cambia de 
forma o se incorpora a otro insumo, así como los procesos estable-
cidos en el tercer párrafo de dicha fracción. 

LISR: 181, 181-I.

59/ISR/N Operación de maquila para los efectos de la Ley del 
ISR. Mercancías con las que deben realizarse los procesos  
de transformación o reparación

El artículo 181, segundo párrafo, fracción IV de la Ley del ISR esta-
blece que la operación de maquila debe cumplir, entre otras condiciones, 
el que los procesos de transformación o reparación se realicen con 
maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero con el que 
las empresas con Programa de Maquila autorizado por la Secretaría de 
Economía tengan celebrado el contrato de maquila.

Para llevar a cabo los procesos de operación de manufactura, el 
artículo 4, fracción III, inciso a) del Decreto para la Industria Manu-
facturera Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en 
el DOF el 1 de noviembre de 2006, refiere una lista de mercancías 
que las empresas con dicho programa pueden importar temporal-
mente para llevar a cabo los procesos referidos. Dentro de dicha 
lista se encuentran, además de maquinaria y equipo, las siguientes 
mercancías: herramientas, instrumentos, moldes y refacciones 
destinadas al proceso productivo.

Por lo tanto, la maquinaria y equipo previstos en el artículo 181, 
segundo párrafo, fracción IV de la Ley del ISR no comprenden herra-
mientas, instrumentos, moldes y refacciones destinadas al proceso 
productivo, a que se refiere el artículo 4, fracción III, inciso a) del 
Decreto antes referido. 

LISR: 181, 181-IV.

60/ISR/N Operación de maquila para los efectos del Decreto 
IMMEX. Porcentaje de la maquinaria y equipo que se utiliza

El artículo segundo, primer párrafo del Decreto que otorga 
es tímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de 
servi cios de exportación, publicado en el DOF el 26 de diciembre 
de 2013, dispone que los contribuyentes que al 31 de diciembre de 
2009 cumplieron con sus obligaciones en materia del ISR, de con-
formidad con el artículo 216 Bis de la Ley del ISR, vigente hasta el 
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31 de diciembre de 2013, tendrán un plazo de dos años contados a 
partir de la entrada en vigor del Decreto referido, es decir, el 1 de 
enero de 2016, para que, cuando menos, el 30% de la maquinaria y 
equipo utilizados en la operación de maquila a que se refiere el ar tículo 
181, fracción IV, primer párrafo de la Ley del ISR, vigente a partir del 
1 de enero de 2014, sea propiedad del residente en el extranjero con 
el que se tenga celebrado el contrato de maquila y que no haya sido 
propiedad de la empresa residente en México que realiza la operación 
de maquila o de alguna parte relacionada de ésta.

En este sentido, el artículo segundo, primer párrafo del Decreto 
analizado no condiciona a que el 70% restante de la maquinaria y 
equipo utilizados en dicha operación de maquila deba ser propiedad 
del residente en el extranjero con el que se tenga celebrado el con-
trato de maquila ni que dicha maquinaria y equipo haya sido propiedad 
de la empresa residente en México que realiza la operación de ma-
quila o de alguna parte relacionada de ésta.

Por lo tanto, de conformidad con el referido artículo segundo, 
primer párrafo, el 70% restante de la maquinaria y equipo utilizados 
en la operación de maquila de los contribuyentes que al 31 de diciem-
bre de 2009 cumplieron con sus obligaciones en materia del ISR de 
conformidad con el artículo 216 Bis de la Ley del ISR, vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2013, puede o no ser de su propiedad; de sus 
partes relacionadas o independientes; del residente en el extranjero 
con el que se tenga celebrado el contrato de maquila; o de las partes 
relacionadas o independientes de dicho residente. 

LISR: 181-IV.

61/ISR/N Actualización. No se considera ingreso acumulable 
para efectos del cálculo del ISR

Conforme al artículo 17-A del CFF la actualización tiene como 
finalidad el reconocimiento de los efectos que los valores sufren por 
el transcurso del tiempo y por los cambios de precios en el país.

En consecuencia, el monto de la actualización correspondiente 
a las devoluciones, aprovechamientos y compensación de saldos a 
favor del contribuyente y a cargo del fisco federal, no debe conside-
rarse como ingreso acumulable para efectos del cálculo del ISR. 

CFF: 17-A.

62/ISR/IETU/N Acreditamiento del ISR contra el IETU a 
solicitud del contribuyente, cuando existan resoluciones 
determinantes

El artículo 8, primero, segundo y quinto párrafos de la Ley del 
IETU, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, establece que  
los contribuyentes podrán acreditar contra el IETU del ejercicio, una 
cantidad equivalente al ISR propio del mismo ejercicio, el cual se haya 
efectivamente pagado.

Por ende, si derivado de las facultades de comprobación de  
la autoridad, se observa la omisión de pago del ISR, resulta legal la 
determinación de dicho impuesto, así como el IETU, sin efectuar el 
acreditamiento previsto en el precepto legal en comento, atendiendo 
a que este procede sobre el ISR efectivamente pagado.

Al respecto, se precisa que el IETU como impuesto complemen-
tario sólo debe ser pagado en casos, en que por cualquier motivo, no 
se pague el ISR o se pague una cantidad menor que el IETU a cargo, 
por lo cual cuando el contribuyente no hubiere acreditado el ISR 
efectivamente pagado, se considera que éste no pierde el derecho 
de acreditarlo contra el IETU determinado a su cargo.

Por lo anterior, se considera que cuando existan resoluciones 
determinantes por la omisión en el pago del ISR e IETU, la autoridad 
ejecutora podrá efectuar el acreditamiento del ISR efectivamente 
pagado contra el IETU a solicitud del contribuyente.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1/IVA/N La contraprestación pagada con acciones o partes 
sociales por aportaciones en especie a sociedades 
mercantiles, se considera efectivamente cobrada con la 
entrega de las mismas

El artículo 1, fracción I de la Ley del IVA establece que están 
obligadas al pago del IVA, las personas físicas y las morales que en 
territorio nacional realicen, entre otros actos o actividades, la enaje-
nación de bienes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la misma 
ley, en relación con el artículo 14, fracción III del CFF, la aportación 
a una sociedad o asociación se entiende como enajenación.

El artículo 11 de la Ley del IVA, señala que la enajenación de 
bienes se considera efectuada en el momento en el que efectivamen-
te se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de 
ellas.

En este tenor, el artículo 1-B de la ley multicitada, dispone que 
se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuan-
do se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando 
aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro 
concepto sin importar el nombre con el que se les designe; o bien, 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier 
forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contra-
prestaciones.

Asimismo, se presume en términos del tercer párrafo de dicho 
artículo, que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor 
de los contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio 
o usa o goza temporalmente el bien, constituye una garantía del pago 
del precio o la contraprestación pactados, así como del IVA corres-
pondiente a la operación de que se trate. Entendiéndose recibidos 
ambos conceptos por los contribuyentes cuando efectivamente  
los cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los 
documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha transmisión 
sea en procuración.

Por tanto, cuando una sociedad emita acciones o partes sociales 
a favor del accionista o socio que realizó la aportación en especie, 
para efectos de la Ley del IVA, dicha contraprestación estará efectiva-
mente cobrada en el momento en que ocurra el primer acto jurídico 
que le otorgue la calidad de socio o accionista respecto de dicha 
aportación, en virtud de que la presunción establecida en el artículo 
1-B, tercer párrafo de la ley de la materia, no aplica a las acciones o 
partes sociales, toda vez que constituyen bienes por cuya naturaleza 
no se entregan en garantía. 

LIVA: 1, 1-B, 11.

2/IVA/N Indemnización por cheque no pagado. El monto de la 
misma no es objeto del IVA

El artículo 1 de la Ley del IVA establece que están obligados al 
pago de dicho impuesto las personas físicas y morales que en terri-
torio nacional enajenen bienes, presten servicios independientes, 
otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o 
servicios.

El artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito dispone que el librador de un cheque presentado en tiempo 
y no pagado, por causa imputable al propio librador, resarcirá al te-
nedor los daños y perjuicios que con ello le ocasione y que en ningún 
caso, la indemnización será menor del veinte por ciento del valor del 
cheque.

En consecuencia, en el caso de que un cheque librado para 
cubrir el valor de actos o actividades gravadas por la Ley del IVA, no 
sea pagado por causas imputables al librador y, por consiguiente, el 
tenedor reciba la indemnización establecida en el artículo 193 de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dicha indemnización 
no formará parte de la base para el cálculo del IVA, debido a que ésta 
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LIVA

no deriva del acto o actividad celebrado por el tenedor, sino de la 
aplicación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

LIVA: 1.

3/IVA/N Traslado de impuesto a una tasa incorrecta.  
(Se deroga)

4/IVA/N Retenciones del IVA. No proceden por servicios 
prestados como actividad empresarial

El artículo 1-A, fracción II, inciso a) de la Ley del IVA establece 
que las personas morales que reciban servicios personales indepen-
dientes, o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados 
por personas físicas, están obligadas a retener el impuesto que se 
les traslade.

El artículo 14, último párrafo de la misma ley define que la pres-
tación de servicios independientes tiene la característica de personal 
cuando no tenga naturaleza de actividad empresarial.

Por lo anterior, tratándose de prestación de servicios, la retención 
del IVA únicamente se efectuará cuando el servicio se considere 
personal, esto es, que no tenga la característica de actividad empre-
sarial, en términos del artículo 16 del CFF.

LIVA: 1-A-II-a), 14; CFF: 16. 

5/IVA/N Servicios de mensajería y paquetería. No se 
encuentran sujetos a la retención del IVA

El artículo 1-A, fracción II, inciso c) de la Ley del IVA establece 
que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se  
les traslade, los contribuyentes personas morales que reciban servi-
cios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas 
físicas o morales.

El artículo 5, segundo párrafo del CFF dispone que a falta de 
norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones 
del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a 
la naturaleza propia del derecho fiscal.

El artículo 2, fracción VII de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal, determina que los servicios auxiliares son 
aquéllos que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, 
turismo o carga, complementan su operación y explotación.

El artículo 52, fracción V de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal, señala a la mensajería y paquetería como un 
servicio auxiliar al autotransporte federal.

Por lo anterior, se considera que las personas morales que reci-
ben servicios de mensajería o paquetería prestados por personas 
físicas o morales, no se ubican en el supuesto jurídico establecido 
en el artículo 1-A, fracción II, inciso c) de la Ley del IVA, respecto de 
la obligación de efectuar la retención del impuesto que se traslade, 
ya que dichos servicios de mensajería o paquetería no constituyen 
un servicio de autotransporte federal de carga, sino un servicio  
auxiliar de éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cami-
nos, Puentes y Autotransporte Federal. 

LIVA: 1-A-II-c); CFF: 5.

6/IVA/N Transmisión de deudas. Momento en que se considera 
efectivamente cobrada la contraprestación y pagado el impuesto

El artículo 1-B, último párrafo de la Ley del IVA establece que 
cuando con motivo de la enajenación de bienes los contribuyentes 
reciban documentos o vales, respecto de los cuales un tercero asuma 
la obligación de pago, se considerará que el valor de las actividades 
respectivas, así como el IVA correspondiente, fue efectivamente 
pagado en la fecha en que dichos documentos sean recibidos o 
aceptados por los contribuyentes.

El artículo 2055 del Código Civil Federal señala que el deudor 
sustituto queda obligado en los términos en que lo estaba el 
deudor primitivo, asimismo el artículo 2053 del ordenamiento en cita 
establece que el acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando 
a otro en su lugar, no puede repetir contra el primero, si el nuevo se 
encuentra insolvente, salvo pacto en contrario.

El artículo 2051 del Código Civil Federal dispone que para que 
haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta 
expresa o tácitamente, en tanto que el artículo 2052 señala que se 
presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor, 
cuando permite que el sustituto ejecute actos que deba ejecutar  
el deudor, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del 
deudor primitivo.

De la interpretación armónica a los preceptos referidos en los 
párrafos precedentes, tratándose de enajenación de bienes, cuando 
un tercero asuma la obligación de pago, se considera que el valor  
del precio o contraprestación, así como el IVA correspondiente, 
fue efectivamente pagado en la fecha en que el contribuyente acep-
te expresa o tácitamente la sustitución del deudor, es decir, se acepte la 
ejecución por parte del deudor sustituto de las obligaciones que  
corresponderían al deudor primitivo, salvo pacto en contrario en el 
que el contribuyente se reserve el derecho de repetir contra el deudor 
primitivo.

LIVA: 1-B.

7/IVA/N Enajenación de colmenas polinizadoras
El artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del IVA establece 

que para calcular dicho impuesto cuando se enajenan animales y 
vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos 
y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar, se 
aplica la tasa del 0% al valor de los mismos.

Por lo anterior, la enajenación de colmenas polinizadoras estaría 
gravada a la tasa del 0%, en el entendido de que se está enajenando 
al conjunto de abejas como tal y que la colmena, es decir, la caja con 
marcos o bastidores es tan sólo un recipiente.

Ello, no obstante, estaría sujeto a la siguiente precisión:
I. Una colmena normalmente tiene dos partes: la cámara o cá-

maras de cría y la cámara o cámaras de almacenamiento; éstas  
últimas también son conocidas como alzas para la miel. Tomando en 
cuenta esta distinción, únicamente estaría gravada a la tasa del 0% 
la enajenación de los compartimentos con abejas, que corresponde-
rían a la cámara de cría.

II. Los compartimentos adicionales y los marcos o bastidores 
correspondientes, dado que no serían el recipiente para las abejas 
sino para consumo o explotación de la miel, estarían gravados a la 
tasa general. 

LIVA: 2-A-I-a).

8/IVA/N Enajenación de pieles frescas
El artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del IVA establece 

que para calcular dicho impuesto cuando se enajenan animales y 
vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos 
y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar se 
aplica la tasa del 0% al valor de los mismos.

El artículo 6 del Reglamento de dicha ley establece que no están 
industrializados los animales y vegetales que se presenten cortados, 
aplanados, en trozos, frescos, salados, secos, refrigerados, conge-
lados o empacados.

En este tenor, se considera que no están industrializadas las 
pieles que se presenten frescas o conservadas de cualquier forma, 
siempre que no se encuentren precurtidas, curtidas, apergaminadas 
o preparadas de otra manera. 

LIVA: 2-A-I-a); RIVA: 6.
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9/IVA/N Medicinas de patente
Para efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley 

del IVA y 7 de su Reglamento, serán consideradas medicinas de 
patente, las especialidades farmacéuticas, los estupefacientes, las 
substancias psicotrópicas y los antígenos y vacunas, incluyendo  
las homeopáticas y las veterinarias, aún cuando estas puedan ser 
ingeridas, inyectadas, inhaladas o aplicadas, sin llevar a cabo ningún 
otro procedimiento de elaboración.

En este sentido, la enajenación e importación de cualquier pro-
ducto que para clasificarse como medicina de patente requiera 
mezclarse con otras sustancias o productos o sujetarse a un proceso 
industrial de transformación, como serían las sustancias químicas, 
deberán gravarse con la tasa general del IVA, aún cuando se incor-
poren o sean la base para la producción de medicinas de patente.

LIVA: 2-A-I-b); RIVA: 7.

10/IVA/N Suministro de medicamentos como parte de los 
servicios de un hospital. Se debe considerar la tasa general 
del IVA

El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA señala que 
el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% cuando se enajenen 
medicinas de patente.

El artículo 17, segundo párrafo del CFF establece que cuando 
con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes  
o se otorgue el uso o goce temporal al prestatario, se considerará 
como ingreso por el servicio o como valor de éste, el importe total de 
la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes 
que normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con 
el servicio de que se trate.

Por tanto, se considera que cuando se proporcionan medicinas 
de patente como parte de los servicios durante la hospitalización del 
paciente, directa o vía la contratación de un paquete de atención 
especial, se encuentran gravados a la tasa del 16% del IVA, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 14, fracción I de la 
multicitada ley y 17, segundo párrafo del CFF, en virtud de que se 
trata de la prestación genérica de un servicio y no de la enajenación 
de medicamentos a que se refiere el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de 
la ley en comento. 

LIVA: 2-A-I-b), 14-I; CFF: 17.

11/IVA/N Productos destinados a la alimentación
Para efectos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inci-

so b) de la Ley del IVA, se entiende por productos destinados a la 
alimentación, aquéllos que sin requerir transformación o industriali-
zación adicional, se ingieren como tales por humanos o animales 
para su alimentación, aunque al prepararse por el consumidor final 
se cuezan o combinen con otros productos destinados a la alimen-
tación.

La enajenación de los insumos o materias primas que se incor-
poren, dentro de un procedimiento de industrialización o transforma-
ción, a productos destinados a la alimentación, ha estado afecta a la 
tasa del 0% siempre que dichas materias primas o insumos se con-
templen en la definición del párrafo anterior.

La enajenación de insumos o materias primas, tales como sustancias 
químicas, colorantes, aditivos o conservadores, que se incorporan al 
producto alimenticio, está afecta a la tasa general, salvo que se ubiquen 
en la definición del segundo párrafo de este criterio normativo. 

LIVA: 2-A-I-b).

12/IVA/N Suplementos alimenticios. No se consideran como 
productos destinados a la alimentación

La finalidad de los suplementos alimenticios es incrementar la 
ingesta dietética total, complementarla o suplir algunos de sus  

componentes, pudiendo ser incluso elaborados a base de alimentos 
tradicionales.

En efecto, los suplementos alimenticios están elaborados con 
una mezcla de productos de diversa naturaleza (químicos, hierbas, 
extractos naturales, vitaminas, minerales, etc.) cuya finalidad consis-
te en otorgarle al cuerpo componentes en niveles superiores a los 
que obtiene de una alimentación tradicional, siendo su ingesta op-
cional y en ocasiones contienen advertencias, limitantes o contrain-
dicaciones respecto a su uso o consumo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 
respecto a la razón que llevó al legislador a hacer un distingo entre 
productos destinados a la alimentación y los demás, para efectos de 
establecer excepciones y tasas diferenciadas de la Ley del IVA, en 
el sentido de que el trato diferencial obedece a finalidades extra fis-
cales como coadyuvar al sistema alimentario mexicano y proteger a 
los sectores sociales menos favorecidos.

Por lo tanto, para efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso 
b) y 25, fracción III de la Ley del IVA, los suplementos alimenticios  
no se consideran como productos destinados a la alimentación, por 
lo que no están sujetos a la tasa del 0% en su enajenación, ni exentos 
en su importación. 

LIVA: 2-A-I-b), 25-III.

13/IVA/N Concepto de leche para efectos del IVA
El artículo 2-A, fracción I, inciso b), numeral 1 de la Ley del IVA, 

establece que se aplicará la tasa del 0% a la enajenación de produc-
tos destinados a la alimentación a excepción de bebidas distintas de 
la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimen-
tos; conforme a lo anterior, es aplicable la tasa del 0% del IVA a la 
enajenación de leche.

La legislación fiscal no define el concepto de leche; sin embargo, 
existe regulación tanto sanitaria como comercial que define dicho 
concepto y establece las especificaciones que deben cumplir los 
productos para ser considerados leche, por lo que, atendiendo a  
las características propias de la leche, para efectos de la aplicación 
de la tasa del 0% a que se refiere el artículo 2-A, fracción I, inciso b), 
numeral 1 de la Ley del IVA, se entiende por leche:

I. La secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas 
o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro, que cumplan 
con la regulación sanitaria y comercial que les sea aplicable.

Con base en lo anterior, quedan comprendidas las leches en sus 
diversas denominaciones comerciales, incluida la saborizada, siem-
pre y cuando cumplan con las especificaciones que establecen las 
Normas Oficiales Mexicanas “NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denomi-
naciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y 
métodos de prueba” y “NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. 
Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado, mezcla de 
leche con grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y espe-
cificaciones sanitarias. Métodos de prueba” vigentes.

II. La mezcla de leche con grasa vegetal en sus diversas deno-
minaciones comerciales, incluida la saborizada, siempre y cuando 
cumplan con las especificaciones establecidas en las Normas Ofi-
ciales Mexicanas “NOM-190-SCFI-2012, Mezcla de leche con grasa 
vegetal-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, infor-
mación comercial y métodos de prueba” y “NOM-243-SSA1-2010, 
Productos y servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo 
combinado, mezcla de leche con grasa vegetal y derivados lácteos. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba” 
vigentes.

III. La fórmula para lactantes, la fórmula para lactantes con ne-
cesidades especiales de nutrición, la fórmula de continuación y la 
fórmula de continuación para necesidades especiales de nutrición, 
siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas en 
la Norma Oficial Mexicana “NOM-131-SSA1-2012, Productos y servi-
cios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades 
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especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para 
lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba” vigente. 

LIVA: 2-A-I-b).

14/IVA/N Alimentos preparados
Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la 

Ley del IVA se consideran alimentos preparados para su consumo 
en el lugar de su enajenación, los alimentos enajenados como parte 
del servicio genérico de comidas, prestado por hoteles, restaurantes, 
fondas, loncherías, torterías, taquerías, pizzerías, cocinas económi-
cas, cafeterías, comedores, rosticerías, bares, cantinas, servicios de 
banquetes o cualesquiera otros de la misma naturaleza, en cualquie-
ra de las modalidades de servicio en el plato, en la mesa, a domicilio, 
al cuarto, para llevar y autoservicio.

Tratándose de establecimientos distintos a los anteriores, como 
por ejemplo las denominadas tiendas de autoservicio, se considera 
que prestan el servicio genérico de comidas, únicamente por la 
enajenación de alimentos preparados o compuestos, listos para su 
consumo y ofertados a granel, independientemente de que los hayan 
preparado o combinado, o adquirido ya preparados o combinados. 
Por consiguiente, la enajenación de dichos alimentos ha estado 
afecta a la tasa general del IVA.

Las enajenaciones de los alimentos mencionados en el párrafo 
anterior que hagan los proveedores a los establecimientos a que se 
refiere el citado párrafo, únicamente estarán afectas a la tasa general 
del impuesto cuando los proveedores presten un servicio genérico de 
comidas en los términos del primer párrafo. 

LIVA: 2-A-I.

15/IVA/N Alimentos preparados para su consumo en el lugar 
de su enajenación

Para efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley 
del IVA, también se consideran alimentos preparados para su con-
sumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, los que  
resulten de la combinación de aquellos productos que, por sí solos y 
por su destino ordinario, pueden ser consumidos sin necesidad de 
someterse a otro proceso de elaboración adicional, cuando queden 
a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios 
para su cocción o calentamiento. 

LIVA: 2-A-I.

16/IVA/N Enajenación de refacciones para equipo agrícola
El artículo 2-A, fracción I, inciso e), último párrafo de la Ley del 

IVA, establece que se aplicará la tasa del 0% a la enajenación  
de maquinaria y equipo agrícola, ganadero o de pesca, cuando dichos 
equipos se enajenen completos.

En sentido contrario, los contribuyentes que enajenen refacciones 
para maquinaria y equipo agrícola, ganadero o de pesca, están 
obligados al traslado y pago del IVA a la tasa del 16%.

LIVA: 2-A-I-e).

17/IVA/N Equipos integrados a invernaderos hidropónicos
El artículo 2-A, fracción I, inciso g) de la Ley del IVA establece 

que la enajenación de invernaderos hidropónicos y equipos integra-
dos a ellos para producir temperatura y humedad controladas o  
para proteger los cultivos de elementos naturales, está gravada a la 
tasa del 0%. No obstante, ni las disposiciones fiscales ni el derecho 
federal común establecen lo que debe entenderse por equipos inte-
grados a invernaderos hidropónicos.

En este sentido, para efectos del artículo 2-A, fracción I, inciso 
g) de la Ley del IVA, tendrán el carácter de equipos integrados a  

invernaderos hidropónicos, los bienes tangibles que tengan o no la 
calidad de activo fijo de conformidad con la Ley del ISR que se inte-
gren al invernadero y que cumplan con su función de manera autó-
noma o en su conjunto con el invernadero. Se entiende que cumplen 
con su función los bienes señalados cuando se destinan para su uso 
en los invernaderos hidropónicos para producir la temperatura y la 
humedad de forma controlada; o bien, proteger los cultivos de ele-
mentos naturales.

LIVA: 2-A-I-g).

18/IVA/N Libros contenidos en medios electrónicos, táctiles o 
auditivos. Tratamiento en materia de IVA

De conformidad con el artículo 2-A, fracción I, inciso i) de la Ley 
del IVA, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los va-
lores a que se refiere dicha ley, cuando se enajenen libros, periódicos 
y revistas, que editen los propios contribuyentes.

El artículo 9, fracción III de la Ley del IVA establece que no se 
pagará el citado impuesto, tratándose de la enajenación de libros, 
periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una 
obra, que realice su autor.

El artículo 20, fracción V de la Ley del IVA dispone que no se 
pagará el impuesto por el uso o goce temporal de libros, periódicos 
y revistas.

El referido artículo 2-A, fracción I, inciso i) estipula que, para los 
efectos de la Ley del IVA, se considera libro toda publicación, unita-
ria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga 
en un volumen o en varios volúmenes. De igual forma, el artículo en 
comento señala que, dentro del concepto de libros, no quedan com-
prendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el 
mismo título o denominación y con diferente contenido entre una 
publicación y otra. Por último, señala que se considera que forman 
parte de los libros, los materiales complementarios que se acompa-
ñen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse  
separadamente. Se entiende que no tienen la característica de 
complementarios cuando los materiales pueden comercializarse  
independientemente del libro.

El artículo 5, segundo párrafo del CFF determina que a falta de 
norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones 
del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. Por su parte, el artículo 16 de  
la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que las obras podrán 
hacerse del conocimiento público, entre otros actos, mediante la 
publicación que se define en la fracción II de dicho artículo como  
la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición 
del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente 
o provisional por medios electrónicos, que permitan al público leerla o 
conocerla visual, táctil o auditivamente.

De una interpretación armónica de las disposiciones legales 
antes expuestas, se desprende que la definición del término libro 
establecido en la Ley del IVA y en la Ley Federal del Derecho de 
Autor, incluye aquellos libros contenidos en medios electrónicos, 
táctiles y auditivos; en este sentido, para los efectos de los artículos 2-A, 
fracción I, inciso i); 9 fracción III, y 20 fracción V de la Ley del IVA, 
según sea el caso, se aplicará la tasa del 0% o no se pagará dicho 
impuesto. 

LIVA: 2-A-I-i), 9-III, 20-V; CFF: 5.

19/IVA/N Cargos entre líneas aéreas
El artículo 32 del Reglamento de la Ley del IVA dispone que el 

servicio de transporte que presta una línea aérea amparado con un 
boleto expedido por una línea aérea distinta, es la misma prestación de 
servicios por la cual ya se causó el IVA al expedirse el boleto, por lo que 
el cargo que la línea aérea que presta el servicio hace por este concep-
to a la que expidió el boleto, no está sujeto al pago de dicho impuesto.
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El artículo 2-A, fracción II de la misma ley establece de manera 
limitativa los supuestos para aplicar la tasa 0%, dentro de los cuales 
no se encuentran los cargos entre líneas aéreas.

Por lo tanto, es improcedente la devolución del IVA que soliciten las 
compañías aéreas que apliquen la tasa del 0% a los cargos entre 
líneas aéreas. Ello, en virtud de que dichos servicios no están afectos a 
la mencionada tasa, de conformidad con el artículo 2-A, fracción II de la 
Ley del IVA, sino exentos conforme al artículo 32 de su Reglamento.

LIVA: 2-A-II; RIVA: 32.

20/IVA/N Prestación de servicios a sociedades dedicadas a 
actividades agrícolas y ganaderas

El artículo 2-A, fracción II, inciso a) de la Ley del IVA establece que 
se calculará el impuesto aplicando la tasa del 0%, cuando se presten  
los servicios a que se refiere ese numeral directamente a los agricultores 
y ganaderos, siempre que se destinen a actividades agropecuarias.

El artículo 11 del Reglamento de dicha Ley señala que se entien-
de que los servicios se prestan directamente a los agricultores y 
ganaderos, cuando sea en virtud de contratos celebrados con aso-
ciaciones u organizaciones que los agrupen o con alguna institución 
de crédito que actúe en su carácter de fiduciaria en los que los 
agricultores, los ganaderos u organizaciones que los agrupen sean 
fideicomisarios, cuando no se hayan designado fideicomisarios o 
estos no puedan individualizarse y cuando se trate de fideicomisos 
de apoyo a dichos agricultores o ganaderos.

El artículo 16, fracciones III y IV y último párrafo del CFF, dispo-
ne que empresa es la persona física o moral que realiza actividades 
agrícolas y ganaderas, asimismo, el artículo 74, sexto párrafo de la 
Ley del ISR, señala que se consideran contribuyentes dedicados 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades represen-
tan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los in-
gresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, 
de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

De una interpretación armónica de las disposiciones legales antes 
expuestas se desprende que una empresa, persona física o moral, que 
realiza actividades agrícolas y ganaderas también gozará de la tasa del 
0% a que se refiere el artículo 2-A, fracción II, inciso a) de la Ley del IVA, 
cuando ésta reciba directamente los servicios que en el citado inciso se 
señalan y los mismos sean destinados a actividades agropecuarias. 

LIVA: 2-A-II-a); RIVA: 11; LISR: 74; CFF: 16-III, 16-IV.

21/IVA/N Prestación de servicios en invernaderos 
hidropónicos. Aplicación de la tasa del 0%

El artículo 2-A, fracción II, inciso d) de la Ley del IVA establece 
que se calculará dicho impuesto aplicando la tasa del 0%, cuando se 
presten servicios independientes en invernaderos hidropónicos.

Dado lo anterior, el IVA se calculará a la tasa del 0%, únicamente 
cuando el servicio independiente sea prestado en invernaderos hidropó-
nicos, es decir, en invernaderos que ya están constituidos como tales.

Por lo tanto, en términos del artículo 5 del CFF el supuesto antes 
señalado no puede ser ampliado o hacerse extensivo a otros casos 
de prestación de servicios no previstos específicamente en la ley, 
como aquellos servicios que se lleven a cabo para construir, habilitar 
o montar dichos invernaderos. 

LIVA: 2-A-II-d); CFF: 5.

22/IVA/N IVA en importaciones que realice la Federación,  
los Estados, los Municipios, así como sus organismos 
descentralizados y las instituciones públicas de seguridad 
social

El artículo 3, segundo párrafo de la Ley del IVA, establece que 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así 

como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas 
de seguridad social, no estarán obligados a pagar el IVA por los actos 
que realicen que den lugar al pago de derechos. Dentro de este últi-
mo concepto quedan comprendidos los derechos federales, estatales 
o municipales.

El artículo 49 de la LFD regula el pago del derecho de trámite 
aduanero por recibir los servicios consistentes en las operaciones 
que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero 
correspondiente, a que se refiere dicho artículo y no así por el acto 
de la importación.

En ese sentido, la exención del IVA contenida en el segundo 
párrafo del artículo 3 de la Ley del IVA, no resulta aplicable al impues-
to por las importaciones que realicen la Federación, el Distrito Fede-
ral, los Estados, los Municipios, así como sus organismos descen-
tralizados y las instituciones públicas de seguridad social, aún 
cuando paguen el derecho a que se refiere el párrafo anterior, ya que 
éste se paga por recibir los servicios de trámite aduanero, que son 
distintos al acto de importación. 

LIVA: 3.

23/IVA/N Proporción de acreditamiento. Para calcularla, es 
necesario dividir el valor de las actividades gravadas, entre el 
de las gravadas y exentas, sin incluir el valor de las 
actividades no-objeto

El artículo 5, fracción V, inciso c) de la Ley del IVA establece 
que cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes dife rentes 
a las inversiones a que se refiere el inciso d) de dicha fracción, 
servicios o el uso o goce temporal de bienes, para realizar las ac-
tividades gravadas a la tasa general, a la del 0%, o exentas, el 
acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que  
el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o 
a las que se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de 
las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes 
de que se trate.

El artículo 5-C de la Ley del IVA establece que para calcular la 
proporción a que se refieren los artículos 5, fracción V, incisos c) y 
d), numeral 3; 5-A, fracción I, incisos c) y d), fracción II, incisos c) y d),  
y 5-B de dicha Ley, no se deberán incluir en los valores a que se 
refieren dichos preceptos diversos conceptos.

De la interpretación de ambos preceptos es de concluir que para 
calcular la proporción a que se refiere el inciso citado, es necesario 
dividir la suma del valor de las actividades por las que deba pagarse 
el impuesto y las que se aplique la tasa de 0% (gravadas), entre la 
suma del valor que resulta de la suma anterior (gravadas) y el valor 
de las actividades por las que no se debe pagar el impuesto (exentas), 
sin incluir en dicha suma el valor de las actividades distintas de 
aquéllas a que se refiere el artículo 1 de la Ley del IVA (no-objeto).

En su caso, conforme al artículo 5-C de dicha Ley, no se deberán 
incluir en los valores a que se refiere el párrafo anterior, los concep-
tos señalados en dicho artículo.

Este criterio también resulta aplicable a la proporción a que se 
refieren los artículos 5, fracción V, inciso d), numeral 3; 5-A, fraccio-
nes I, incisos c) y d) y II, incisos c) y d) y 5-B de la Ley del IVA. 

LIVA: 1, 5-V, 5-V-c), 5-A-I, 5-A-II, 5-B, 5-C.

24/IVA/N Devolución de saldos a favor del IVA. No procede la 
devolución del remanente de un saldo a favor, si previamente 
se acreditó contra un pago posterior a la declaración en la  
que se determinó

El artículo 6, primer párrafo de la Ley del IVA establece que 
cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribu-
yente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corres-
ponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución 
o compensarlo contra otros impuestos.
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En ese sentido, no es factible la acumulación de remanentes de 
saldos a favor pendientes de acreditar, toda vez que el esquema es 
de pagos mensuales y definitivos conforme lo previsto en el artículo 
5-D de la Ley del IVA, se considera que en los casos en que los 
contribuyentes después de haber determinado un saldo a favor, 
acrediten el mismo en una declaración posterior, resultándoles un 
remanente, deberán seguir acreditándolo hasta agotarlo, sin que en 
dicho caso sea procedente su devolución o compensación.

LIVA: 5-D, 6.

25/IVA/N Compensación del IVA. Casos en que procede
El artículo 6 de la Ley del IVA dispone que cuando resulte saldo 

a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a cargo 
que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar 
su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impues-
tos en términos de lo que dispone el artículo 23 del CFF.

En ese sentido, de conformidad con los fundamentos citados, el 
saldo a favor del IVA de un mes posterior podrá compensarse contra 
el adeudo a cargo del contribuyente por el mismo impuesto corres-
pondiente a meses anteriores, con su respectiva actualización y re-
cargos. 

LIVA: 6; CFF: 23.

26/IVA/N Reembolsos o reintegros en especie. Constituyen 
enajenación

El artículo 8 de la Ley del IVA dispone que se considera que hay 
enajenación para los efectos de dicha ley, lo que señala el CFF.

El artículo 14, fracción I del Código en cita establece que se 
entenderá como enajenación toda transmisión de propiedad, aún en 
la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado.

Por lo tanto, están obligadas al traslado y pago del IVA a la tasa 
del 16%, las empresas concesionarias de bienes o servicios que,  
al decretarse su disolución y liquidación, reintegren bienes al Gobier-
no Federal como reembolso del haber social previamente aportado 
a las mismas, ya que conforme a lo previsto por el artículo 14, fracción 
I del CFF, dichas operaciones constituyen una enajenación. 

LIVA: 8; CFF: 14-I.

27/IVA/N Enajenación de piedra, arena y tierra. No son bienes 
inmuebles

El artículo 9, fracción I de la Ley del IVA señala que no se paga-
rá el citado impuesto tratándose de la enajenación de suelo.

El artículo 22, primer párrafo del Reglamento de la Ley del IVA, 
hace referencia al suelo como bien inmueble; ahora bien, aplicando 
supletoriamente la legislación del derecho federal común, por suelo 
debe entenderse el bien inmueble señalado en el artículo 750, fracción 
I del Código Civil Federal.

Por ello, a la enajenación de piedra, arena o tierra, no le es 
aplicable el desgravamiento previsto en dicho artículo 9, fracción I de 
la Ley del IVA, ya que no son bienes inmuebles. 

LIVA: 9-I; RIVA: 22.

28/IVA/N Enajenación de casa habitación. La disposición que 
establece que no se pagará el IVA no abarca a servicios 
parciales en su construcción

El artículo 9, fracción II de la Ley del IVA establece que no se 
pagará dicho impuesto en la enajenación de construcciones adheri-
das al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación.

Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de dicha ley señala que 
quedan comprendidos dentro de la exención la prestación de servicios 
de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, la am-
pliación de éstas y la instalación de casas prefabricadas que sean 

utilizadas para ese fin, siempre que el prestador del servicio propor-
cione la mano de obra y los materiales.

Por lo anterior, los trabajos de instalaciones hidráulicas, sanita-
rias, eléctricas, de cancelería de fierro o aluminio y, en general, 
cualquier labor que los constructores de inmuebles contraten con 
terceros para realizarlos o incorporarlos a inmuebles y construcciones 
nuevas destinadas a casa habitación, no se encuentran incluidos en 
la exención prevista en el artículo 9, fracción II de la mencionada ley 
y 29 de su reglamento, ya que dichos servicios por sí mismos no 
constituyen la ejecución misma de una construcción adherida al 
suelo, ni implican la edificación de dicho inmueble. 

LIVA: 9-II; RIVA: 29.

29/IVA/N Exención. Comisiones por el otorgamiento de 
créditos hipotecarios para vivienda

El artículo 15, fracción I de la Ley del IVA, establece que no se 
pagará dicho impuesto por las comisiones y otras contraprestaciones 
que cubra el acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento 
de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción 
o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, 
salvo aquéllas que se originen con posterioridad a la autorización del 
citado crédito o que se deban pagar a terceros por el acreditado.

De acuerdo con la disposición citada, no quedan comprendidas 
en la exención referida las comisiones y otras contraprestaciones que 
cubra el acreditado a su acreedor con algún motivo distinto del 
otorgamiento de los créditos mencionados ni aquéllas que pague con 
motivo del otorgamiento de dichos créditos, pero que se originen  
con posterioridad a la autorización de los mismos créditos.

A contrario sensu, las comisiones y contraprestaciones que cubra 
el acreditado a su acreedor por causa del otorgamiento de los crédi-
tos mencionados y que se originen hasta el momento de su autoriza-
ción, quedan comprendidas en la exención.

Ahora bien, el numeral 15 en comento no señala como requisito 
para la procedencia de la exención que se trate de comisiones y 
contraprestaciones que deban pagarse a más tardar al momento de 
la autorización de los créditos, sino que sólo requiere que el acredi-
tado las pague con motivo del otorgamiento de dichos créditos y que 
se originen hasta el momento de su autorización.

En consecuencia, para los efectos del artículo 15, fracción I de 
la Ley del IVA, no se pagará dicho impuesto por las comisiones y 
otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su acreedor con 
motivo del otorgamiento de los créditos antes mencionados, que 
tengan su origen en el otorgamiento de dichos créditos, aunque éstas 
se deban pagar o efectivamente se paguen con posterioridad a la 
autorización de los mismos créditos. 

LIVA: 15-I.

30/IVA/N Comisiones de agentes de seguros. No se ubican en 
el supuesto de exención del IVA las contraprestaciones a 
personas morales que no tengan el carácter de agentes de 
seguros

El artículo 15, fracción IX de la Ley del IVA dispone que no se 
pagará el impuesto correspondiente por las comisiones de agentes 
que correspondan a los seguros citados en dicha fracción.

El artículo 5, segundo párrafo del CFF permite aplicar supleto-
riamente las disposiciones del derecho federal común; en ese senti-
do, a falta de norma fiscal que establezca su definición, la expresión 
agentes de seguros referida en el párrafo anterior puede ser inter-
pretada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas.

El artículo 91, primer párrafo de dicha ley señala que se consi-
deran agentes de seguros las personas físicas o morales que inter-
vengan en la contratación de seguros mediante el intercambio de 
propuestas y aceptación de las mismas, comercialización y en el 
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asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, 
según la mejor conveniencia de los contratantes.

El segundo párrafo del artículo en comento indica que la inter-
mediación de contratos de seguro, que tengan el carácter de con tratos 
de adhesión, podrá realizarse por los referidos agentes de seguros o a 
través de las personas morales previstas en el artículo 102 de la ley 
mencionada.

De lo señalado, se desprende que la intermediación de contratos 
de seguro, que tengan el carácter de contratos de adhesión, 
puede efectuarse a través de una persona moral que no sea agente 
de seguros, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas.

Por tanto, las contraprestaciones de cualquier persona moral que 
no tenga el carácter de agente de seguros, en los términos de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que correspondan a los 
seguros citados en el artículo 15, fracción IX de la Ley del IVA, no se 
ubican en el supuesto de exención señalado. 

LIVA: 15-IX; CFF: 5.

31/IVA/N Intereses moratorios
El artículo 15, fracción X de la Ley del IVA establece que no se 

pagará dicho impuesto por la prestación de servicios por los que 
derivan intereses, en los casos en que la misma ley señala.

Por tanto, ello incluye a los intereses normales como a los inte-
reses moratorios ya que la misma disposición no distingue ni limita 
dicho concepto.

LIVA: 15-X.

32/IVA Intereses en financiamientos de actos gravados a la 
tasa del 0% o exentos

El artículo 15, fracción X, inciso a) de la Ley del IVA establece 
que no se pagará dicho impuesto por la prestación de servicios por 
los que deriven intereses de financiamiento en los casos en los que 
el enajenante, el prestador de un servicio o el que otorga el uso o 
goce temporal de bienes proporcione financiamiento relacionado con 
actos o actividades por los que no se esté obligado al pago de este 
impuesto o a los que se les aplique la tasa del 0%.

Por ello, de la interpretación a contrario sensu, si quien otorga el 
crédito o financiamiento no es el enajenante, el prestador de un 
servicio o el que otorga el uso o goce temporal de bienes, dicho fi-
nanciamiento no estará exento, conforme al artículo 15, fracción X, 
inciso a) de la Ley del IVA, aunque pudiera estarlo conforme a otra 
disposición de la propia ley. 

LIVA: 15-X-a)

33/IVA/N Propinas. No forman parte de la base gravable  
del IVA

El artículo 18 de la Ley del IVA establece que para calcular el 
impuesto tratándose de prestación de servicios, se considerará como 
valor el total de la contraprestación pactada, así como las canti-
dades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio 
por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reem-
bolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y 
cualquier otro concepto.

El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo indica que las pro-
pinas son parte del salario de los trabajadores, por lo que los patrones 
no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas.

De la interpretación armónica a los preceptos en cita se despren-
de que las remuneraciones que se perciben por concepto de propina 
no forman parte de la base gravable del IVA por la prestación de 

servicios; lo anterior, ya que el prestador de los servicios, el patrón, 
no puede reservarse participación alguna sobre las propinas al ser 
parte del salario de los trabajadores.

LIVA: 18.

34/IVA/N Base del impuesto por la prestación del servicio de 
emisión de vales y monederos electrónicos

El artículo 18, primer párrafo de la Ley del IVA establece que para 
calcular dicho impuesto, tratándose de prestación de servicios,  
se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así 
como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reci-
be el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda 
clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas con-
vencionales y cualquier otro concepto.

Por lo anterior, tratándose del servicio de emisión de vales  
y monederos electrónicos la base, el valor, para los efectos del IVA, 
deberá ser el monto de la contraprestación por el servicio de 
emisión de vales y monederos electrónicos, conocida como comisión, 
sin incluir el importe o valor nominal de los vales y monederos elec-
trónicos.

En este sentido, para calcular la base del IVA los prestadores del 
servicio de emisión de vales y monederos electrónicos deberán 
considerar como valor el total de la contraprestación pactada por la 
prestación del servicio de emisión de vales y monederos electrónicos 
conocida como comisión, excluyendo el importe o valor nominal de 
los vales y monederos electrónicos.

LIVA: 18.

35/IVA/N Impuesto por la importación de servicios prestados 
en territorio nacional por residentes en el extranjero. Se causa 
cuando se dé la prestación del servicio

El artículo 24, fracción V de la Ley del IVA señala que se consi-
dera importación de servicios el aprovechamiento en territorio 
nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14 del mismo 
ordenamiento, cuando se presten por no residentes en el país.

El artículo 26, fracción III de la ley en comento prevé que el 
momento de causación del impuesto es aquél en el que se pague 
efectivamente la contraprestación, refiriéndose únicamente a los 
casos previstos en las fracciones II a IV del artículo 24 de la Ley del 
IVA; en tanto que el artículo 26, fracción IV de la misma ley señala 
que, en el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios 
prestados en el extranjero, se tendrá la obligación de pagar el  
impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las 
contraprestaciones.

El artículo 1, primer párrafo del CFF, en su parte conducente, 
establece que las disposiciones de dicho ordenamiento se aplicarán 
en defecto de las leyes fiscales y sin perjuicio de lo dispuesto por los 
tratados internacionales en los que México sea parte.

En ese sentido, el artículo 6 del CFF dispone que las contribu-
ciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de 
hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en 
que ocurran.

Así, aplicando lo dispuesto por el artículo 6 del CFF, el gravamen 
se causa cuando, en términos de lo previsto por el artículo 24, fracción 
V de la Ley del IVA, se aprovechen en territorio nacional los servicios 
prestados por el residente en el extranjero.

De una interpretación armónica de los artículos 24, fracción V de 
la Ley del IVA, así como 1 y 6 del CFF, tratándose de importación  
de servicios prestados en territorio nacional por residentes en el 
extranjero, se considerará como momento de causación del IVA, 
aquél en el que se aprovechen en territorio nacional los servicios 
prestados por el residente en el extranjero.

LIVA: 24-II, 24-III, 24-IV, 24-V, 26-III, 26-IV; CFF: 1, 6.
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LIVA

36/IVA/N Está exenta la importación de mercancías gravadas  
a la tasa del 0%

De conformidad con el artículo 25, fracción III de la Ley del IVA, 
no se pagará el IVA en las importaciones de bienes cuya enajenación 
en el país y de servicios prestados en territorio nacional no den lugar 
al pago de dicho impuesto o cuando sean de los señalados en el 
artículo 2-A de la mencionada ley.

El artículo 2-A del citado ordenamiento señala diversos bienes y 
servicios cuya enajenación o prestación en territorio nacional están 
gravados con la tasa 0%, en la cual no se establece dicha tasa para 
la importación de los referidos bienes o servicios.

Por lo tanto, en las operaciones de importación no resulta apli-
cable la tasa del 0% prevista en el artículo 2-A de la Ley del IVA, ya 
que si bien es cierto el artículo 25 del citado ordenamiento remite al 
artículo 2-A, dicha remisión es únicamente para identificar las mer-
cancías que se podrán importar sin el pago del citado impuesto y no 
para efectos de aplicar la tasa 0%.

LIVA: 2-A, 25, 25-III.

37/IVA/N Disposición aplicable para determinar las 
importaciones de oro por las cuales no se pagará IVA

El artículo 25, fracción III de la Ley del IVA establece que no se 
pagará dicho impuesto en la importación de bienes cuya enajenación 
en el país no dé lugar al pago del mismo o, esté afecto a la tasa  
del 0%.

Sin embargo, la tasa del 0% y la exención en las enajenaciones 
de oro y de productos hechos a base de oro, están condicionadas a 
su venta al mayoreo y no con el público en general, en el caso del 
artículo 2-A, fracción I, inciso h) de la misma ley, o a su venta al menudeo 
y con el público en general, conforme lo dispuesto en el artículo 9, 
fracción VIII de la Ley del IVA.

Por lo que dichas condicionantes, por su propia naturaleza, son 
incompatibles con el concepto de importación y sólo pueden enten-
derse o realizarse en el caso de enajenaciones. En consecuencia, de  
la interpretación estricta a la ley, dichas condicionantes excluyen la 
aplicación del artículo 25, fracción III, en relación con el 2-A, fracción 
I, inciso h) y 9, fracción VIII de la Ley del IVA.

Por otra parte, la fracción VII del mencionado artículo 25, exenta 
la importación de oro cuyo contenido mínimo sea del 80%, sin ningu-
na condicionante.

Por lo tanto, está exenta del IVA la importación de oro con un 
contenido mínimo de dicho material del 80%, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 25, fracción VII de la ley, no así la importación 
de los demás productos previstos en los artículos 2-A, fracción I, 
inciso h) y 9, fracción VIII, debido a que no cumplen con los requisitos 
indicados en el artículo 25, fracción III de la ley de la materia. 

LIVA: 2-A-I-h), 9-VIII, 25-III, 25-VII.

38/IVA/N Pago y acreditamiento del IVA por importaciones, 
cuando las actividades del importador estén gravadas a la 
tasa del 0%

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley  
del IVA y 55 de su Reglamento, tratándose de la importación de 
bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará 
conjuntamente con el del impuesto general de importación, utilizando 
la forma por medio de la cual se efectúe el pago de éste último.

Tratándose de las empresas que importan maquinaria y equipo 
no producidos en el país, para el desarrollo de las funciones propias 
de su actividad, deberán pagar el IVA que les corresponda, pudiendo 
acreditarlo en los términos y con los requisitos que establecen  
los artículos 4 y 5 de la ley de la materia, independientemente de que las 
actividades del importador se encuentren gravadas a la tasa del 0%.

LIVA: 4, 5, 28; RIVA: 55.

39/IVA/N Tasa del 0% del IVA. Resulta aplicable y no se pagará 
el IEPS, cuando las mercancías nacionales sean destinadas al 
régimen de depósito fiscal para su exposición y venta en las 
tiendas denominadas “Duty Free”

El artículo 29, fracción I de la Ley del IVA, dispone que las em-
presas residentes en el país calcularán dicho impuesto aplicando la 
tasa 0% al valor de la enajenación de los bienes cuando estos se 
exporten de manera definitiva en términos de la Ley Aduanera.

El artículo 119, último párrafo de la Ley Aduanera establece que 
se entenderá que las mercancías nacionales fueron exportadas de-
finitivamente cuando queden en depósito fiscal.

Por tanto, la mercancía nacional que sea destinada al régimen 
de depósito fiscal para su exposición y venta en las tiendas denomi-
nadas “Duty Free”, se sujetará a la tasa del 0% de IVA y, en su caso, 
no se pagará el IEPS, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción 
II de la Ley del IEPS. 

LIVA: 29-I; LIEPS: 8-II.

40/IVA/N Seguros. Vehículos de residentes en el extranjero 
que ingresan temporalmente al país

El artículo 29, fracción IV, inciso e) de la Ley del IVA, dispone que 
las empresas residentes en el país, calcularán dicho impuesto apli-
cando la tasa del 0% al valor de la prestación de servicios cuando 
estos se exporten, dicha tasa es aplicable en el caso de seguros que 
sean prestados por residentes en el país pero que sean aprovechados 
en el extranjero.

En el caso de servicios de cobertura de seguros en el ramo de 
automóviles a residentes en el extranjero que ingresan temporalmen-
te a territorio nacional a bordo de sus vehículos, se ampara al vehí-
culo exclusivamente durante su estancia en territorio nacional, es 
decir, el seguro de referencia rige sólo durante el tiempo en el que el 
vehículo circule en el país, y es en este tiempo cuando el asegurado 
recibe los beneficios.

Por tanto, no puede considerarse que exista un aprovechamien-
to del servicio en el extranjero, quedando en consecuencia su pres-
tación sujeta al traslado y pago del impuesto de que se trata a la tasa 
del 16%, aún cuando el pago de la suma asegurada por haber ocu-
rrido el siniestro previsto en la póliza se efectúe en el extranjero. 

LIVA: 29-IV-e).

41/IVA/N En la enajenación de artículos puestos a bordo de 
aeronaves. Aplicación del Convenio sobre Transportes Aéreos 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América y otros 
equivalentes

El artículo 1, fracción I de la Ley del IVA indica que están obliga-
das al pago del impuesto establecido en dicha ley, las personas  
físicas y las morales que, en territorio nacional, enajenen bienes. 
Además, el contribuyente deberá trasladar el impuesto, en forma 
expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes.

Del Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, el cual se encuentra registrado ante la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores; se observa que conforme al Artículo 7, inciso d) 
de dicho Convenio, ambas partes acordaron exentar, a base de reci-
procidad, de impuestos de aduanas, arbitrios, derechos de inspección 
y otros impuestos o gravámenes nacionales, al combustible, aceites 
lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, 
equipo corriente y provisiones puestos a bordo de las aeronaves de 
las líneas de una parte en el territorio de la otra y usados en servicios 
internacionales.

En consecuencia, la expresión otros impuestos o gravámenes 
nacionales que incide en el combustible, aceites lubricantes, otros 
materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo corriente 
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y provisiones puestos a bordo de aeronaves a que se refiere el inciso 
citado, debe entenderse en un contexto amplio; es decir, referida a 
todos los impuestos y gravámenes instituidos en México, conside-
rando el propósito y fines por los que se celebró el Convenio.

Sin embargo, el IVA trasladado a las líneas aéreas que tengan de-
recho a aplicar los beneficios del Convenio referido, en la enajenación 
de los artículos a que se refiere el Artículo 7, inciso d) del Convenio, 
siempre que sean usados en servicios aéreos internacionales, podrá ser 
susceptible de solicitarse en devolución, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 22 del CFF y a las demás disposiciones aplicables.

Este criterio también resulta aplicable a todos aquellos convenios 
bilaterales aéreos que México tenga en vigor y que contengan una 
disposición idéntica o análoga al Artículo 7, inciso d) del Convenio a 
que se refieren los párrafos anteriores. 

LIVA: 1-I; CFF: 22.

42/IVA/IEPS/N Impuestos trasladados. Cuando  
el contribuyente los pague sin haber realizado el cargo o 
cobro correspondiente al sujeto económico, podrá obtener 
beneficios legales sin las exclusiones aplicables a dichos 
impuestos

El artículo 1, tercer párrafo de la Ley del IVA, así como el artícu-
lo 19, fracción II de la Ley del IEPS, establecen la obligación de los 
contribuyentes a trasladar dichos impuestos, entendiendo por tras-
lado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer 
a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporal-
mente o reciban los servicios, por el monto equivalente del impuesto 
establecido en dichas leyes.

El artículo 66, primer párrafo del CFF prevé la autorización  
de pago a plazos y el artículo 70-A, párrafos primero y tercero del 
CFF establece la reducción de multas y recargos. En ambos supues-
tos los beneficios no pueden otorgarse cuando se trate de contribu-
ciones trasladadas o recaudadas, tal como lo establecen los artículos  
66-A, fracción VI, inciso c), párrafo siguiente y 70-A, primer párrafo, 
ambos del CFF.

Del análisis a las disposiciones resumidas en los párrafos ante-
riores se desprende que los contribuyentes tienen la obligación de 
realizar el traslado del impuesto en los términos que establecen las 
propias leyes toda vez que de no hacerlo, el pago de las contribucio-
nes deberá realizarse directamente o con cargo al patrimonio del 
contribuyente.

En tales consideraciones, el contribuyente que no traslade el 
impuesto correspondiente a la operación realizada, y lo pague direc-
tamente o con su patrimonio, no se encontrará impedido para 
soli citar la autorización de pago a plazos prevista en el artículo 66, 
primer párrafo del CFF y la reducción de multas y recargos señalada 
en el artículo 70-A, primero y tercer párrafos del CFF.

LIVA: 1; LIEPS: 19-II; CFF: 66, 66-A-VI-c), 70-a.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION  
Y SERVICIOS

1/IEPS/N Enajenaciones subsecuentes de alcohol o alcohol 
desnaturalizado. Las personas que las efectúan, son 
contribuyentes del IEPS

El artículo 1 de la Ley del IEPS dispone que están obligadas al 
pago del impuesto, las personas físicas y las morales que en territo-
rio nacional enajenen los bienes señalados en dicha ley.

Al respecto el artículo 2, fracción I, inciso B) de la misma ley, 
señala que en el caso de enajenación o, en su caso, de importación 
de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables se apli-
cará la tasa del 50%.

Bajo este esquema, conforme a lo dispuesto por los artículos 1 
y 2 fracción I, inciso B) de la ley en cita, quienes efectúen la enaje-
nación de alcohol o alcohol desnaturalizado con el fin de comercia-
lizarlos, son contribuyentes del IEPS, en virtud de que la ley de  
referencia no establece que únicamente se gravará la primera ena-
jenación de dichos productos, por lo que las enajenaciones subse-
cuentes causan dicho impuesto.

Lo anterior es sin perjuicio de que dichas enajenaciones estén 
exentas cuando los contribuyentes cumplan con las obligaciones 
establecidas en el inciso e) de la fracción I del artículo 8 de la Ley 
citada que les resulten aplicables. 

LIEPS: 1, 2-I-B), 8-I-e).

2/IEPS/N Plaguicidas. Acreditamiento de la categoría de 
peligro de toxicidad aguda de los plaguicidas

Los artículos 1, fracción I y 2, fracción I, inciso I) de la Ley del 
IEPS disponen que están obligadas al pago del impuesto las personas 
físicas y las morales que, entre otros supuestos, enajenen o importen 
plaguicidas y que la tasa o, en su caso, la exención del impuesto 
respectiva se aplicará conforme a la categoría de peligro de toxicidad 
aguda que se determinará conforme a la tabla que establece el 
propio inciso I).

El tercer párrafo del inciso en comento señala que la aplicación 
de dicha tabla se sujetará a la Norma Oficial Mexicana “NOM-232-
SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, 
embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agríco-
la, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico”, pu-
blicada en el DOF el 13 de abril de 2010, emitida por la autoridad 
competente.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
es la autoridad competente para emitir el registro sanitario y para 
expedir el permiso de importación en donde se expresa la categoría 
de peligro de toxicidad aguda, categoría toxicológica según lo dis-
puesto en dicha norma, en relación con el Reglamento en Materia de 
Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados 
de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y 
Materiales Tóxicos o Peligrosos.

Por lo tanto, para determinar la tasa del impuesto aplicable o, en 
su caso, la exención del impuesto en la enajenación de plaguicidas 
en territorio nacional así como en su importación, la categoría de 
peligro de toxicidad aguda se acredita con el registro sanitario vigen-
te y, en su caso, con el permiso de importación, ambos expedidos 
por dicha Comisión. 

LIEPS: 1, 2-I-I).

3/IEPS/N Todos los tipos de gasolina que se importen, pagan 
el IEPS aún la de 100 a 115 octanos, utilizada solamente para 
vehículos deportivos especiales de carreras. (Se deroga)

4/IEPS/N Base gravable del IEPS. No debe ser considerado el 
derecho de trámite aduanero exento

El artículo 14 de la Ley del IEPS establece que tratándose de 
importación de bienes, para calcular el impuesto, se considerará el 
valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, 
adicionado con el monto de las contribuciones y aprovechamientos 
que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción 
del IVA.

Por consiguiente, para determinar la base gravable del IEPS a la 
importación, si por virtud de un tratado internacional se exenta a los 
contribuyentes del pago del derecho de trámite aduanero, el monto 
de dicha exención no debe ser adicionado al valor de las mercancías 
que se importan.
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LIEPS

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 del CFF, las disposiciones fiscales que se refieran a la 
base del impuesto, son de aplicación estricta. 

LIEPS: 14; CFF: 5.

5/IEPS/N Concepto de leche para efectos del IEPS
El artículo 2, fracción I, inciso G) de la Ley del IEPS, establece 

que en la enajenación o, en su caso, en la importación de bebidas 
saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, se 
aplicará una cuota de $1.00 por litro.

Por su parte, el artículo 8, fracción I, inciso f) de la citada Ley, 
establece que no se pagará dicho impuesto por la enajenación  
de, entre otros productos, la leche en cualquier presentación, inclu-
yendo la que esté mezclada con grasa vegetal.

La legislación fiscal no define el concepto de leche; sin embargo, 
existe regulación tanto sanitaria como comercial que define dicho 
concepto y establece las especificaciones que deben cumplir los 
productos para ser considerados leche, por lo que, atendiendo a  
las características propias de la leche, para efectos de la aplicación 
de la exención a que se refiere el artículo 8, fracción I, inciso f) de la 
Ley del IEPS, se entiende por leche:

I. La secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas 
o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro, que cumplan 
con la regulación sanitaria y comercial que les sea aplicable.

Con base en lo anterior, quedan comprendidas las leches en sus 
diversas denominaciones comerciales, incluida la saborizada, siem-
pre y cuando cumplan con las especificaciones que establecen las 
Normas Oficiales Mexicanas “NOM-155-SCFI-2012, Leche-Deno-
minaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial 
y métodos de prueba” y la “NOM-243-SSA1-2010, Productos y  
servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado, mezcla 
de leche con grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones y es-
pecificaciones sanitarias. Métodos de prueba” vigentes.

II. La mezcla de leche con grasa vegetal en sus diversas deno-
minaciones comerciales, incluida la saborizada, siempre y cuando 
cumplan con las especificaciones establecidas en las Normas  
Oficiales Mexicanas “NOM-190-SCFI-2012, Mezcla de leche con 
grasa vegetal-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 
información comercial y métodos de prueba” y “NOM-243-SSA1-2010, 
Productos y servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo com-
binado, mezcla de leche con grasa vegetal y derivados lácteos. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba” 
vigentes.

III. La fórmula para lactantes, la fórmula para lactantes con ne-
cesidades especiales de nutrición, la fórmula de continuación y la 
fórmula de continuación para necesidades especiales de nutrición, 
siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas en 
la Norma Oficial Mexicana “NOM-131-SSA1-2012, Productos y servi-
cios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades 
especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para 
lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba” vigente.

Los productos antes señalados, aún y cuando tengan azúca-
res añadidos disueltos en agua quedan comprendidos en la exención 
antes mencionada.

LIEPS: 2-I-G), 8-I-f)

6/IEPS/N Productos lácteos y productos lácteos combinados. 
Están afectos al IEPS aplicable a bebidas saborizadas cuando 
contengan azúcares añadidos

El artículo 2, fracción I, inciso G) de la Ley del IEPS, establece 
que en la enajenación o, en su caso, en la importación de bebidas 
saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, se 
aplicará una cuota de $1.00 por litro.

Por su parte, el artículo 3, fracción XVIII de la Ley señalada en 
el párrafo anterior, define a las bebidas saborizadas como las bebidas 
no alcohólicas elaboradas por la disolución en agua de cualquier tipo 
de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales tales como 
saborizantes, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de 
jugo, pulpa o néctar, de frutas o de verduras o de legumbres, de sus 
concentrados o extractos y otros aditivos para alimentos, y que 
pueden estar o no carbonatadas.

Conforme a la fracción XX del mencionado artículo 3, son  
azúcares los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, siempre 
que en este último caso se utilicen como edulcorantes con aporte 
calórico.

Existen en el mercado una gran variedad de productos en los que 
la leche sólo es un componente, los cuales deben reunir las especi-
ficaciones establecidas en la regulación sanitaria y comercial para 
tal efecto; dichos productos se denominan productos lácteos y pro-
ductos lácteos combinados y pueden contener azúcares añadidos 
disueltos en agua.

En tal virtud, los productos lácteos y los productos lácteos  
combinados a que se refieren las Normas Oficiales Mexicanas  
“NOM-183-SCFI-2012, Producto lácteo y producto lácteo combinado-
Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información  
comercial y métodos de prueba” y “NOM-243-SSA1-2010, Productos 
y servicios. Leche, producto lácteo, producto lácteo combinado, 
mezcla de leche con grasa vegetal y derivados lácteos. Disposiciones 
y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba” vigentes, en tanto 
que no reunan todos los componentes para ser considerados como 
leche y contengan azúcares añadidos disueltos en agua, están 
afectos al pago de la cuota prevista en el artículo 2, fracción I, inciso 
G) de la Ley del IEPS. 

LIEPS: 2-I-G), 3-XVIII, 3-XX.

7/IEPS/N Preparaciones alimenticias que requieren un 
proceso adicional para su consumo

El artículo 2, fracción I, inciso J), de la Ley del IEPS establece 
que la enajenación o, en su caso, la importación de alimentos no 
básicos con una densidad calórica de 275 kcal o mayor por cada 100 
gramos se encuentran gravados a la tasa del 8%.

El numeral 8, inciso J) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del 
IEPS, grava los alimentos preparados a base de cereales, es decir, 
aquellos productos que están listos para consumirse por no requerir 
un proceso adicional para ingerirse en forma directa.

Por lo tanto, tratándose de preparaciones alimenticias que re-
quieran de algún proceso adicional previo para ingerirse en forma 
directa no estarán sujetos al pago del IEPS, ello en virtud de que no 
se consideran productos terminados ni susceptibles para su consumo 
directo.

El artículo 2, fracción I, inciso J), numeral 1 de la Ley del IEPS, 
grava a las botanas, es decir a aquellos productos elaborados a base 
de harinas, semillas, tubérculos, cereales, granos y frutas sanos y 
limpios que pueden estar fritos, horneados y explotados o tostados, 
los cuales no es necesario que estén listos para consumirse para ser 
objeto del referido impuesto.

Por lo tanto, las preparaciones alimenticias para la elaboración 
de botanas que requieren de un proceso adicional como freído o 
explosión a base de aire caliente, entre otros, se encuentran gravadas 
a la tasa del IEPS cuando su densidad calórica sea de 275 kcal o 
mayor por cada 100 gramos. 

LIEPS: 2-I-J).

8/IEPS/N Productos de confitería y helados cuyo insumo sea 
chicle o goma de mascar

El artículo 2, fracción I, inciso J) de la Ley del IEPS establece que 
la enajenación, o en su caso, la importación de alimentos no básicos 
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con una densidad calórica de 275 kcal o mayor por cada 100 gramos 
se encuentra gravada a la tasa del 8%.

El artículo 2-A, fracción I, inciso b), numeral 5 de la Ley del IVA, 
establece que la enajenación de chicles o gomas de mascar se en-
cuentra gravada a la tasa del 16%.

Tratándose de alimentos no básicos como productos de confite-
ría, helados, nieves y paletas de hielo, entre otros, que contengan 
como insumo chicles o gomas de mascar, estarán sujetos a la tasa 
del 8% del IEPS cuando su densidad calórica sea de 275 kcal o 
mayor por cada 100 gramos.

Se aclara que cuando el producto sea exclusivamente chicle o goma 
de mascar, es decir, se trate del producto elaborado a base de gomas 
naturales o gomas sintéticas, polímeros y copolímeros, adicionados de 
otros ingredientes y aditivos para alimentos, estará sujeto a la tasa  
del 16% del IVA y no se pagará el IEPS cuando el contribuyente tome el 
beneficio previsto en el artículo 3.3 del “Decreto que compila  
diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación ad-
ministrativa”, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013. 

LIEPS: 2-I-J); LIVA: 2-A-I-b).

9/IEPS/N Gelatina o grenetina de grado comestible. Su 
enajenación o importación está sujeta al pago del IEPS cuando 
contenga azúcares u otros edulcorantes con una densidad 
calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos

El artículo 2, fracción I, inciso J) de la Ley del IEPS establece que 
la enajenación, o en su caso, la importación de alimentos no básicos 
con una densidad calórica de 275 kcal o mayor por cada 100 gramos se 
encuentra gravada a la tasa del 8%; al respecto, el numeral 2, del 
inciso en comento grava los productos de confitería.

Por su parte, el artículo 3, fracción XXVII de la misma Ley, precisa 
que se entiende por productos de confitería, a los dulces y confites,  
caramelos, dulce imitación de mazapán, gelatina o gre netina, gelatina 
preparada o jaletina, malvavisco, mazapán, peladilla, turrón, entre otros.

Conforme a lo expuesto, se estima que la gelatina o grenetina a 
que se refiere el párrafo anterior, necesariamente debe referirse a un 
producto alimenticio por ser ésta la naturaleza del bien al que se 
refiere el inciso J) citado con antelación. Además, considerando que 
la grenetina o gelatina se ubica dentro del grupo de productos de 
confitería, debe incluir dentro de sus componentes el azúcar u otros 
edulcorantes, sin perjuicio de que pueda contener otros ingredientes 
adicionales aptos para el consumo humano.

Por lo anterior y con base en los propios elementos que regula 
este impuesto, para los efectos de los artículos 2, fracción I, inciso 
J), numeral 2, y 3, fracción XXVII de la Ley del IEPS se estima que 
la enajenación o importación de gelatina o grenetina de grado co-
mestible estará sujeta al pago del IEPS cuando contenga azúcares 
u otros edulcorantes y siempre que su densidad calórica sea de 275 
kilocalorías o mayor por cada 100 gramos.

LIEPS: 2-I-J), 3-XXVII.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

1/LFD/N Derechos. Cuando se solicite la certificación de 
legajos o expedientes, se deberá pagar el derecho que 
corresponda por cada hoja tamaño carta u oficio

Los contribuyentes que soliciten a las autoridades fiscales la 
expedición de copias certificadas de legajos o expedientes, deberán 
pagar el derecho establecido en el artículo 5, fracción I de la LFD por 
la expedición de cada hoja tamaño carta u oficio de que conste el 
expediente o legajo, independientemente que se haga una certifica-
ción global de las constancias que obran en el mismo.

2/LFD/N Derechos por uso o goce de inmuebles federales. 
Casos en los que no aplica la exención

Para estar en los supuestos de exención que se establecen en 
el artículo 233, fracciones III y IV de la LFD, es necesario que la 
sociedad o asociación que use, goce o aproveche un inmueble de 
dominio público de la Federación, destine el inmueble o desarrolle 
acciones encaminadas para cumplir con los fines a que hacen refe-
rencia dichas fracciones, y además, las desarrolle en los inmuebles 
por los que pretenda estar exenta del pago de derechos.

Por otro lado, se entenderá que destina el bien inmueble a dichos 
fines o desarrollando actividades encaminadas a los mismos, cuando 
en términos del artículo 57 del Reglamento del CFF se tenga como 
actividad preponderante el desarrollo de los fines establecidos en las 
fracciones mencionadas de la LFD.

Lo anterior, debido a que la realización de actividades esporádi-
cas de investigación o reforestación no implican el destinar un inmue-
ble a dichos fines o al desarrollo de actividades encaminadas a su 
materialización, tal y como lo exige la ley para encontrarse exento 
del pago de derechos. 

RCFF: 57.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

1/LIF/N Créditos fiscales previamente cubiertos e impugnados
El Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Fede-

ración para el ejercicio fiscal de 2013 otorga el beneficio de la con-
donación total o parcial de los créditos fiscales que cumplan con los 
requisitos que la misma disposición señala. En su fracción IV, dispo-
ne que no se podrán condonar créditos fiscales pagados, con lo cual 
dicha disposición impide que un crédito fiscal que ya hubiese sido 
extinguido, sea susceptible de condonarse; por su parte, la fracción 
III permite la condonación de créditos fiscales impugnados, siempre 
que a la fecha de presentación de la solicitud de condonación, el 
medio de defensa concluya mediante resolución firme, o bien, se 
acompañe el acuse de presentación del desistimiento.

El artículo 65 del CFF señala que las contribuciones omitidas que 
las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio 
de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fisca-
les, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, 
dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido 
efectos para su notificación.

Asimismo, el numeral 145 del CFF señala que las autoridades 
fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido 
cubiertos o garantizados, dentro de los plazos señalados por la Ley, 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

En ese sentido, en los casos en los cuales los contribuyentes, a fin 
de evitar que se genere actualización y recargos de un crédito fiscal, así 
como para suspender el procedimiento administrativo de ejecución, 
entreguen una cantidad similar o equivalente al monto del crédito fiscal 
determinado a fin de asegurar el interés fiscal; no se considerará extin-
guida la deuda tributaria por pago definitivo, cuando éste no se ha 
consentido por el contribuyente al haber interpuesto medios de defen-
sa en contra de su determinación y, por ende, aún no se encuentre firme.

Por lo anterior, al no considerarse extinguidos los créditos fiscales, 
en virtud de que los mismos se encontraban impugnados y, con posterio-
ridad, los contribuyentes se hayan desistido de dicho medio de defensa 
para solicitar la condonación de los créditos fiscales a que se refiere el 
Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2013 y ésta haya sido procedente, resulta adecuado 
que la cantidad que el contribuyente entregó sea susceptible de reintegro.

LIF: DT13 3; CFF: 65, 145.
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LISH

LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

1/LISH/N Devoluciones, descuentos y bonificaciones de 
periodos anteriores al 1 de enero de 2015. No son aplicables 
para los derechos previstos en el título tercero de la LISH para 
los asignatarios

El artículo segundo, fracción II del Decreto por el que se expide 
la LISH, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones  
de la LFD y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del 
FMP, publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014, dispone que 
durante el ejercicio fiscal 2014, Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios pagarán los derechos previstos en los artículos 254 a 
261 de la LFD vigentes en tal ejercicio por las actividades que realicen 
al amparo de sus asignaciones, y que a partir del 1 de enero de 2015, 
pagarán los derechos previstos en el Título Tercero de la LISH.

El régimen de los derechos previstos en los artículos 254 a 261 
de la LFD para el ejercicio fiscal de 2014, es distinto al régimen de 
los derechos previstos en el título tercero de la LISH y dichos regí-
menes tributarios no son complementarios entre sí.

Por lo tanto, los derechos previstos en el título tercero de la LISH, 
vigentes a partir del 1 de enero de 2015, no deben sufrir ajustes  
ni modificaciones con motivo de las devoluciones, descuentos o 
bonificaciones correspondientes a los hidrocarburos extraídos en 
periodos anteriores a dicha fecha. 

2/LISH/N Contraprestaciones a favor de los contratistas en  
los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 
Momento de acumulación para los efectos del ISR

El artículo 29, primer párrafo de la LISH prevé que las contra-
prestaciones a favor del contratista, se pagarán una vez que éste 
obtenga la producción contractual, por lo que en tanto no exista dicha 
producción, bajo ninguna circunstancia serán exigibles las con-
traprestaciones a favor del contratista ni se le otorgará anticipo  
alguno.

El artículo 16, primer párrafo, primera oración de la Ley del ISR 
dispone que las personas morales residentes en el país, incluida la 
asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos 
en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, 
que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus esta-
blecimientos en el extranjero.

Para tales efectos, tratándose de enajenación de bienes o pres-
tación de servicios, el artículo 17, fracción I de la Ley del ISR consi-
dera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en 
otros artículos de dicha ley, cuando se dé cualquiera de los supues-
tos establecidos en la fracción referida, el que ocurra primero.

Al respecto, ni la Ley del ISR o la LISH prevén un supuesto 
particular que permita considerar que los ingresos derivados de las 
contraprestaciones aludidas se obtienen únicamente en el momento 
en que efectivamente se cobren dichas contraprestaciones.

Por lo tanto, los ingresos derivados de las contraprestaciones a 
favor del contratista en los contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos previstos en la Ley de Hidrocarburos, deberán acumu-
larse en las fechas que establece el artículo 17, fracción I de la Ley 
del ISR.

LISR: 16, 17-I.

3/LISH/N Porcentajes de deducción para contratistas y 
asignatarios. Su aplicación no constituye una opción

Los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo 
de la LISH disponen que para los efectos de la determinación del ISR, 
los contratistas y asignatarios, en lugar de aplicar los porcentajes  
de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley del  
ISR, deberán aplicar los porcentajes establecidos por los artículos 
aludidos de la LISH.

Sobre el particular, los artículos 32, apartado A, primer párrafo 
y 46, cuarto párrafo de la LISH no prevén como opción para dichos 
contribuyentes la aplicación de porcentajes menores a los previstos en 
tales artículos.

Al respecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 5, 
primer párrafo del CFF, las disposiciones fiscales que se refieran a 
la determinación de la base del impuesto, son de aplicación estricta.

En ese sentido, los contratistas y asignatarios deberán aplicar 
los porcentajes establecidos por los artículos 32, apartado A, primer 
párrafo y 46, cuarto párrafo de la LISH, sin que sea válido la aplicación 
de un porcentaje menor. 

LISR: 33, 34; CFF: 5.

4/LISH/N Porcentajes de deducción para contratistas y 
asignatarios. No resultan aplicables para otro tipo de 
contribuyentes

Los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo 
de la LISH disponen que para los efectos de la determinación del ISR, 
los contratistas y asignatarios, en lugar de aplicar los porcentajes  
de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley del 
ISR, deberán aplicar los porcentajes establecidos por los artículos 
aludidos de la LISH.

Sobre el particular, los artículos 32, apartado A, primer párrafo 
y 46, cuarto párrafo de la LISH no contemplan a contribuyentes dis-
tintos de los contratistas y asignatarios aludidos.

Por lo tanto, los contratistas y asignatarios a que se refiere la 
LISH son los únicos contribuyentes que deberán aplicar los porcen-
tajes establecidos por los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 
46, cuarto párrafo de dicha ley.

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5, primer párrafo del CFF, las disposiciones fiscales que 
se refieran a los sujetos del impuesto, son de aplicación estricta.

LISR: 33, 34; CFF: 5.

5/LISH/N Erogaciones necesarias para la exploración, 
extracción, transportación o entrega de hidrocarburos. 
Constituyen costos y gastos deducibles para la determinación 
del derecho por la utilidad compartida

El artículo 40, fracción IV, primera oración de la LISH dispone 
que para la determinación de la base del derecho por la utilidad 
compartida, serán deducibles los costos y gastos, considerándose 
para tales efectos las erogaciones necesarias para la extracción de 
los yacimientos de petróleo o gas natural determinados de conformi-
dad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, excepto 
las inversiones a que se refieren las fracciones I, II y III de dicho  
artículo.

Por su parte, la segunda oración de la fracción en comento es-
tablece que los únicos costos y gastos que se podrán deducir serán 
los de exploración, transportación o entrega de los hidrocarburos.

Al respecto, las secciones VI y VII del Capítulo II de los Linea-
mientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e 
inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, 
y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción 
de hidrocarburos, publicados en el DOF por la Secretaría, esta-
blecen diversos lineamientos respecto a los costos, gastos e inver-
siones deducibles para los efectos del derecho por la utilidad  
compartida.

De la interpretación armónica del artículo 40, fracción IV, prime-
ra y segunda oraciones de la LISH, se desprende que para la deter-
minación de la base del derecho por la utilidad compartida, serán 
deducibles tanto las erogaciones necesarias para la extracción de 
los yacimientos de petróleo o gas natural, a excepción de las inver-
siones expresamente señaladas, como los costos y gastos por la 
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exploración, transportación o entrega de los hidrocarburos, siempre 
que se cumplan los lineamientos referidos y la demás normatividad que 
resulte aplicable.

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

El artículo 42, fracción II de la LISH establece que para el cálcu-
lo de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad 
compartida, se podrá disminuir del valor de los hidrocarburos extraí-
dos en el periodo de que se trate, el derecho de exploración de  
hidrocarburos efectivamente pagado.

Sin embargo, para los efectos del pago anual del derecho por la 
utilidad compartida, el artículo 40 de la LISH no autoriza como dedu-
cible el pago del derecho de exploración de hidrocarburos; de igual 
forma, no existe otra disposición jurídica que autorice la deducción 
de dicho concepto para la determinación de la base o la declaración de 
pago anual, del derecho por la utilidad compartida.

Por lo tanto, el derecho de exploración de hidrocarburos efecti-
vamente pagado únicamente se podrá disminuir para el cálculo de 
los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad com-
partida en los términos del artículo 42, fracción II de la LISH, pero no 
será deducible para la determinación de la base anual de este último 
derecho en los términos del artículo 40 de la LISH.

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5, primer párrafo del CFF, las disposiciones fiscales que 
se refieran a la determinación de la base del impuesto, son de apli-
cación estricta.

CFF: 5.

7/LISH/N Capitalización delgada. Su excepción sólo es 
aplicable para los asignatarios y contratistas a que se refiere 
la Ley de Hidrocarburos

El artículo 28, fracción XXVII, sexto párrafo de la Ley del ISR dispone 
que no se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo 
del contribuyente para el cálculo del monto en exceso de ellas al triple 
de su capital contable, entre otras, las contraídas para la construcción, 
operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con 
áreas estratégicas para el país.

El artículo 64 del Reglamento de la Ley del ISR señala que para 
los efectos de la disposición a que se refiere el párrafo anterior se 
considerarán áreas estratégicas para el país, aquéllas a que se re-
fiere el artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera.

El artículo 5, fracción I de la Ley de Inversión Extranjera con sidera 
como una de tales áreas estratégicas la exploración y extracción del 
petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los artícu-
los 27, séptimo párrafo y 28, cuarto párrafo de la Constitución 
Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria 
res pectiva.

El artículo 1, primer párrafo de la Ley de Hidrocarburos señala 
que dicha ley es reglamentaria de los artículos 25, cuarto párrafo; 27, 
séptimo párrafo y 28, cuarto párrafo de tal Constitución y dispone, en 
su artículo 5, primer párrafo, que sólo la Nación llevará a cabo las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, por con-
ducto de los asignatarios y contratistas a que se refiere la ley en 
comento.

Por lo tanto, la excepción referida en el primer párrafo del pre-
sente criterio únicamente es aplicable a los asignatarios y contratis-
tas a que se refiere la LISH, respecto de la construcción, operación 
o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con la ex-
ploración y extracción de hidrocarburos, en los términos del artículo 
28, fracción XXVII, sexto párrafo de la Ley del ISR. 

LISR: 28-XXVII; RISR: 64.

8/LISH/N Establecimiento permanente para los efectos de las 
actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos

El artículo 2, primer párrafo de la Ley del ISR señala que se 
considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios 
en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresa-
riales o se presten servicios personales independientes, y que se 
entenderá como establecimiento permanente, entre otros, cualquier 
lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales.

El artículo 64, primer párrafo de la LISH dispone que para los 
efectos de dicha ley y de la Ley del ISR se considera que se consti-
tuye establecimiento permanente cuando un residente en el extran-
jero realice las actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, 
en territorio nacional o en la zona económica exclusiva sobre la cual 
México tenga derecho, en un periodo que sume en conjunto más de 
30 días en cualquier periodo de 12 meses.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 
los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano in-
mediatamente debajo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por encima del derecho federal y el local.

En consecuencia, sólo se considerará que un residente en el 
extranjero que realice las actividades a que se refiere la Ley de  
Hidrocarburos, tiene un establecimiento permanente en el país si, 
además de constituirlo en los términos del artículo 64 de la LISH, 
también lo tiene conforme al tratado para evitar la doble tributación 
que México tenga en vigor y que resulte aplicable a dicho residente.

LISR: 2.

9/LISH/N Registro de operaciones contables de asignatarios y 
contratistas. Debe utilizarse la moneda nacional o de registro

Los artículos 28, fracción II del CFF y 33, Apartado B, fracción 
XI del Reglamento del CFF, disponen que las personas que de 
acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar con-
tabilidad, deben consignar los valores de los registros o asientos 
contables en moneda nacional.

El artículo 1 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexica-
nos establece que la unidad del sistema monetario de los Estados 
Unidos Mexicanos es el peso.

Por otra parte, el artículo 37, apartado B, fracción I de la LISH 
señala que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co determinar las bases y reglas sobre el registro de costos, gastos 
e inversiones del contrato para la exploración y extracción de hidro-
carburos, conforme a los lineamientos que emita.

Los numerales 3 y 4 de los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes 
y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y  
financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos 
y del derecho de extracción de hidrocarburos, publicados en el DOF 
por la Secretaría, establecen que los contratistas deben llevar su 
contabilidad conforme al CFF, su Reglamento y las Normas de Infor-
mación Financiera vigentes en México, misma que deberá consignar 
los valores en la moneda de registro, la cual para fines legales y en 
todos los casos es el “peso mexicano”, independientemente de las 
otras monedas utilizadas por el contratista.

En consecuencia y de conformidad con los lineamientos referidos, 
los registros o asientos contables que integran la contabilidad de los 
contratistas a que se refiere la LISH, deben consignar los valores de 
los registros o asientos contables en moneda nacional. 

CFF: 28-II, 33-B-XI.

10/LISH/N Enajenación de bienes de activo fijo utilizados en 
actividades petroleras. Tratamiento fiscal en materia del ISR

El artículo 18, fracción IV de la Ley del ISR establece que los 
contribuyentes considerarán como ingreso acumulable, la ganancia 
derivada de la enajenación de activos fijos, mientras que el artículo 
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25, fracción V del mismo ordenamiento señala que se podrán dedu-
cir las pérdidas por su enajenación.

Cuando en los contratos para la exploración y extracción de  
hidrocarburos bajo la modalidad de utilidad o de producción compar-
tida, se indique que el contratista mantendrá durante su vigencia, la 
propiedad de todos los materiales generados o adquiridos para ser 
utilizados en las actividades petroleras, cuya propiedad pasará de 
forma automática a la Nación a la terminación por cualquier motivo 
del contrato respectivo, pudiendo venderlos antes de dicho momen-
to cumpliendo los requisitos correspondientes, a dicha enajenación 
le resultan aplicables los artículos indicados en el párrafo anterior.

En consecuencia, si dichos materiales constituyen activos fijos 
y toda vez que el contratista mantiene su propiedad durante la vigen-
cia del contrato, se encuentra obligado a acumular a sus demás  
ingresos la ganancia que derive de su enajenación o, en su caso, 
tendrá derecho a deducir las pérdidas por dicha enajenación.

Por otra parte, el artículo 20, primer párrafo de la LISH señala 
que en los casos en que el contratista enajene activos, cuyo costo, 
gasto o inversión hayan sido recuperados total o parcialmente con-
forme al contrato, el monto que reciba por dicha operación será  
entregado al Estado Mexicano, a través del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo o bien, previa autori-
zación de la Secretaría, un monto equivalente será descontado de 
las contraprestaciones que le correspondan al contratista.

Por su parte, el artículo 25, fracción III de la Ley del ISR prevé 
que los contribuyentes podrán deducir para los efectos de dicho 
impuesto, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devolu-
ciones.

En consecuencia, siempre que se cumplan los requisitos esta-
blecidos en las disposiciones fiscales y contractuales que sean 
aplicables, los contratistas referidos podrán deducir para los efectos 
de la determinación del ISR a su cargo, el monto que efectivamente 
se hubiera entregado al Fondo Mexicano del Petróleo para la Esta-
bilización y el Desarrollo.

LISR: 18-IV, 25-III, 25-V.

11/LISH/N Transmisión al Estado de los activos generados o 
adquiridos al amparo de los Contratos de exploración y 
extracción. Tratamiento fiscal en materia del ISR

El artículo 58-A, fracción II del CFF, establece que las autoridades 
fiscales podrán modificar la pérdida fiscal mediante la determinación 
presuntiva del precio en que los contribuyentes enajenen bienes, 
cuando la enajenación se realice al costo o a menos del costo, salvo 
que el contribuyente compruebe que existieron circunstancias que 
determinaron la necesidad de efectuar la enajenación en esas con-
diciones.

El artículo 28, fracción VII de la LISH establece que los contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos previstos en la Ley 

de Hidrocarburos, contendrán la obligación para los contratistas de 
transferir al Estado los activos generados o adquiridos al amparo  
del contrato sin cargo, pago, ni indemnización alguna.

En consecuencia, para efectos de la determinación de la pérdida 
a que se refiere el primer párrafo, derivada de la transmisión al Esta-
do de los activos generados o adquiridos al amparo del contrato, se 
podrá considerar que existieron circunstancias que determinaron la 
necesidad de efectuar dicha transmisión sin cargo, pago o indemni-
zación alguna, en los términos del artículo 28, fracción VII de la LISH.

CFF: 58-A-II.

12/LISH/N Aportaciones a los fideicomisos de inversión para 
fondear las operaciones de abandono en el área contractual. 
El monto equivalente a los intereses que se disminuyen para 
calcular las aportaciones trimestrales, constituye un ingreso 
acumulable para el contratista

El artículo 16, primer párrafo de la Ley del ISR establece que las 
personas morales residentes en el país, incluida la asociación  
en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en 
bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan 
en el ejercicio.

Los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos 
bajo la modalidad de producción compartida, establecen que los con-
tratistas están obligados a constituir un fideicomiso de inversión para 
fondear las operaciones de abandono en el área contractual.

De conformidad con los mencionados contratos, se advierte que 
para el cálculo de las aportaciones trimestrales que se deben realizar 
al fideicomiso de abandono, los intereses generados en cada año se 
restan del monto remanente de los costos de abandono al inicio del 
año del cálculo, estimado conforme al plan de desarrollo aprobado, 
según sea modificado.

En tal virtud, con la disminución de los intereses respecto de las 
aportaciones que debe realizar el contratista al fideicomiso de aban-
dono, dicho contratista ve incrementado su haber patrimonial en el 
monto que ya no se verá obligado a aportar al fideicomiso.

Por lo tanto, el contratista deberá considerar como ingreso 
acumulable para efectos del artículo 16 de la Ley del ISR, un monto 
equivalente a los intereses generados en cada año que se resten  
del monto remanente de los costos de abandono al inicio del año del 
cálculo.

LISR: 16.

SEGUNDO. Los criterios derogados no pierden su vigencia y 
aplicación respecto de las situaciones jurídicas o de hecho que en 
su momento regularon.
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En esta sección encontrará diversas jurisprudencias clasificadas temáticamente para su facilidad en el manejo; sin embargo, es 
importante destacar que las jurisprudencias que se contemplan en este apartado son solamente algunas de las que pueden ser 
aplicables en caso de acudir a juicio. En tal virtud y toda vez que los criterios emanados de la Corte pueden ser modificados por 
derogación de la ley, aparición de nuevas leyes, contradicción de tesis y nuevos planteamientos de los particulares, le recomen-
damos se sirva verificar la vigencia y aplicabilidad de las tesis que en esta sección se incluyen.

La jurisprudencia y sus implicaciones

La jurisprudencia es la interpretación de la ley que tiene fuerza obligatoria para los tribunales previsto en el artículo 217 de la Ley de Ampa-
ro; esta es creada por determinados órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos que se someten a ellos, con el propósito de fijar el 
sentido y alcance de las normas jurídicas. De aquellos órganos que integran el Poder Judicial de la Federación sólo pueden integrar juris-
prudencia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los Tribunales Colegiados de Circuito y fuera del Poder Judicial, 
también puede crear jurisprudencia la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Se dice que cuando los tribunales que están facultados para hacer jurisprudencia actúan en su calidad de órgano terminal –lo que sig-
nifica que su decisión ya no puede ser modificada en ningún sentido– y resuelven mediante una sentencia que cuenta con un determinado 
número de votos, el criterio así sustentado es susceptible de crear jurisprudencia; o bien, se vuelve una tesis, que, de ser reiterada ininterrumpi-
damente en un determinado número de ocasiones se convertirá en jurisprudencia firme; de allí la importancia de la interpretación por parte de 
los juzgadores legitimados para ello. 

FORMAS DE CREACION Y ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia por reiteración emitida por el Poder Judicial

Ya con lo anterior, estamos en posibilidad de decir que la jurisprudencia por reiteración se forma cuando se dictan varias sentencias en el 
mismo sentido, para resolver casos distintos que entrañen un fondo similar, pues debe existir semejanza en el criterio, por tanto, para integrar 
jurisprudencia obligatoria por reiteración, un mismo órgano jurisdiccional debe sostener un mismo criterio de manera continua en cinco 
sentencias –sin que la secuencia sea interrumpida por un criterio en contrario–, siempre y cuando cada una de esas sentencias haya alcan-
zado una votación idónea; esto es, que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que se trate de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia –en Pleno o Salas– o de los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos 
de su competencia exclusiva;

b) Que el órgano emisor sea terminal;
c) Que sustenten un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario;
d) Que tales sentencias alcancen un mínimo de ocho votos, si son del Pleno; cuatro si son de Sala, y unanimidad si son de Tribunales 

Colegiados de Circuito, y
d) Asimismo, la jurisprudencia por reiteración está contemplada como facultad de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, prevista en el numeral 76, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Jurisprudencia por unificación de criterios

También conocida como “jurisprudencia por contradicción de tesis”, que surge al decidir los criterios que deben prevalecer cuando existe 
oposición entre los que sustentan las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en torno 
a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen emitido 
dichos criterios. Se dice que existe una contradicción de tesis cuando ocurren los siguientes supuestos:

a) Que, al resolver los negocios jurídicos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurí-
dicos discrepantes;
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b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respec-
tivas, y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. 

Por otro lado, existe una contradicción de sentencias que puede ser emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
mediante la aprobación de siete votos, con un quórum mínimo de 10 magistrados, para resolver los casos de contradicciones entre las 
sentencias sustentadas y estar en posibilidad de decidir cuál de ellas debe prevalecer, o bien, fijar un criterio distinto que dilucide la proble-
mática planteada.

Aunado a las dos formas anteriores de establecer jurisprudencia –por reiteración y por contradicción, que suelen ser las más conocidas–, 
se tienen también las jurisprudencias que emanan de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad que hubie-
ren sido aprobadas por lo menos por ocho votos de los ministros que componen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Alcance de las jurisprudencias y tesis

Así pues, los órganos del Poder Judicial facultados para emitir jurisprudencia, son el Supremo Tribunal del país funcionando en Pleno o  
en Salas, los Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Electoral. De tal forma que la jurisprudencia por ellos dictada es obligatoria, en 
esencia, para todos los Tribunales de la República sujetos a su jerarquía o cuyos actos pueden ser sometidos a sus respectivas jurisdiccio-
nes. Así también, fuera del Poder Judicial, la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva, funcionando en Pleno o en secciones, es obligatoria para todas las Salas Regionales que integran dicho Tribunal.

Los artículos 94, 99 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la obligatoriedad y formas de la juris-
prudencia; así como también el artículo 217 de la Ley de Amparo determinan la obligación para todos los órganos jurisdiccionales de aplicar 
la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, esto es, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en 
Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito –en el ámbito de sus competencias– , según corresponda, mientras que el artículo 228 del 
último ordenamiento citado prevé que la jurisprudencia se interrumpe por una ejecutoria en contrario.

Por otra parte, resulta importante precisar que para que pueda darse efectivamente la obligatoriedad descrita de aplicar la jurisprudencia 
por parte del Tribunal que deba emitir la decisión, además de cumplir con las características ya enunciadas, resulta imprescindible citar los 
datos que identifican a esa tesis. No es suficiente que el quejoso exprese que el criterio sustentado por la autoridad responsable esté en 
contradicción con la jurisprudencia, pues es menester que proporcione los datos necesarios para su identificación, como son el número 
asignado, el rubro y texto, en acatamiento al artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que, si no se cumple con esta disposición legal, la 
afirmación por sí sola resulta inatendible.
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CONTROL DIFUSO  
DE CONVENCIONALIDAD  
Y CONSTITUCIONALIDAD

Época: Décima Epoca 
Registro: 2009179 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 38/2015 (10a.) 
Página: 186 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTION DE SUBSIDIARIEDAD, POR 
LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO 
HUMANO DE QUE SE TRATE ESTE CONTENIDO EN LA CONS-
TITUCION FEDERAL. La obligación de ejercer el control ex officio 
de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza 
aun en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate 
esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque 
el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo 
esa acotación, ni determinó que el control ex officio fuera una cuestión 
de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los jueces y todas 
las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos 
humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgado-
res, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven 
a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la 
norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad 
aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de dere-
chos en el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá además 
llevar a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica el expediente 
Varios 912/2010: interpretación conforme en sentido amplio, interpre-
tación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación.

Amparo directo en revisión 3200/2012. 8 de mayo de 2013. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien re-
servó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cor-
dero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponen-
te: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.

Amparo directo en revisión 909/2014. 25 de junio de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cor-
dero de García Villegas, quien formuló voto concurrente, y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Roberto Lara Chagoyán.

Amparo directo en revisión 2916/2013. 13 de agosto de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cor-
dero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponen-
te: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz 
Palma.

Amparo directo en revisión 3797/2013. 3 de septiembre de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Horacio Ni-
colás Ruiz Palma.

Amparo directo en revisión 3274/2014. 12 de noviembre de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Po-
nente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez 
Mireles.

Época: Décima Epoca 
Registro: 2008890 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 17, Abril de 2015, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: XXVII.3o. J/26 (10a.) 
Página: 1373 

CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DES-
VINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR 
EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALI-
ZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZO-
NABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 
14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De conformidad con las 
tesis 1a. XCIX/2006(*) y 1a. XXXIV/2007(*), sustentadas por la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 

Constitución Política  
de los Estados Unidos 

Mexicanos



960 

Jurisprudencias constitución política De los estaDos uniDos mexicanos

con la jurisprudencia 2a./J. 183/2004(*), emitida por su Segunda Sala, 
los principios tributarios de proporcionalidad y equidad rigen tanto en 
el escrutinio de obligaciones sustantivas como en el de las formales, 
siempre que en esta última hipótesis repercutan directamente en la 
obligación sustantiva del impuesto, cuando ello se haga por una 
modificación en los elementos esenciales de la contribución, o bien, 
mediante el establecimiento de cualquier otra medida que altere la 
cantidad que legalmente hubiere correspondido cubrir por su con-
cepto. Por el contrario, la constitucionalidad de las obligaciones ex-
clusivamente formales o perimetrales a la obligación sustantiva no 
pueden analizarse a la luz de los citados principios tributarios, dado 
que no impactan en el pago del tributo; con todo, dicha limitante no 
exime a éstas del escrutinio constitucional por parte de los órganos 
del Poder Judicial de la Federación, pues en tal caso, como cualquier 
producción legislativa, las normas que contemplen obligaciones 
formales tributarias desvinculadas del núcleo del tributo (pago) podrán 
ser analizadas a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad 
legislativa, que derivan de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sostener que la ci-
tada normatividad –dada su naturaleza– está exenta de control, im-
plicaría impedir su impugnación en detrimento de los gobernados y 
de la regularidad constitucional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO.

Amparo en revisión 82/2014. Servicios de Personal de Hotelería, S. 
de R.L. de C.V. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Po-
nente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco 
Aguilar Ballesteros.

Amparo en revisión 118/2014. Integración Dinámica Gca, S.A. de C.V. 
26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón 
Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Amparo en revisión 112/2014. Servicios Hoteleros de Punta Cancún, 
S. de R.L. de C.V. 24 de julio de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistra-
do, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Santiago Ermilo 
Aguilar Pavón.

Amparo en revisión 176/2014. Servicios Hoteleros Rmaya One, S. de 
R.L. de C.V. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponen-
te: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autori-
zado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judi-
catura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. Secretario: Santiago Ermilo 
Aguilar Pavón.

Amparo en revisión 104/2014. Administración Corporativa Laguna, 
S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistra-
do, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Santiago Ermilo 
Aguilar Pavón.

Época: Décima Epoca 
Registro: 2002264 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.) 
Página: 420 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALI-
DAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). 
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma 
en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán 
ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma 
apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de 
la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado 
para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial 
de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio 
precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. 
constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que 
todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que  
el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el 
control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema 
jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como 
del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en 
respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limi-
tante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a 
su consideración distintos de las vías directas de control previstas en 
la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitu-
cionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos inte-
grantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 
constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una 
norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados inter-
nacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del 
Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que 
no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos.

Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el Primer 
y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 
30 de noviembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Ramón Cossío Díaz. Ponen-
te: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio 
Sepúlveda Castro.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2005942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: (III Región)5o. J/8 (10a.) 
Página: 1360 

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU 
APLICACION ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLE-
MENTARIA DEL SISTEMA JURIDICO MEXICANO. De la interpre-
tación sistemática y teleológica de los principios pro persona esta-
blecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que dispone que las normas relativas a los dere-
chos humanos se interpretarán de conformidad con ésta y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia, hermenéutico en materia 
convencional, previsto en el preámbulo de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que reconoce que los derechos esenciales 
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del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado  
Estado, sino que tienen como sustento los atributos de la persona 
humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que 
ofrece el derecho interno de los Estados Americanos, se advierte  
que la aplicación del control difuso ex officio en materia de derechos 
humanos es una herramienta de interpretación subsidiaria o comple-
mentaria del sistema jurídico mexicano, cuyo uso está condicionado 
a la optimización de la norma que la integra para maximizar la defen-
sa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza para ese 
fin. Esto significa que la aplicación del mencionado control se realiza 
en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; es decir, el 
juzgador no debe acudir directamente a la normativa internacional 
para buscar respuesta al asunto, en virtud de que, antes, por lógica 
y preferencia del derecho interno, deberá analizar cómo está esta-
blecido el derecho humano en controversia en los contenidos que 
existen en las reglas y los principios constitucionales, así como en la 
legislación ordinaria, para que, una vez que se determine mediante 
los razonamientos respectivos que el derecho fundamental no está 
protegido o, si lo está, no suficientemente en favor de la persona, se 
justifica que se realice el control difuso de convencionalidad ex officio. 
De no hacerse así, éste pudiera aplicarse sin restricción alguna, 
acudiendo de manera directa a la normativa internacional para 
resolver el caso, sin antes ponderar y justificar la insuficiencia o 
imperfección del derecho interno, pues no debe soslayarse que 
el sistema jurídico de cada Estado presenta características espe-
ciales que lo distinguen, por lo que de acuerdo a su situación, 
cada Nación deberá establecer cómo aplicar el control difuso  
de convencionalidad que lo haga coherente con su derecho inter-
no y, como consecuencia, que se logre la optimización de los 
derechos humanos. Además, es importante establecer que el 
sistema nacional prevé una serie de formalidades e instancias 
para que el gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus 
posibles violaciones; por lo que si se acudiera directamente al 
control difuso de convencionalidad, se provocaría desorden e 
incertidumbre en la aplicación del derecho para la solución de los 
casos, pues podría pasar que existiendo solución en la normativa 
interna y sin agotarse sus recursos o instancias, se aplicara la 
normativa internacional, dispensando a la persona del cumpli-
miento de las cargas que le correspondían de acuerdo con el 
orden jurídico nacional, lo que es irrealizable y agrede la coherencia 
y la funcionalidad del sistema interno; máxime que la Constitución 
Federal, en su artículo 1o., condiciona que dicho control sea útil para 
optimizar el derecho humano, lo que constituye un presupuesto 
constitucional previo que el aplicador deberá ponderar para estar  
en condiciones de realizar o no el control citado.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA TERCERA REGION, CON RESIDENCIA EN 
MORELIA, MICHOACAN.

Amparo directo 684/2013. Felipe David Ordaz. 20 de septiembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernán-
dez. Secretaria: Sonia Suárez Ríos.

Amparo directo 674/2013. Sergio Emilio Aldeco Ramírez. 20 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ramón 
Rocha González, secretario de tribunal autorizado para desem-
peñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración, en relación con el diverso 52, fracción V, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. 
Secretaria: Marvella Pérez Marín.

Amparo directo 562/2013. María del Carmen Castillo Miranda. 25 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja 
Ochoa. Secretaria: Verónica Aparicio Coria.

Amparo directo 415/2013. Eusebio Alfaro López. 25 de septiembre 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. 
Secretario: David Israel Domínguez.

Amparo directo 549/2013. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretaria: Sonia 
Suárez Ríos.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2006186 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I 
Materia(s): Común, Administrativa 
Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.) 
Página: 984 

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artícu-
los 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer 
respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un 
control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también 
lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclu-
siva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, 
las controversias constitucionales y las acciones de inconstituciona-
lidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y 
difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de 
los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su 
ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y conven-
cionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar 
si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o 
no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, exis-
tiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se 
aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el 
tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, 
pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador 
por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las 
partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio conten-
cioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por 
razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control 
difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, 
solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso 
respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo ex-
presado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste 
puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones 
jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene 
méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advir-
tió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que 
realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que 
rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que de-
sarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando 
respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control 
difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio 
respectivo convierte este control en concentrado o directo, y trans-
forma la competencia genérica del tribunal administrativo en compe-
tencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión 
de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control 
difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los 
conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto  
que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se 
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conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se 
ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial 
de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de 
constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su 
estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se 
aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o incon-
vencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes 
los conceptos de violación relacionados con el control difuso y anali-
zar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitu-
cionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.

Contradicción de tesis 336/2013. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Primero del Trigésimo Circuito y Primero en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 
22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco Gon-
zález Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis XXX.1o.1 A (10a.), de rubro: “TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ESTA OBLIGADO A EFEC-
TUAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE 
CONVENCIONALIDAD.”, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Epoca, Libro XI, Tomo 2, agosto de 
2012, página 2016, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, 
al resolver el amparo directo 212/2013.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2006808 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 69/2014 (10a.) 
Página: 555 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 
CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS OR-
GANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. El párrafo segundo 
del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos huma-
nos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que 
los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben 
realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y 
convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en 
la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora, esta obligación se 
actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que 
una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Consti-
tución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque 
con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos 
humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan.  
De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convenciona-
lidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el 
quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desme-
dida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados 
de Circuito.

Amparo directo en revisión 3788/2013. Micheel Javier Partida Durán. 
8 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco Gon-
zález Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis 
Javier Guzmán Ramos.

Amparo directo en revisión 440/2014. Angel Alvarado Agüero. 9 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mo-
rales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier 
Guzmán Ramos.

Amparo directo en revisión 204/2014. Roberto Madrigal Salas. 30 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mo-
rales; votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Amalia Tecona Silva.

Amparo directo en revisión 1168/2014. Chileros, S. de P.R. de R.L. 
14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Amparo directo en revisión 957/2014. Maricela Santa Esquivel Avila. 
14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó 
con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2008034 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 28 de noviembre de 2014
Materia(s): (Común) 
Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.) 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 
SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MINIMOS 
CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. 
El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene 
como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexica-
no sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; 
de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que 
las “normas aplicadas en el procedimiento” respectivo son inconven-
cionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma 
en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita 
a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según co-
rresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo 
modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales 
que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos 
para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdic-
cionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el proce-
dimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se 
tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como  
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los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos 
planteados.

Amparo directo en revisión 3788/2013. Micheel Javier Partida Durán. 
8 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco Gon-
zález Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis 
Javier Guzmán Ramos.

Amparo directo en revisión 440/2014. Angel Alvarado Agüero. 9 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Her-
nández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mo-
rales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier 
Guzmán Ramos.

Amparo directo en revisión 1168/2014. Chileros, S. de P.R. de R.L. 
14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Amparo directo en revisión 957/2014. Maricela Santa Esquivel Avila. 
14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó 
con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos.

Amparo directo en revisión 1408/2014. Marina Márquez Toledo. 18 
de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco Gon-
zález Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Claudia Mendoza Polanco.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2007921 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 14 de noviembre de 2014 09:20 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) 

INTERES LEGITIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETA-
CION DEL ARTICULO 107, FRACCION I, DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A conside-
ración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que tratándose de la procedencia del amparo indirecto –en los su-
puestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales–, 
quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los si-
guientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es 
decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, 
producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se 
cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad 
de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para 
comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existen-
cia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una perso-
na que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de 

una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la 
persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de ex-
presar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de 
la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídi-
camente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se 
reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, 
ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista 
un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en 
cierta esfera jurídica –no exclusivamente en una cuestión patrimo-
nial–, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como 
una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el 
vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una 
eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención 
de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente deri-
vado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue 
a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en 
una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero 
tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre 
con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una 
acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante 
posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por 
ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el 
demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, 
surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que 
aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación 
sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concre-
ta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, 
lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es 
factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista 
un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición 
especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo 
compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde 
también en una persona determinada que no pertenezca a dicho 
grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redun-
de de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determi-
nada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido 
a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles 
situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de 
la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar 
dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta 
Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y 
funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección 
de los derechos fundamentales de las personas.

Contradicción de tesis 111/2013. Entre las sustentadas por la Prime-
ra y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 5 de junio de 2014. Mayoría de ocho votos de los Minis-
tros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, 
Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, y el  
diverso sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 553/2012, 
684/2012 y 29/2013.

El Tribunal Pleno, el seis de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 50/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil catorce.
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Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2003293 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.) 
Página: 1807 

INTERES JURIDICO O INTERES LEGITIMO PARA EFECTOS DE 
LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA 
ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTICULO 107, 
FRACCION I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del 
artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor 
de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de 
junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre 
a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser 
titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la 
indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se re-
quiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés le-
gítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés 
jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el 
legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la 
esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación 
del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, pro-
venir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos 
o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite 
ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de 
manera personal y directa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA OCTAVA REGION.

Amparo en revisión 13/2012 (expediente auxiliar 180/2012). 6 de 
marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín 
Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro.

Amparo en revisión 326/2012 (expediente auxiliar 868/2012). Alonso 
Hernán Gamboa Aguilar. 11 de octubre de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: 
Claudia Luz Hernández Sánchez.

Amparo en revisión 363/2012 (expediente auxiliar 973/2012). 9 de 
noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth 
Larumbe Radilla. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal.

Amparo en revisión 524/2012 (expediente auxiliar 83/2013). Leticia 
Ordaz Mengual. 1o. de febrero de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno 
Castrezana Moro.

Amparo en revisión 500/2012 (expediente auxiliar 78/2013). 18 de 
febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth 
Larumbe Radilla. Secretario: Enrique Serano Pedroza.

GARANTIA DE AUDIENCIA
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2005716 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) 
Página: 396 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las 
garantías del debido proceso existe un “núcleo duro”, que debe ob-
servarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y 
otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen 
un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al 
“núcleo duro”, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades 
esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la “garantía de 
audiencia”, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus de-
fensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica 
definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: “FORMA-
LIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA 
AL ACTO PRIVATIVO.”, sostuvo que las formalidades esenciales del 
procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) 
la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que diri-
ma las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considera-
da por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, 
el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías 
mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda 
modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, 
por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, 
en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la 
materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de 
garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, 
que corresponde a todas las personas independientemente de su 
condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que 
están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no decla-
rar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancio-
natorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de 
garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a 
aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de 
desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún 
grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asisten-
cia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el 
derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a 
quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual na-
turaleza.

Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance 
Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Amparo en revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.

Amparo en revisión 150/2013. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 
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García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez 
Miguez.

Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 2013. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurren-
te. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Ve-
redín Sena Velázquez.

No. Registro: 169143
Jurisprudencia
Materia(s): Común
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVIII, Agosto de 2008
Tesis: I.7o.A. J/41
Página: 799

AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTIA. De entre las 
diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de au-
diencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce 
en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone 
la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de ma-
nera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie 
de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 
afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, 
además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto 
del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como 
elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por 
un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta 
de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta 
observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales 
imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que 
en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas 
que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gober-
nados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación 
del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser 
objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el 
resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de pre-
sentar sus defensas a través de la organización de un sistema de 
comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad 
de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el 
derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 
etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 
correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado conclu-
ya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, 
fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3077/2001. Comité Particular Agrario del núcleo de 
población ejidal que de constituirse se denominaría “Miguel de la 
Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado de Veracruz, 
por conducto de su Presidente, Secretario y Vocal. 10 de octubre 
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Amelia Vega Carrillo.

Amparo directo 131/2005. Huizar Cleaner de México, S.A. de C.V. 11 
de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.

Amparo en revisión 47/2005. Eleazar Loa Loza. 5 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Amelia Vega Carrillo.

Amparo directo 107/2006. Armando Huerta Muñiz. 26 de abril de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Amelia Vega Carrillo.

Amparo directo 160/2008. Presidente, Secretario y Tesorero del 
Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal “Coya-
mitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihua-
hua. 25 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez.

No. Registro: 170392
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVII, Febrero de 2008
Tesis: 2a./J. 16/2008
Página: 497

AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCION CONSTITUCIONAL 
RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA  
GARANTIA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO 
PRIVATIVO PODRA REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PRO-
CEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES  
ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPO-
SICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta 
que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de 
audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus 
defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definiti-
va su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facul-
tades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que 
constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye  
que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de 
observancia general por no prever un procedimiento en el que antes 
de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades 
esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acata-
miento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o 
jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre 
y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer 
plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de 
la protección constitucional no llega al extremo de impedir el de-
sarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad com-
petente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso 
la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formali-
dades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan 
disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido 
procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencio-
nado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar 
los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o 
de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía  
citada.

Amparo en revisión 1102/2000. Omar Solano Marín. 24 de noviembre 
de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Rafael Coello Cetina.

Amparo directo en revisión 645/2003. María del Carmen Sánchez 
Araujo. 30 de mayo de 2003. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Se-
cretaria: María del Consuelo Núñez Martínez.

Amparo directo en revisión 1279/2004. Tinep, S.A. de C.V. 12 de 
noviembre de 2004. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan 
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Díaz Romero. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Se-
cretario: Eduardo Delgado Durán.

Amparo en revisión 1534/2004. Gustavo Nava Díaz Barriga. 24 de 
junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoi-
tia. Secretario: Alberto Díaz Díaz.

Amparo en revisión 608/2006. Alma Laura Guerrero Pavón y otra. 12 
de mayo de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

PROPORCIONALIDAD  
TRIBUTARIA

Registro No. 161233
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Agosto de 2011
Página: 118
Tesis: 1a./J. 77/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA 
CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACION, AL DEFINIR 
LAS TASAS Y TARIFAS. La jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha reconocido que los gobernados deben 
concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función de sus 
respectivas capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud 
o capacidad reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, es-
pecíficamente, en mayor medida. No obstante, los principios consti-
tucionales de la materia tributaria no permiten asumir que exista un 
sistema de tasas o tarifas justas per se. Lo anterior, porque la deter-
minación de la justicia en la tributación debe considerar los siguientes 
elementos: a) que la determinación de la tasa máxima forma parte 
del ámbito amplio de configuración política que el Tribunal Constitu-
cional debe reconocer al legislador tributario; b) que dicha determi-
nación puede ser tomada considerando al sistema tributario en lo 
general, de tal manera que la tasa o tarifa máxima del impuesto sobre 
la renta puede obedecer a la definición de la tasa aplicable en otros 
gravámenes; c) que el fenómeno financiero público no se agota en la 
propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar también el 
aspecto relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, 
finalmente, d) que el “sacrificio” que la tributación puede significar en 
cada caso es un elemento eminentemente subjetivo, con base en el 
cual podrían llegar a desprenderse postulados generales, mas no 
estructuras técnicas ni parámetros de medición que pretendan ser 
objetivos y aplicables en la práctica. En tal virtud, se concluye que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga 
elementos definitivos que permitan a este Alto Tribunal emitir un 
pronunciamiento definitivo sobre la suficiencia o corrección del tipo 
tributario al que deba ajustarse el gravamen. Por ello, el juicio relati-
vo a la proporcionalidad del gravamen debe limitarse a verificar si la 
tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los gobernados, 
conforme a una banda –cuya apreciación y medida corresponde al 
propio legislador–, en la que el parámetro más bajo, en el cual no 
debe penetrar la tributación, es el mínimo existencial o mínimo vital 
que permite la subsistencia del causante como agente titular de de-
rechos y obligaciones en un Estado social y democrático de Derecho; 
mientras que el parámetro máximo lo constituye la no confiscatorie-
dad del gravamen, de tal suerte que no se agote el patrimonio del 

causante o la fuente de la que deriva la obligación tributaria. Esta 
deferencia al legislador para la delimitación de los elementos inte-
grantes de la tabla que contiene la tarifa, obedece a la intención de 
otorgar plena vigencia al principio democrático, dado que las circuns-
tancias que se han descrito reflejan la dificultad para lograr consen-
sos en torno a quiénes deben recibir el mismo trato frente a la ley, y 
quiénes son lo suficientemente distintos para pagar mayores impues-
tos o recibir más beneficios. A juicio de este Alto Tribunal, son los 
procesos democráticos los competentes para establecer tales distin-
ciones.

Amparo en revisión 554/2007. Saúl González Jaime y otros. 10 de 
octubre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio 
A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secre-
tario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 9/2008. María Raquel Sánchez Villarreal y otra. 
6 de febrero de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 26/2011. Global Bussiness Management, S.A. 
de C.V. 16 de febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Ricardo Manuel Martínez Estrada.

Amparo en revisión 17/2011. Conafimex, S.A. de C.V. 23 de marzo 
de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 63/2011. Epilson & Gamma, S.A. de C.V. y 
otras. 30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza 
Ponce.

Registro No. 167415
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Abril de 2009
Página: 1129
Tesis: P./J. 2/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA DETERMINAR SI UNA 
CONTRIBUCION CUMPLE CON ESE PRINCIPIO, ES NECESARIO 
ATENDER A SU NATURALEZA PARA ESTABLECER LAS FOR-
MAS COMO SE MANIFIESTA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 
La capacidad contributiva no se manifiesta de la misma manera en 
todas las contribuciones, pues aparece en forma directa e inmediata 
en los impuestos directos, como los que recaen en la renta o el pa-
trimonio, porque son soportados por personas que perciben, son 
propietarias o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la 
capacidad tiene un carácter mediato como la circulación de bienes, 
la erogación, el gasto y el consumo, ya que parten de la previa exis-
tencia de una renta o patrimonio, y gravan el uso final de toda la ri-
queza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja 
indirectamente dicha capacidad. Luego, para determinar si una 
contribución cumple con el principio de proporcionalidad tributa-
ria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la natura-
leza de dicho tributo a fin de conocer la forma como se manifiesta y 
modifica la capacidad contributiva.

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo 
de 2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco González 
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Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass 
Herrera.

Registro No. 167414
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Abril de 2009
Página: 1130
Tesis: P./J. 6/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. SU ANALISIS EN RELACION 
CON LA TASA DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS. El análisis de 
la proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una  
vez determinada la naturaleza de la contribución, debe hacerse en 
función de sus elementos cuantitativos como la tasa imponible, cuya 
elección por parte del legislador ordinario no puede quedar al margen 
de regularidad constitucional, aunque se trate de impuestos indirec-
tos en los que se repercute la carga fiscal y dependen de la absorción 
del mercado, ya que el monto de la tasa impositiva no puede llegar 
al extremo de impedir el ejercicio de las libertades humanas, de los 
diferentes bienes que permiten desarrollarse, o poner en riesgo la 
eficacia de un principio o postulado de la propia Constitución, es 
decir, el porcentaje, cifra o coeficiente que se aplicará a la base im-
ponible no debe ir más allá de los límites constitucional y razonable-
mente permitidos. Además, el tipo de tasa debe ser coherente con la 
naturaleza del tributo, pues su idoneidad a la clase de contribución 
es un elemento toral para establecer si con ello se vulnera o no el 
principio de proporcionalidad tributaria, pues lo contrario implicaría 
validar el tipo de tasa elegida aunque sea incorrecta por alejarse de 
aquella naturaleza.

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo 
de 2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass 
Herrera.

No. Registro: 184,291
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVII, Mayo de 2003
Tesis: P./J. 10/2003
Página: 144

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUEN-
CIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE 
LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. 
Este radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contri-
buir al gasto público en función de su respectiva capacidad contribu-
tiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, 
rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a 
este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capa-
cidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas 

que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente 
superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gra-
vamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la 
capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la 
potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador 
atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, 
tomando en consideración que todos los supuestos de las contribu-
ciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación 
o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son 
medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se 
vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o 
sea, aquella que finalmente, según las diversas características de 
cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad 
específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de 
sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para 
que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el 
impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los 
causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una 
mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor 
proporción.

Amparo en revisión 243/2002. Gastronómica Taiho, S. de R.L. de 
C.V. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Secretarios: Miguel Angel Antemate Chigo, J. 
Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. 

Amparo en revisión 262/2002. Qualyconf, S.A. de C.V. 13 de mayo 
de 2003. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no. Secretarios: Miguel Angel Antemate Chigo, J. Fernando 
Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 213/2002. Ramsa León, S.A. de C.V. y coagra-
viada. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Miguel Angel Antemate Chigo, J. 
Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 614/2002. Grupo Textil Providencia, S.A. de C.V. 
13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cor-
dero de García Villegas. Secretarios: Miguel Angel Antemate 
Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de 
la Torre.

Amparo en revisión 235/2002. Hongos del Bosque, S.A. de C.V. 13 
de mayo de 2003. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretarios: Miguel Angel Antemate Chigo, J. Fernando Mendo-
za Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre.

No. Registro: 175,025
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Tesis: 2a./J. 56/2006
Página: 298

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRIN-
CIPIO EN RELACION CON LOS IMPUESTOS INDIRECTOS. Los 
impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, gravan 
manifestaciones indirectas de riqueza, es decir, atienden al patrimo-
nio que la soporta –el del consumidor contribuyente de facto–, de 
manera que sin conocer su dimensión exacta y sin cuantificarlo po-
sitivamente, el legislador considera que si dicho patrimonio es sufi-
ciente para soportar el consumo, también lo es para pagar el impues-
to; de ahí que la sola remisión a la capacidad contributiva del sujeto 
pasivo es insuficiente para establecer un criterio general de justicia 
tributaria, toda vez que un simple análisis de la relación cuantitativa 
entre la contraprestación recibida por el proveedor del bien o del 
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servicio y el monto del impuesto, no otorga elementos que permitan 
pronunciarse sobre su proporcionalidad, por lo que el estudio que ha 
de efectuarse debe circunscribirse a la dimensión jurídica del princi-
pio de proporcionalidad tributaria, lo que se traduce en que es nece-
sario que exista una estrecha vinculación entre el objeto del impues-
to y el monto del gravamen. Consecuentemente, en el caso del im-
puesto al valor agregado el citado principio constitucional exige, como 
regla general –es decir, exceptuando las alteraciones inherentes a 
los actos o actividades exentos y a los sujetos a tasa cero–, que se 
vincule el objeto del impuesto –el valor que se añade al realizar los 
actos o actividades gravadas por dicho tributo–, con la cantidad lí-
quida que se ha de cubrir por dicho concepto, y para tal efecto, re-
sulta necesario atender al impuesto causado y trasladado por el 
contribuyente a sus clientes, al impuesto acreditable trasladado por 
los proveedores al causante y, principalmente, a la figura jurídica del 
acreditamiento, toda vez que ésta, al permitir que se disminuya el 
impuesto causado en la medida del impuesto acreditable, tiene como 
efecto que el contribuyente efectúe una aportación a los gastos pú-
blicos que equivale precisamente al valor que agrega en los procesos 
de producción y distribución de satisfactores.

Amparo en revisión 126/2005. Jorge Armando López Lara y otros. 11 
de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Gena-
ro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secre-
tario: Oscar Rodríguez Alvarez.

Amparo en revisión 301/2005. Ramón Hernández Montero. 8 de abril 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera.

Amparo en revisión 303/2005. Jesús Humberto Santoyo Arce. 22 de 
abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secre-
tario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Amparo en revisión 618/2005. Hilda Hernández Valencia. 20 de mayo 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Amparo en revisión 629/2005. Ma. Concepción Alvarez Valadez. 20 
de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA
No. Registro: 192,849
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
X, Noviembre de 1999
Tesis: P./J. 109/99
Página: 22

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD 
REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PUBLICOS. Esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de pro-
porcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en 
que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos 
públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo an-
terior significa que para que un gravamen sea proporcional, se re-
quiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, 
refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del 
sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir 
a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que 
todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una 

naturaleza económica en forma de una situación o de un movimien-
to de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en 
función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una es-
trecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que 
se aplica la tasa o tarifa del impuesto.

Amparo en revisión 1113/95. Servitam de México, S.A. de C.V. 9 de 
noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

Amparo en revisión 2945/97. Inmobiliaria Hotelera El Presidente 
Chapultepec, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humber-
to Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su 
ausencia hizo suyo el proyecto Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Tereso Ramos Hernández.

Amparo en revisión 2269/98. Arrendamientos Comerciales de la 
Frontera, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humber-
to Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 69/98. Hotelera Inmobiliaria de Monclova, S.A. 
de C.V. 4 de febrero de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausentes: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Disi-
dente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicen-
te Aguinaco Alemán. Secretario: Andrés Pérez Lozano.

Amparo en revisión 2482/96. Inmobiliaria Bulevares, S.C. y coags. 9 
de febrero de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José 
Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Hum-
berto Román Palacios. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
José Luis González.

EQUIDAD TRIBUTARIA
Época: Décima Epoca 
Registro: 2005512 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 2/2014 (10a.) 
Página: 67 

RENTA. EL ARTÍCULO 52, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRI-
BUTARIA. El citado numeral, al disponer que las instituciones de 
crédito, para determinar el ajuste anual por inflación acumulable o 
deducible, en términos del artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, considerarán como créditos los señalados en la fracción I 
del artículo 47 del citado ordenamiento (los que sean a cargo de 
personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, 
cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si 
se cobran antes del mes), establece un trato diverso injustificado en 
razones objetivas y válidas, ya que pasa por alto que el fenómeno 
inflacionario afecta por igual las deudas y los créditos de todas 
las instituciones que componen el sistema financiero, además de que el 
trato distinto injustificado se dispone respecto de dos deberes que 
son a cargo de todas estas instituciones, a saber, el cálculo del 
ajuste anual por inflación y la determinación de la base gravable y el 
pago de la contribución correspondiente. Por tanto, no es racional ni 
constitucionalmente aceptable esa desigualdad en el trato, no obs-
tante la diferencia en actividades, giro u operaciones de cada entidad 
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financiera, toda vez que se está en presencia de un fenómeno que 
afecta por igual a todas las instituciones. Así, el artículo 52, párrafo 
segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de 
equidad tributaria reconocido por el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al distinguir, 
sin racionalidad alguna, a entidades que son impactadas, por igual, 
en sus deudas y créditos por la inflación económica, cuyos efectos, 
además, tienen que reconocer para realizar, de la misma manera, el 
cálculo del ajuste anual por inflación acumulable o deducible. Acorde 
con lo expuesto, la inconstitucionalidad del referido artículo 52,  
párrafo segundo, tiene como consecuencia que todas las instituciones 
del sistema financiero, sin distinción, para los efectos del ajuste in-
flacionario, podrán considerar como créditos los previstos en el ar-
tículo 47, fracción I, del citado ordenamiento, en la inteligencia de que 
deberán acreditar que son titulares de aquéllos y que constituyen un 
gasto estrictamente indispensable para la consecución de su objeto 
social.

Contradicción de tesis 5/2012. Entre las sustentadas por la Primera 
y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
8 de octubre de 2013. Mayoría de ocho votos de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Marga-
rita Beatriz Luna Ramos con salvedades, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Sergio A. Valls Hernández en contra de las considera-
ciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez 
Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

No. Registro: 192,290
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XI, Marzo de 2000
Tesis: P./J. 24/2000
Página: 35

IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO 
POR EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. De una 
revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria pre-
visto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, nece-
sariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio 
exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en 
una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica si-
tuación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez impli-
ca que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a 
quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual 
a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, 
implicando, además, que para poder cumplir con este principio el 
legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear 
categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que 
éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a 
determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que 
se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento dife-
rente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades 
económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafis-
cales.

Amparo directo en revisión 682/91. Matsushita Industrial de Baja 
California, S.A. de C.V. 14 de agosto de 1995. Unanimidad de 
diez votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 

Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Ro-
mero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.

Amparo directo en revisión 1994/98. Universal Lumber, S.A. de C.V. 
10 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

Amparo directo en revisión 3029/98. Universal Lumber, S.A. de C.V. 
10 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secre-
tario: Alejandro Villagómez Gordillo.

Amparo directo en revisión 324/99. Universal Lumber, S.A. de C.V. 
1o. de junio de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secreta-
rio: José Luis González.

Amparo directo en revisión 1766/98. WMC y Asociados, S.A. de C.V. 
4 de noviembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Humberto Román 
Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Secretario: Miguel Moreno Camacho.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinue-
ve de febrero en curso, aprobó, con el número 24/2000, la tesis ju-
risprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve 
de febrero de dos mil.

No. Registro: 198,403
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa, Constitucional
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
V, Junio de 1997
Tesis: P./J. 41/97
Página: 43

EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad 
no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo 
momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta 
igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de 
procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurí-
dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo 
trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la 
igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo 
es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los 
siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de 
equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone 
una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura 
únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situacio-
nes tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para 
ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de 
hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no 
se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo 
en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y 
d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garan-
tías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, 
deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato 
equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el 
resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen 
un juicio de equilibrio en sede constitucional.

Amparo en revisión 321/92. Pyosa, S. A. de C. V. 4 de junio de 1996. 
Mayoría de ocho votos; unanimidad en relación con el criterio 
contenido en esta tesis. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza.
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Amparo en revisión 1243/93. Multibanco Comermex, S. A. 9 de 
enero de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

Amparo en revisión 1215/94. Sociedad de Autores de Obras Foto-
gráficas, Sociedad de Autores de Interés Público. 8 de mayo de 
1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela  
Güitrón. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel 
Rojas Fonseca.

Amparo en revisión 1543/95. Enrique Serna Rodríguez. 8 de mayo 
de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel 
Arballo Flores.

Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 
1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela  
Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dos de junio 
en curso, aprobó, con el número 41/1997, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dos de junio de mil novecientos 
noventa y siete.

No. Registro: 198,402
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa, Constitucional
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
V, Junio de 1997
Tesis: P./J. 42/97
Página: 36

EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN 
UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANALOGAS O UNO IGUAL 
A PERSONAS QUE ESTAN EN SITUACIONES DISPARES. El 
texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consig-
na expresamente el principio de equidad para que, con carácter ge-
neral, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que 
se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, 
sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad 
se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento 
jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la 
producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. 
La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos 
los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades se-
mejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la liber-
tad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patri-
moniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de 
desigualdades materiales y económicas. El valor superior que 
persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan 
normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad 
de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de 
esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones 
análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas 
que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 
desigualdad jurídica.

Amparo en revisión 321/92. Pyosa, S.A. de C.V. 4 de junio de 1996. 
Mayoría de ocho votos; unanimidad en relación con el criterio 
contenido en esta tesis. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza.

Amparo en revisión 1243/93. Multibanco Comermex, S.A. 9 de 
enero de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

Amparo en revisión 1215/94. Sociedad de Autores de Obras Foto-
gráficas, Sociedad de Autores de Interés Público. 8 de mayo de 
1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela  
Güitrón. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel 
Rojas Fonseca.

Amparo en revisión 1543/95. Enrique Serna Rodríguez. 8 de mayo 
de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel 
Arballo Flores.

Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 
1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela  
Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

SEGURIDAD JURIDICA  
Y LEGALIDAD TRIBUTARIA

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2002649 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XVI, Enero de 2013 Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 139/2012 (10a.) 
Página: 437 

SEGURIDAD JURIDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUE 
CONSISTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagra-
do en la Constitución General de la República, es la base sobre la 
cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que 
tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de 
incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese 
sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en “saber a 
qué atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley 
y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe des-
tacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su con-
cepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como ins-
trumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, 
frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale 
a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley 
como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista ne-
gativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las 
posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, 
las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en 
materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho 
y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la pri-
mera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, sufi-
ciente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a 
disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las pre-
visiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusi-
vamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía 
normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, 
partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, es 
producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión 
en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un 
sistema de seguridad jurídica formal o de “seguridad a través del 
Derecho”.



Jurisprudencias

971

constitución política De los estaDos uniDos mexicanos

Amparo en revisión 820/2011. Estación de Servicios Los Alamos, 
S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y Detallistas, S.A. de 
C.V. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, S.A. de C.V. 25 de 
abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 1073/2012. Gold Medal Construction, S.A. 
de C.V. 27 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 416/2012. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 
8 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Registro No. 173912
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIV, Noviembre de 2006
Página: 196
Tesis: 2a./J. 155/2006
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLA-
DOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA 
ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACION 
QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA 
CUANTIA DE UNA OBLIGACION TRIBUTARIA ACCESORIA. Para 
verificar el apego al principio de legalidad tributaria, contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de los actos formal y materialmente legislativos 
en los que se faculta a una autoridad administrativa para establecer 
el valor de un factor que incide en el monto de la base gravable o 
tiene algún efecto sobre una obligación tributaria accesoria, pero 
constituye un parámetro que debe tomarse en cuenta por todos 
los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo, resulta 
relevante distinguir si la actividad encomendada a quien la aplica, se 
limita a recabar un dato que deriva del mercado, o bien constituye un 
valor que por la naturaleza del fenómeno a cuantificar implica, nece-
sariamente, que un órgano técnico con base en los datos observados 
a lo largo del tiempo, y del análisis comparativo que realice de éstos, 
obtenga el valor que trasciende al monto de la respectiva obligación 
tributaria. En el primer supuesto, si la ley únicamente dispone que 
ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, 
sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no impli-
ca dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspon-
diente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas 
del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien 
o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad ad-
ministrativa se limita a capturarlo de la realidad económica, lo que no 
significa comparar datos observados en diversos momentos, sino 
simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, 
por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislati-
vo la determinación de los elementos que trascienden al monto de 
las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad eco-
nómica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades 
administrativas la que determine la afectación patrimonial que una 
contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los 
gobernados, sin desconocer que el órgano técnico competente 
puede incurrir en una aplicación incorrecta de la ley por una aprecia-
ción equivocada de esa realidad. En cambio, en el segundo supuesto, 

como sucede por ejemplo con el valor del Indice Nacional de Precios 
al Consumidor, sí es necesario que el legislador prevea qué procedi-
miento debe seguir el órgano técnico para obtener dicho valor, pues 
éste deriva de comparar el movimiento de los precios a lo largo del 
tiempo y para obtenerlo no basta con levantar datos del mercado 
relativos a un mismo momento, sino que se comparan diversos valo-
res (precios del mes base y del mes al que se refiere el Indice), y es 
la necesidad de acotar el arbitrio para realizar tal comparación, en 
aras de respetar el principio de legalidad tributaria, lo que torna in-
dispensable prever en un acto formal y materialmente legislativo el 
procedimiento al cual debe sujetarse el órgano técnico que lleve a 
cabo la cuantificación y comparación de los valores observados en 
diversos momentos, de manera que se impida su actuación arbitraria 
y, además, se genere certidumbre a los gobernados sobre los facto-
res que inciden en la cuantía de sus cargas tributarias.

Amparo en revisión 425/2001. Cierres Best de México, S.A. de C.V. 
16 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

Amparo directo en revisión 705/2002. Mega Multimedia, S.A. de C.V. 
30 de agosto de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Amparo en revisión 2637/2003. María Lucila Miranda Luévano. 5 de 
marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Amparo en revisión 1040/2004. Bernardo de Jesús Elizondo Ríos. 
27 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Amparo en revisión 1466/2004. Industrial JM, S.A. de C.V. 5 de 
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey 
Cervantes.

No. Registro: 174,070
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIV, Octubre de 2006
Tesis: P./J. 106/2006
Página: 5

LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN 
RELACION CON EL GRADO DE DEFINICION QUE DEBEN TENER 
LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. El principio 
de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que 
sea el legislador, y no las autoridades administrativas, quien esta-
blezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con un 
grado de claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados 
tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones 
tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que 
afectan su esfera jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la definición de alguno 
de los componentes del tributo, ha declarado violatorios del principio de 
legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o indeterminables 
para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el legislador 
no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefi-
nición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, 
ya que con ellos se dejaría abierta la posibilidad de que sean las 
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autoridades administrativas las que generen la configuración de los 
tributos y que se produzca el deber de pagar impuestos imprevisibles, 
o bien que se origine el cobro de impuestos a título particular o que 
el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público.

Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 
A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, 
José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 
A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. 
de C.V. 7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 
Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernan-
do Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Ville-
da Ayala.

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de 
Seguros. 7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disiden-
tes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, 
José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 
A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

No. Registro: 193,475
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
X, Agosto de 1999
Tesis: P./J. 77/99
Página: 20

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTIA EN 
EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMAS DE 
JUSTICIA FISCAL. Las argumentaciones encaminadas a poner de 
manifiesto en el juicio de amparo, la existencia de una violación a la 
garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución General de la República, deben examinarse 
previamente a las que también se esgriman respecto de la violación 
de las demás garantías de justicia fiscal de los tributos, dado que el 
principio general de legalidad constituye una exigencia de primer 
orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar 
actos individuales que no estén previstos y autorizados por una dis-
posición legal anterior, por lo que de no respetarse, no podría consi-
derarse equitativa y proporcional una contribución cuyos elementos 
no estén expresamente previstos en una ley formal y material.

Amparo en revisión 1897/95. Calixto Villamar Jiménez. 13 de abril 
de 1999. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juan Díaz  

Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga María Sán-
chez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del 
engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Armando 
Cortés Galván.

Amparo en revisión 1404/95. Carlos Alberto Hernández Pineda. 13 
de abril de 1999. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juan Díaz 
Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga María Sánchez 
Cordero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 
Francisco de Jesús Arreola Chávez.

Amparo en revisión 205/97. Fidel Enrique Navarro Espinoza. 13 de 
abril de 1999. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juan Díaz 
Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga María Sánchez 
Cordero. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Alejandra de León González.

Amparo en revisión 146/97. J. Jesús Martínez Franco. 13 de abril de 
1999. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juan Díaz Romero, 
José Vicente Aguinaco Alemán y Olga María Sánchez Cordero. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe 
M. Ortiz Blanco.

Amparo en revisión 3093/96. Beatriz Ramírez Ortiz. 13 de abril de 
1999. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juan Díaz Romero, 
José Vicente Aguinaco Alemán y Olga María Sánchez Corde-
ro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes 
Margarita García Galicia.

GASTO PUBLICO
Registro No. 167496
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Abril de 2009
Página: 1116
Tesis: P./J. 15/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

GASTO PUBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATI-
VO GARANTIZA QUE LA RECAUDACION NO SE DESTINE A 
SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O INDIVIDUALES. El 
principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se des-
tinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos 
los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas 
a través de gastos específicos o generales, según la teleología 
económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados 
a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés 
colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley Suprema, 
ya que de acuerdo con el principio de eficiencia –inmanente al gasto 
público–, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir 
las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta 
Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional 
cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, 
porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades socia-
les se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de 
ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es 
patente que si únicamente se colman necesidades de una persona 
ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social.

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo 
de 2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco González 
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Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass 
Herrera.

No. Registro: 192,853
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
X, Noviembre de 1999
Tesis: P./J. 106/99
Página: 26

CONTRIBUCIONES. LAS DESTINADAS AL PAGO DE UN GASTO 
PUBLICO ESPECIAL NO VIOLAN EL ARTICULO 31, FRACCION 
IV, CONSTITUCIONAL. Al establecer el precepto constitucional 
mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos 
públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado 
y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto 
de la recaudación relativa deba ingresar a una caja común en la que 
se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen, sino 
la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén en-
caminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe 
prestar a la colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación 
es destinado al pago de un gasto público especial que beneficia en 

forma directa a la colectividad, no sólo no infringe, sino que acata 
fielmente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Federal.

Amparo en revisión 5994/74. Baker Perkins de México, S.A. 30 de 
noviembre de 1976. Unanimidad de quince votos. Ponente: 
Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Noé Castañón León.

Amparo en revisión 153/98. Servicios Inmobiliarios ICA, S.A. de C.V. 
26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

 Amparo en revisión 1548/98. Alimentos Rápidos de la Garza, S. de 
R.L. de C.V. 26 de octubre de 1998. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer 
Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1911/98. Inovart, S.A. de C.V. 26 de octubre 
de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vi-
cente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos 
Osorio.

Amparo en revisión 805/98. Productos Electrónicos de la Laguna, 
S.A. de C.V. 29 de octubre de 1998. Unanimidad de ocho votos. 
Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudi-
ño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y 
Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés.
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CAUSACION DEL ISR
Época: Décima Epoca 
Registro: 160552 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.4o.A. J/103 (9a.) 
Página: 3587 

IMPUESTOS. EXISTE DISCRECIONALIDAD LEGISLATIVA PARA 
DETERMINAR SU OBJETO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PRO-
PORCIONALES Y EQUITATIVOS. En cuanto a la elección del obje-
to de los impuestos, existe discrecionalidad absoluta a favor del le-
gislador para decidir, desde un punto de vista político, cuáles son los 
supuestos de hecho o de derecho que, de realizarse, determinan la 
causación de un impuesto, eligiendo discrecionalmente las fuentes 
de riqueza con que se ha de cubrir el monto de las contribuciones. 
Esto es lo que se conoce como política fiscal, la cual corresponde al 
Congreso, ya sea el federal o el local respectivo. En este sentido, la 
condición y única limitante constitucional al legislador, consiste en 
que las contribuciones sean proporcionales y equitativas y no 
lleguen a ser exorbitantes y ruinosas según lo dispone el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Federal. Por tanto, el Estado, 
al establecer las contribuciones, grava la riqueza de los particu-
lares, la que conforme a la técnica fiscal puede manifestarse a 
través de la obtención de ingresos, la propiedad de un patrimonio 
o capital, o la realización de gastos o erogaciones destinados a 
adquirir bienes o servicios.

Amparo en revisión 2734/2001. Envases Generales Crown, S.A. de 
C.V. 28 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 802/2003. Francisco Guillermo Gómez Aguado 
Suárez. 28 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 305/2005. Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal, en suplencia por ausencia del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 24 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza.

Amparo en revisión 336/2006. Cigarros La Tabacalera Mexicana, 
S.A. de C.V. y otras. 27 de septiembre de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio 
Villaseñor Pérez.

Amparo en revisión 177/2011. Inmobiliaria Productos Automotrices 
México, S.A. Promotora de Inversión de C.V. (antes Inmobiliaria 
Productos Automotrices de México, S.A. de C.V.). 29 de septiem-
bre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

No. Registro: 200,034
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
IV, Octubre de 1996
Tesis: P./J. 52/96
Página: 101

RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN 
QUE SE GENERA EL IMPUESTO. De conformidad con el artículo 
1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impues-
to está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan 
los sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de 
éstos nace en el momento mismo en que se obtienen los ingresos, 
bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, como lo 
establece el artículo 15 del mismo ordenamiento, y no hasta que al 
término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. No es 
óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las 
que constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa de 
acuerdo con la cual se determinará el impuesto, así como tampoco 
la circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidades, 
no se cubrirá impuesto alguno, pues en este caso debe entenderse 
que esos ingresos que, sujetos a las deducciones establecidas por 
la ley, no produjeron utilidades, están desgravados, y lo que es más, 
que esa pérdida fiscal sufrida en un ejercicio fiscal, será motivo de 
compensación en ejercicio posterior. No es cierto pues, que el im-
puesto sobre la renta se causa anualmente, ya que, como se dijo, 
éste se va causando operación tras operación en la medida en que 
se vayan obteniendo los ingresos; por ende, no es cierto tampoco, 
que al realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto, se esté 
enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si se va a 

Ley del Impuesto  
sobre la Renta



976 

Jurisprudencias ley Del impuesto sobre la renta

causar. El impuesto se ha generado, se va causando operación tras 
operación, ingreso tras ingreso, y el hecho de que, de conformidad con 
el artículo 10 de la ley en comento, sea hasta el fin del ejercicio fiscal 
cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables, y se resten 
a éstos las deducciones permitidas por la ley, para determinar una 
utilidad fiscal que va a constituir la base (no el objeto), a la que se 
habrá de aplicar la tarifa que la misma ley señala, para obtener así el 
impuesto definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto 
del impuesto y que éste no se hubiese generado con anterioridad.

Amparo en revisión 8456/87. Tecnologías Unidas, S.A. 3 de mayo de 
1988. Mayoría de dieciocho votos. Ponente: Victoria Adato Green. 
Secretario: Raúl Melgoza Figueroa.

Amparo en revisión 6003/87. Impulsora de Lubricantes Automotrices 
e Industriales, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 1988. Unanimidad 
de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1489/88. Val-Mart Cosméticos, S.A. de C.V. 
15 de junio de 1989. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: 
Felipe López Contreras. Secretario: Jorge Fermín Rivera 
Quintana.

Amparo en revisión 6966/87. Deltra, S.A. y otros. 15 de junio de 1989. 
Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. 
Secretario: Guillermo Cruz García.

Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio 
de 1996. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

COEFICIENTE DE UTILIDAD
Época: Décima Epoca 
Registro: 2006980 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 59/2014 (10a.) 
Página: 392 

RENTA. EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN PRESUNTI-
VA DE LA UTILIDAD FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INCOMPATIBLE CON LOS 
INGRESOS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 2013). El artículo citado faculta a las autoridades fiscales 
para determinar, de manera presuntiva, la utilidad fiscal de los con-
tribuyentes, al prever que podrán aplicar a los ingresos brutos decla-
rados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el 
que corresponda, dependiendo de la actividad a que se dedique el cau-
sante. Sin embargo, este procedimiento no es aplicable a la estima-
tiva indirecta de ingresos prevista en el artículo 59, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, que se actualiza cuando el contribu-
yente no sustenta con documentación en su contabilidad el registro 
de los depósitos en su cuenta bancaria, pues dicha presunción legal 
deriva de datos ciertos aplicados por la autoridad cuando lleva a cabo 
sus facultades de comprobación, por lo que admite prueba en con-
trario dentro del procedimiento de fiscalización relativo, y si el 
particular auditado no logra desvirtuarla, procede determinar la obligación 
tributaria con base cierta, ya que la autoridad conoce con certeza el 
monto de los ingresos sujetos a pagar contribuciones, lo que no su-
cede con la determinación presuntiva de ingresos prevista en los 
artículos 55, 56 y 61 de la codificación mencionada, pues la autoridad 

construye la presunción, por ausencia de datos, conforme a los di-
versos procedimientos contenidos en esos numerales; de ahí que no 
resultaría lógico permitir a quienes se les detectaron aquellas activi-
dades elusivas, disminuir el monto de los recursos que se presumie-
ron acumulables mediante la aplicación de un coeficiente diseñado 
para calcular la utilidad fiscal presunta, por no tener certeza de la 
cuantía de los recursos dinerarios percibidos; razón por la cual, las 
autoridades exactoras no están obligadas a aplicar los coeficientes 
previstos en el referido artículo 90, respecto de los ingresos derivados 
de depósitos bancarios no registrados.

Contradicción de tesis 457/2013. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Décimo en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo, 
ahora Primero en Materia Administrativa del Décimo Sexto Cir-
cuito. 23 de abril de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y 
Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Sergio A. Valls Hernán-
dez y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

No. Registro: 180,080
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Noviembre de 2004
Tesis: 2a./J. 149/2004
Página: 98

RENTA. EL ARTICULO 14, FRACCION I, ULTIMO PARRAFO, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2003, QUE PREVE EL PROCEDIMIENTO PARA 
REALIZAR EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El citado 
precepto, al prever que para determinar el coeficiente de utilidad para 
realizar los pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto, 
deberán considerarse “los conceptos de deducción o acumulación 
que tengan un efecto fiscal distinto al que tenían en el ejercicio al que 
corresponda el coeficiente de que se trate”, viola el principio de lega-
lidad tributaria consignado en el artículo 31, fracción IV, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual 
los elementos del impuesto deben estar establecidos en la ley. Lo 
anterior es así, en virtud de que el artículo 14, fracción I, último párrafo, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta es ambiguo y genera insegu-
ridad jurídica a los contribuyentes, al impedirles tener conocimiento 
cierto de los elementos que incidirán en el cálculo de los pagos 
provisionales del impuesto, pues no se encuentran establecidos en 
forma clara y precisa las partidas a considerar para realizar el refe-
rido cálculo que tengan un efecto fiscal distinto al que tuvieron en el 
ejercicio al que corresponda el coeficiente de que se trate, sino que 
por virtud de la mecánica prevista en el referido numeral, se deja a 
la apreciación y determinación de los contribuyentes definir esos 
conceptos.

Amparo en revisión 268/2004. Mercado de Discos, S.A. de C.V. 23 
de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Marcia Nava Aguilar.

Amparo en revisión 379/2004. Promociones Turísticas Azteca, S.A. 
de C.V. y otras. 28 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 2008/2003. Moda Algodón, S.A. de C.V. y otras. 
4 de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.
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Amparo en revisión 2591/2003. Productos Industrializados del  
Noroeste, S.A. de C.V. y otras. 11 de junio de 2004. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Oscar Zamu-
dio Pérez.

Amparo en revisión 625/2004. Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 13 de agosto de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 
Oscar Zamudio Pérez.

PARTICIPACION DE  
LOS TRABAJADORES EN LAS 

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
Registro No. 162779
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Febrero de 2011
Página: 774
Tesis: 2a./J. 4/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa, laboral

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. LA RESOLUCION QUE DETERMINA VARIA-
CION EN LA RENTA GRAVABLE Y POR TANTO UNA VARIACION 
EN EL REPARTO DE UTILIDADES PRODUCE CONSECUENCIAS 
TANTO FISCALES COMO LABORALES. La resolución en la que 
se determina el cálculo de la renta gravable del patrón-contribuyente, 
así como el reparto de las utilidades trasciende tanto al ámbito fiscal 
como al derecho de los trabajadores, pues es a través de las facul-
tades de revisión fiscal que la autoridad tributaria verifica el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales del contribuyente, pudiendo, en 
su caso, variar la renta gravable y, por tanto, el derecho de sus tra-
bajadores al reparto de utilidades. De lo anterior se sigue que si la 
utilidad fiscal se calculó mal se determinará un crédito fiscal al con-
tribuyente patrón, y a la par se ordenará el reparto adicional de ese 
beneficio constitucional. Esto es, la autoridad tributaria actúa al 
mismo tiempo como autoridad laboral y fiscal cuando constata que 
el reparto sea correcto, en virtud de que el ejercicio de las facultades 
de comprobación fiscal fue diseñado para inspeccionar que los 
particulares cumplan con sus obligaciones fiscales, y en atención al 
marco constitucional y legal que rige a la participación de los traba-
jadores en las utilidades de las empresas, no sólo es congruente con 
él, sino que es idóneo el procedimiento de revisión fiscal para realizar 
esa atribución con efectos fiscales y laborales.

Contradicción de tesis 318/2010. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Tra-
bajo del Décimo Primer Circuito y Tercero en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito. 8 de diciembre de 2010. Mayoría de 
tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez.

No. Registro: 176,902
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Octubre de 2005
Tesis: P./J. 114/2005
Página: 7

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. LOS ARTICULOS 16 Y 17, ULTIMO PARRA-
FO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIOLAN EL 
ARTICULO 123, APARTADO A, FRACCION IX, INCISO E), DE LA 
CONSTITUCION FEDERAL (LEGISLACION VIGENTE EN 2002). 
Los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente en 2002, al obligar a la quejosa a determinar y pagar 
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
sobre una “renta gravable” que no representa las ganancias o la 
utilidad fiscal neta que aquélla percibió en el ejercicio fiscal, violan el 
artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se desprende que 
la base para el cálculo de dicha prestación es la utilidad fiscal previs-
ta en el artículo 10 de la ley citada, la cual se obtiene de restar las 
deducciones autorizadas del total de ingresos. Ello, porque los refe-
ridos artículos 16 y 17, último párrafo, señalan lineamientos distintos 
a los establecidos en el artículo 10 para el cálculo de la utilidad fiscal, 
lo cual origina que exista una base de participación en las utilidades 
empresariales que contraviene lo dispuesto en la norma constitucio-
nal citada.

Amparo en revisión 77/2004. Cargill Servicios, S. de R.L. de C.V. 3 
de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Pedro Arroyo Soto. 

Amparo en revisión 244/2004. Inmobiliaria Tamuín, S.A. de C.V. 3 de 
mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; 
en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secre-
tario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

Amparo en revisión 388/2004. Servicios Administrativos Wal-Mart, 
S. de R.L. de C.V. 3 de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. 

Amparo en revisión 398/2005. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero. 3 de mayo de 
2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 

Amparo directo en revisión 1029/2005. Seguros Prodins, S.A. de C.V. 
26 de septiembre de 2005. Unanimidad de nueve votos. Ausen-
tes: Juan Díaz Romero y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 

No. Registro: 178,401
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Mayo de 2005
Tesis: P./J. 19/2005
Página: 5

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. EL ARTICULO 32, FRACCION XXV, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE PROHIBE SU DE-
DUCCION, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 
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La erogación que realiza el patrón por concepto de participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas constituye un 
deber constitucional y legal vinculado con la prestación de un servi-
cio personal subordinado, en términos del artículo 110 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; en tal virtud, dada la naturaleza del gasto 
que implica repartir a los trabajadores dichas utilidades, se concluye que 
el artículo 32, fracción XXV, de la ley citada, al prohibir su deducción 
transgrede el principio tributario de proporcionalidad contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que desconoce el impacto negativo producido 
en el haber patrimonial de la empresa e impide que determine la base 
gravable del impuesto tomando en cuenta su verdadera capacidad 
contributiva. Lo anterior da lugar a la protección de la Justicia Fede-
ral contra el referido artículo 32, fracción XXV, para el único efecto 
de permitir al contribuyente la deducción de las cantidades entrega-
das por participación a los trabajadores en las utilidades de la em-
presa.

Amparo en revisión 1536/2004. Delphi Automotive Systems, S.A. de 
C.V. 11 de enero de 2005. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 
Juan Díaz Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secre-
taria: Andrea Nava Fernández del Campo.

Amparo en revisión 1741/2004. Conexiones Hidráulicas, S.A. de C.V. 
y otra. 11 de enero de 2005. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 
Juan Díaz Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1784/2004. Ford Motor Company, S.A. de C.V. 
11 de enero de 2005. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juan 
Díaz Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 
J. Fernando Mendoza Rodríguez.

Amparo en revisión 1895/2004. Logtec, S.A. de C.V. y otras. 11 de 
enero de 2005. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juan Díaz 
Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca 
Lobo Domínguez.

Amparo en revisión 21/2005. Vero Autotransportes, S.A. de C.V. 3 
de marzo de 2005. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juan Díaz 
Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María An-
tonieta del Carmen Torpey Cervantes.

No. Registro: 179,242
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Febrero de 2005
Tesis: P./J. 6/2005
Página: 94

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE 
AMPARO SI SE RECLAMA LA FRACCION XC DEL ARTICULO 
SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIO LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1o. DE ENERO DE 2002, POR-
QUE EXISTIRIA IMPOSIBILIDAD JURIDICA DE RESTITUIR A LA 
QUEJOSA EN EL GOCE DE LA GARANTIA VIOLADA. La citada 
fracción establece que la deducibilidad de la participación de los 
trabajadores en las utilidades será considerada en el caso de que la 
expectativa de crecimiento en los criterios generales de política 

económica para 2003 estimen un crecimiento superior al 3% del 
producto interno bruto. Ahora bien, si la empresa quejosa impugna 
el citado precepto por estimarlo violatorio del principio de legalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no contener todos los 
elementos de las contribuciones y pretende que se le otorgue el 
amparo para el efecto de que se le permita deducir las cantidades 
que entregue por concepto de participación de los trabajadores en 
las utilidades, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 
fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, a contra-
rio sensu, ambos de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse porque 
al ser la naturaleza del precepto reclamado de carácter positivo, de 
resultar fundados los conceptos de violación el efecto de la sentencia 
sería el de restituirlo en el pleno goce de la garantía individual viola-
da, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 
violación; sin embargo, existe imposibilidad jurídica de concretar a 
su favor los efectos de la protección federal en los términos que 
pretende, esto es, que se le permita realizar la deducción tal como lo 
indica el artículo segundo, fracción XC, del decreto por el que se 
expidió la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que subsistiría 
la prohibición expresa del artículo 32, fracción XXV, del ordenamien-
to citado, en el sentido de que no serán deducibles las cantidades 
que por concepto de participación de utilidades las empresas entre-
gan a sus trabajadores, además de que lo expuesto permite consi-
derar lo contradictorio de un concepto de violación como el que hace 
valer el quejoso ya que, por un lado, sostiene la inconstitucionalidad 
del referido artículo segundo, fracción XC, y, por otro, pretende que 
en dicho precepto se funde un derecho del que carece, pues subsis-
te la señalada prohibición.

Amparo en revisión 2127/2003. Grupo Naviero Peninsular, S.A. de 
C.V. 4 de mayo de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Al-
berto Montoya Rodríguez.

Amparo en revisión 2159/2003. Mary Kay Cosmetics de México, S.A. 
de C.V. 4 de mayo de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausen-
tes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: J. Fer-
nando Mendoza Rodríguez.

Amparo en revisión 63/2004. Gas Imperial, S.A. de C.V. 4 de mayo 
de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa  
Jacobo.

Amparo en revisión 125/2004. Guy Carpenter México, Intermediario 
de Reaseguro, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2004. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Hum-
berto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Miguel Bonilla López.

Amparo en revisión 986/2004. Maquiladora Aci-Mex, S.A. de C.V. 17 
de agosto de 2004. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angé-
lica Sanabria Martínez.

No. Registro: 173,723
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIV, Diciembre de 2006
Tesis: 2a./J. 177/2006
Página: 206
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PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPA-
RO RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 
32, FRACCION XXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA. Conforme a la jurisprudencia P./J. 19/2005, del Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, 
Tomo XXI, mayo de 2005, página 5, con el rubro: “PARTICIPACION 
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRE-
SAS. EL ARTICULO 32, FRACCION XXV, DE LA LEY DEL IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA, QUE PROHIBE SU DEDUCCION, TRANS-
GREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.”, los efectos de 
la sentencia de amparo sobre ese particular consisten en que se 
desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la prohibición previs-
ta en el precepto mencionado y, en consecuencia, se le permita 
la deducción de las cantidades entregadas por concepto de par-
ticipación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 
en términos del artículo 31, fracción V, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta; sin que la sentencia protectora tenga el efecto de 
ordenar la devolución de las cantidades enteradas por el concep-
to de referencia, en virtud de que sobre el particular corresponde 
decidir a la autoridad fiscal, teniendo el contribuyente la vía 
expedita para solicitar dicha devolución en términos del artículo 
22 del Código Fiscal de la Federación.

Contradicción de tesis 177/2006-SS. Entre las sustentadas por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito. 10 de noviembre de 2006. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín 
Cordero Carrera.

No. Registro: 175,002
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Tesis: 1a./J. 26/2006
Página: 211

RENTA. EL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCION 
XIV, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMO LA LEY QUE 
REGULA ESE IMPUESTO, AL LIMITAR LA DEDUCIBILIDAD DE 
LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA-
DES DE LAS EMPRESAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIO-
NALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 
PRIMERO DE ENERO DE 2003). El citado artículo prescribe que 
podrá deducirse la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas sólo en la parte que resulte de restar a las sumas 
erogadas el monto de las deducciones relacionadas con la prestación 
de servicios personales subordinados que hayan sido ingreso del 
trabajador por el que no se pagó impuesto sobre la renta, limitando 
la deducción en un cuarenta por ciento de dicho cálculo, en lo que 
concierne al ejercicio fiscal de 2004. Ahora bien, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 47/2005, 
de rubro: “RENTA. EL ARTICULO 32, FRACCION XXV, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN DOS MIL DOS, AL ES-
TABLECER LA NO DEDUCIBILIDAD DE LA PARTICIPACION DE 
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.”, 
estableció que la prohibición de deducir la participación de los traba-
jadores en las utilidades obliga a determinar una utilidad que  

realmente no reporta la empresa en su operación, en el entendido de 
que los pagos que realiza por dicho concepto, al igual que los 
salarios, constituyen una erogación obligatoria que impacta ne-
gativamente su utilidad bruta, afectando así su capacidad contri-
butiva. En congruencia con lo anterior, se concluye que la fracción 
XIV del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se 
reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, viola la 
garantía de proporcionalidad tributaria contenida en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que establece un límite –aunque sea de 
manera parcial y relativa– que no permite reflejar la auténtica 
capacidad contributiva del causante.

Amparo en revisión 1728/2005. Productos Pelikan, S.A. de C.V. 30 
de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1980/2005. Crisoba Industrial, S.A. de C.V. y 
otras. 18 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela.

Amparo en revisión 1907/2005. Schlage de México, S.A. de C.V. 1o. 
de febrero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

Amparo en revisión 315/2006. Laboratorios Sanfer, S.A. de C.V. 22 
de marzo de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 373/2006. Bimbo, S.A. de C.V. 22 de marzo de 
2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secreta-
rio: Juan Carlos Roa Jacobo.

No. Registro: 180,843
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Agosto de 2004
Tesis: 1a./J. 64/2004
Página: 233

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA CONTRAVIENE EL ARTICULO 123, 
APARTADO A, FRACCION IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCION 
FEDERAL, AL ESTABLECER UNA BASE PARA DETERMINAR SU 
MONTO DIVERSA A LA PREVISTA EN ESTE. En la tesis de juris-
prudencia P./J. 48/99, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, estableció: “PARTICIPACION DE LOS TRA-
BAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTI-
CULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRA-
RIA EL ARTICULO 123, APARTADO A, FRACCION IX, INCISO E), 
DE LA CONSTITUCION, AL ESTABLECER UNA RENTA GRAVABLE 
DIVERSA A LA PREVISTA EN ESTE.”, criterio que sostuvo respecto 
a la constitucionalidad del señalado artículo 14, vigente a partir del 
primero de enero de mil novecientos noventa y nueve; toda vez que 
el artículo 16 de la misma ley, con vigencia a partir del primero de 
enero de dos mil dos, es idéntico al mencionado 14, y por ende, 
contiene el mismo vicio de inconstitucionalidad que aquél, se repro-
duce el indicado criterio plenario. El artículo 123, apartado A, fracción 
IX, inciso e), constitucional prevé que para determinar el monto de 
las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta grava-
ble, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. Ahora bien, si se toma en consideración que dicho 
precepto, que rige desde su reforma de 21 de noviembre de 1962, se 
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refiere a la utilidad gravable que en ese año establecía el artículo 26 
de la mencionada ley, que ahora se contiene bajo el concepto de 
utilidad fiscal en su artículo 10, se concluye que el artículo 16 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer un procedimiento y 
conceptos diversos a los contemplados en el indicado artículo 10 a 
fin de obtener la renta gravable para efectos de calcular la participa-
ción de los trabajadores en las utilidades de las empresas, arroja un 
resultado diferente al que se obtiene aplicando el procedimiento 
previsto para la determinación de la utilidad fiscal, lo cual contraviene 
el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues obliga al patrón a 
entregar a sus trabajadores una utilidad diferente a la gravada y, por 
ende, distinta a su capacidad contributiva reflejada en la renta neta 
o utilidad, obtenida de restar a los ingresos acumulables las deduc-
ciones autorizadas.

Amparo en revisión 626/2003. Natsteel Electronic Systems, S.A. de 
C.V. 20 de agosto de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausen-
te: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo 
el asunto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Ana Carolina Cienfue-
gos Posada.

Amparo en revisión 1509/2003. Sap México, S.A. de C.V. 7 de enero 
de 2004. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.

Amparo en revisión 2304/2003. Hérdez, S.A. de C.V. 3 de marzo de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis 
Fernando Angulo Jacobo.

Amparo en revisión 60/2003. Marsh &s Mclennan Servicios, S.A. de 
C.V. 3 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 270/2004. Hewlett Packard México, S. de R.L. 
de C.V. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausen-
te: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Pedro Arroyo Soto.

No. Registro: 181,513
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Mayo de 2004
Tesis: 2a./J. 62/2004
Página: 561

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA QUE LA REGULA, VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2002, TRANSGREDE EL ARTICULO 16 
DE LA CONSTITUCION FEDERAL. El citado precepto legal que 
establece la forma en que se determinará la renta gravable para el 
cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, transgrede las garantías de fundamentación y motivación 
consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, ya que el Congreso de la Unión carece de 
facultades para establecer que dicha participación pueda ser deter-
minada sobre una base diversa a la señalada en el artículo 10 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, distinta a la utilidad fiscal 
del contribuyente. Lo anterior, en virtud de que tal cuestión no requie-
re ser regulada en un precepto distinto, como lo es el artículo 16 de 
la ley mencionada, pues desde que inició la vigencia de la reformada 
fracción IX del artículo 123 constitucional (21 de noviembre de 1962), 
se determinó que el reparto de utilidades se hará conforme a la base 
gravable de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Amparo en revisión 594/2003. Mr. Pollo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 
2003. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan Díaz Romero. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis 
Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 145/2003. Unipak, S.A. de C.V. 31 de octubre de 
2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Agui-
naco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Amparo en revisión 2372/2003. Aceros Guanajuato, S.A. de C.V. 23 
de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero.

Amparo en revisión 2668/2003. Gerling NCM México, S. A. 13 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 158/2004. Proveedora de Alimentos Ave-Pecua-
rios, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia.

No. Registro: 181,698
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Abril de 2004
Tesis: 2a./J. 32/2004
Página: 432

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA QUE LA REGULA, VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2002, CONTRAVIENE EL ARTICULO 123, 
APARTADO A, FRACCION IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCION 
FEDERAL. El citado precepto constitucional prevé que para deter-
minar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como 
base la renta gravable que al efecto establezca la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, esto es, la que está precisada en su artículo 10. En 
consecuencia, el hecho de que el artículo 16 de la ley citada señale 
un procedimiento y conceptos diversos a los previstos en dicho nu-
meral para efectos de la determinación de la base gravable en la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 
contraviene el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 
al obligarse a las personas morales a otorgar esa participación sobre 
una riqueza no generada, se produce una carga injusta que no toma 
en cuenta la capacidad económica del patrón, reflejada en la renta 
neta o utilidad obtenida de restar a los ingresos acumulables, las 
deducciones autorizadas.

Amparo en revisión 594/2003. Mr. Pollo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 
2003. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan Díaz Romero. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis 
Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 145/2003. Unipak, S.A. de C.V. 31 de octubre de 
2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Agui-
naco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Amparo en revisión 2372/2003. Aceros Guanajuato, S.A. de C.V. 23 
de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero.
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Amparo en revisión 2668/2003. Gerling NCM México, S.A. (antes 
Gerling Comesec, S.A.). 13 de febrero de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura 
Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 2659/2003. Consupharma, S.A. de C.V. 13 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Guiller-
mo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alberto Díaz Díaz.

DIVIDENDOS
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2004079 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XXII, Julio de 2013 Tomo 1 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 100/2013 (10a.) 
Página: 964 

RENTA. DIVIDENDOS O UTILIDADES FICTOS. LAS PERSONAS 
MORALES NO ESTAN OBLIGADAS A ENTERAR EL TRIBUTO 
POR ESE CONCEPTO, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 
165, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. 
El tercer párrafo del mencionado artículo 165 establece que para los 
efectos del propio precepto, también se consideran dividendos o 
utilidades distribuidos las omisiones de ingresos o las compras no 
realizadas e indebidamente registradas y la utilidad fiscal determina-
da, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales, las 
cuales prevé en sus fracciones IV y V. Ahora bien, las referidas fracciones 
contienen presunciones que tienen su causa en actos relaciona-
dos con las personas morales, pero la consecuencia es que las 
personas físicas sean las que acumulen el ingreso; esto es así, 
porque el numeral está inserto en el capítulo de personas físicas, y 
al ser la determinación y el pago del impuesto una carga, debe estar 
expresamente prevista, en términos del artículo 5o. del Código Fiscal 
de la Federación. De manera que si el último párrafo del numeral 11 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo refiere que serán las perso-
nas morales las que pagan el impuesto respecto de las fracciones I 
y II del artículo 165, esa carga no puede hacerse extensiva a  
las demás fracciones. Por lo anterior, se advierte que las personas 
físicas son los sujetos obligados a enterar el tributo por concepto de 
dividendos o utilidades fictos previstos en las fracciones IV y V del 
indicado artículo 165.

Contradicción de tesis 53/2013. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito. 15 de mayo de 2013. Mayoría de tres 
votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: 
Paola Yaber Coronado.

 
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2003840 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 17/2013 (10a.) 
Página: 5 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS NORMAS QUE 
REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE SU INTEGRACION PUEDEN 
EXAMINARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE 
EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. La eficacia tutelar de los 
mencionados principios tributarios rige por antonomasia en la obli-
gación sustantiva de pago de las contribuciones, pero también pueden 
tener operatividad en obligaciones adjetivas, accesorias y en deberes 
formales, siempre y cuando nazcan como consecuencia de la potes-
tad tributaria, e incidan en la obligación sustantiva. En ese sentido, 
las normas que regulan el procedimiento de integración de la cuenta 
de utilidad fiscal neta (CUFIN), sí pueden ser sujetas al escrutinio 
constitucional, a la luz de los principios tributarios de equidad y 
proporcionalidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien 
no se relacionan con aspectos sustantivos de la obligación tributaria, 
al no prever algún elemento esencial del impuesto sobre la renta, el 
cual incluso se determina con posterioridad a su liquidación, por lo 
que opera fuera de la estructura de la contribución, lo cierto es que 
dicha cuenta constituye un instrumento contable que incide directa-
mente en la determinación del impuesto a pagar por la distribución 
de dividendos realizada por las personas morales, pues se proyecta 
como parámetro de medición de las ganancias de la empresa sus-
ceptibles de ser distribuidas, que ya pasaron por resultado fiscal y 
pagaron impuesto, por lo que no volverán a causarlo cuando se 
distribuyan, máxime si el reparto de dividendos no proviene de la 
CUFIN o si es excedido su saldo por el monto distribuido, porque 
entonces dará lugar al pago del gravamen por dividendos; de ahí  
que la integración de la cuenta mencionada es fundamental para 
verificar si debe pagarse el impuesto en caso de distribuir dichas 
utilidades.

Contradicción de tesis 45/2012. Entre las sustentadas por la Primera 
y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
21 de febrero de 2013. Unanimidad de once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis 
López.

COSTO DE LO VENDIDO
Registro No. 170617
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Diciembre de 2007
Página: 1589
Tesis: II.1o.A. J/21
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

RENTA. EL ARTICULO 29, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUES-
TO RELATIVO, AL CONSIDERAR COMO DEDUCCION PARA LAS 
PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES EL 
COSTO DE LO VENDIDO Y, POR TANTO, OTORGARLES UN 
TRATO DISTINTO RESPECTO DE LAS MORALES QUE TRIBUTAN 
BAJO EL REGIMEN GENERAL, NO VIOLA LA GARANTIA DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA (APLICACION DE LAS TESIS 1a. 
CLXXI/2007 Y 1a. CLXXIX/2007). Conforme a los criterios de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenidos 
en las tesis aisladas 1a. CLXXI/2007 y 1a. CLXXIX/2007, publicadas en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, 
Tomo XXVI, septiembre de 2007, páginas 399 y 384, de rubros: 
“RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCION DENOMINADO COSTO DE 
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LO VENDIDO QUE PREVE EL ARTICULO 29, FRACCION II, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS  
MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DE 2005).” y “EQUIDAD  
TRIBUTARIA. LA OMISION DEL ORGANO LEGISLATIVO DE JUS-
TIFICAR LAS RAZONES QUE SUSTENTAN UN TRATO DIFEREN-
CIADO EN EL PROPIO PROCESO DE REFORMAS A UN ORDE-
NAMIENTO LEGAL, POR SI MISMA, NO CONLLEVA LA INCONS-
TITUCIONALIDAD DE LA NORMA.”, respectivamente, se advierte 
que el artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
al considerar como deducción para las personas físicas con activi-
dades empresariales el costo de lo vendido y, por tanto, otorgarles 
un trato distinto respecto de las morales que tributan bajo el régimen 
general, no viola la garantía de equidad tributaria prevista en el ar tículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque ambos contribuyentes están sujetos a regímenes 
jurídicos diversos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 773/2005. Impresos y Diseños de México, S.A. 
de C.V. 12 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponen-
te: Eugenio Reyes Contreras. Secretario: Roberto Carlos Moreno 
Zamorano.

Amparo en revisión 428/2005. Autopartes Albarrán, S.A de C.V. 
12 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Eugenio Reyes Contreras. Secretario: Roberto Carlos Moreno 
Zamorano.

Amparo en revisión 61/2006. Brahma México, S.A. de C.V. 20 de 
septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio 
Reyes Contreras. Secretario: Roberto Carlos Moreno Zamorano.

Amparo en revisión 611/2005. Industrias Quetzal, S.A. de C.V. 20 de 
septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio 
Reyes Contreras. Secretaria: Olga Lidia Treviño Berrones.

Amparo en revisión 659/2005. Grupo Isar, S.A. de C.V. 15 de octubre 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio Reyes Contre-
ras. Secretaria: Olga Lidia Treviño Berrones.

Registro No. 171497
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Septiembre de 2007
Página: 25
Tesis: 1a./J. 133/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES IV Y V DEL 
ARTICULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
ENTRE OTRAS, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 
2005, RESULTAN INOPERANTES. A través de las reformas legis-
lativas que entraron en vigor el 1o. de enero de 2005, se modificó el 
sistema de deducciones aplicable a las personas morales, pasando 
de un sistema de deducción de adquisiciones al de la deducción del 
costo de lo vendido. Al respecto, la fracción IV del artículo tercero 
mencionado, por una parte, establece que para determinar el costo 
de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir las existencias 
en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004 –toda vez que 
el valor de adquisición de los mismos ya habría sido deducido por el 

causante– y, por otra, prevé una opción a favor de los contribuyentes, 
consistente en la posibilidad de reflejar el mencionado valor de ad-
quisición dentro del costo de lo vendido de los inventarios al 31 de 
diciembre de 2004 conforme éstos sean enajenados a partir de enero 
de 2005, siempre y cuando el valor de dichas existencias sea 
acumulado, conforme a las reglas que determina la diversa fracción 
V del propio precepto. De esta manera, el legislador enunció una 
prohibición –la relativa a la deducción de la parte del costo de lo 
vendido que corresponde al valor de adquisición de mercancía, 
cuando éste ya fue deducido–, misma que es consecuencia lógica 
del propio cambio de régimen de deducciones y que es de cumpli-
miento obligatorio para todos los causantes. Sin embargo, previendo 
un impacto financiero derivado de la modificación legislativa introdu-
cida, se estableció la opción de acumular inventarios para aquellos 
contribuyentes que voluntariamente desearan incorporar el valor de 
adquisición en el costo de ventas deducible de mercancía cuya ad-
quisición ya habría sido restada de los ingresos de un ejercicio diver-
so. En esta tesitura, debe apreciarse que los argumentos relativos a 
la inconstitucionalidad de las disposiciones que regulan la acumula-
ción de inventarios devienen inoperantes, en tanto que la aplicación 
de la disposición jurídica deriva de un acto voluntario que realizaron 
los contribuyentes, consistente en la decisión de tributar bajo el es-
quema optativo establecido en dicho numeral. En efecto, los plantea-
mientos formulados en este sentido resultan inoperantes, atendiendo 
a que la eventual acumulación de inventarios –como condición para 
la incorporación en el costo de ventas, del valor de adquisición de la 
mercancía en existencia a diciembre de 2004– no es obligatoria para 
las personas morales que tributan conforme al Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, sino que resulta optativa para aquellas que 
pueden acceder a él, motivo por el cual se evidencia que es voluntad 
de los causantes acogerse a las disposiciones que norman dicho 
esquema. Por tal razón, si estimaban que la opción que eligieron 
contenía vicios de inconstitucionalidad, pudieron abstenerse de 
ejercer la opción y, en consecuencia, pagar el impuesto sobre la 
renta que hubiere correspondido a los ingresos percibidos, sin aplicar 
la deducción de un costo de ventas que incluyera el valor de adqui-
sición de mercancías en relación con las cuales éste ya habría sido 
deducido conforme al sistema vigente hasta diciembre de 2004. 
Adicionalmente, debe considerarse que, de concederse el amparo, 
el efecto de lo anterior sería obligarlos a acatar la prohibición esta-
blecida en el primer enunciado de la fracción IV del referido artículo 
tercero cuya aplicación pretendían eludir, precisamente, mediante el 
ejercicio de la opción establecida legalmente, a fin de considerar 
en el costo de lo vendido el valor de adquisición de los inventarios 
con los que contaban al 31 de diciembre de 2004.

Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 
2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez Gon-
zález.

Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de 
C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Váz-
quez González.

Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. 
de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Váz-
quez González.

Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. 
y otra. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín  
Vázquez González.
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Amparo en revisión 1362/2005. Arrendadora del Colorado del Norte, 
S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y 
Bertín Vázquez González.

Registro No. 171337
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Septiembre de 2007
Página: 306
Tesis: 1a./J. 128/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

RENTA. LA FRACCION IV DEL ARTICULO TERCERO DEL DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y 
ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IM-
PUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, 
NO VIOLA LA GARANTIA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
AL NO PERMITIR LA DEDUCCION DEL COSTO DE VENTAS DE 
LOS INVENTARIOS EN EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2004. La referida disposición establece que, para determinar el 
costo de lo vendido, las personas morales contribuyentes del impues-
to sobre la renta no podrán deducir las existencias en inventarios que 
tengan al 31 de diciembre de 2004, lo cual resulta acorde con la 
modificación legislativa consistente en la sustitución del sistema de 
deducción del valor de adquisiciones con el del costo de lo vendido, 
y no conlleva violación alguna a la garantía de proporcionalidad tri-
butaria consagrada por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en razón de 
que las existencias a dicha fecha –coincidente con el final del último 
ejercicio en el que se permitió la deducción de adquisiciones–, ya 
habrían sido deducidas al momento de ser adquiridas y, por ende, su 
efecto ya habría sido reconocido frente a la situación jurídica del 
causante, ya sea como deducción al momento de determinar la utili-
dad fiscal, o bien, como parte de una pérdida pendiente de amortizar 
que podrá disminuir la utilidad que se llegue a reportar en ejercicios 
futuros. En otras palabras, se trata de mercancía cuyo costo de 
ventas deducible no contempla el importe de las adquisiciones 
de mercancías a dicha fecha. Consecuentemente, la prohibición 
establecida en la fracción IV del artículo Tercero del Decreto por el 
que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposi-
ciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras, vigente a 
partir del 1o. de enero de 2005, no sólo permite que el gravamen se 
calcule atendiendo a la capacidad contributiva real del sujeto pasivo, 
sino que evita un potencial reconocimiento duplicado de dicho con-
cepto –el primero, al efectuarse la deducción de la adquisición, y el 
segundo, al enajenarse la mercancía y reconocerse el costo de 
ventas–, lo cual únicamente se traduciría en un perjuicio injustificado 
al erario federal.

Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 
2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez Gon-
zález.

Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de 
C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín  
Vázquez González.

Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. 
de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Váz-
quez González.

Amparo en revisión 1362/2005. Arrendadora del Colorado del Norte, 
S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y 
Bertín Vázquez González.

Amparo en revisión 1379/2005. Formas Continuas del Centro, S.A. 
de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Gustavo Ruiz Padilla.

PREVISION SOCIAL
No. Registro: 173,886
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIV, Noviembre de 2006
Tesis: P./J. 129/2006
Página: 5

RENTA. EL ARTICULO 31, FRACCION XII, DE LA LEY DEL IM-
PUESTO RELATIVO, AL LIMITAR LA DEDUCCION DE LOS 
GASTOS DE PREVISION SOCIAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 
1o. DE ENERO DE 2003). El citado precepto, al limitar la deducción 
de los gastos de previsión social, condicionando a que las prestacio-
nes relativas sean generales, entendiéndose que se cumple tal re-
quisito, entre otros casos, cuando dichas erogaciones –excluidas las 
aportaciones de seguridad social– sean en promedio aritmético por 
cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las 
erogaciones deducibles por el mismo concepto efectuadas por cada 
trabajador sindicalizado; y al disponer que cuando el empleador no 
tenga trabajadores sindicalizados, las prestaciones de seguridad 
social no podrán exceder de diez veces el salario mínimo general del 
área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año, viola 
el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del 
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ello es así, en virtud de que los contribuyentes que se ubiquen en la 
misma situación para efectos del impuesto sobre la renta, reciben un 
tratamiento distinto en razón de la forma en que se organicen sus 
trabajadores. Así, para este Alto Tribunal es evidente que la referida 
deducción se hace depender de la eventualidad de que sus trabaja-
dores estén sindicalizados o no, así como del monto correspondien-
te a las prestaciones de previsión social otorgadas a los trabajadores, 
situación que se refiere a relaciones laborales, las cuales, en este 
aspecto, no son relevantes para efectos del impuesto sobre la renta 
–cuyo objeto lo constituye el ingreso del sujeto pasivo–. De esta 
manera, aun cuando los contribuyentes tengan capacidades econó-
micas iguales, reciben un trato diferente para determinar el monto 
deducible por concepto de gastos de previsión social, lo que reper-
cute en la cantidad total del impuesto a pagar, que no se justifica en 
tanto que atiende a aspectos ajenos al tributo. Además, lo mismo 
acontece en el caso de los patrones que no tienen trabajadores 
sindicalizados, pues en este supuesto también se limita injustificada-
mente el monto de las prestaciones de previsión social deducibles, 
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ya que no pueden exceder de un tope monetario, vinculado al salario 
mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, 
violándose la equidad tributaria.

Contradicción de tesis 41/2005-PL. Entre las sustentadas por la 
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 8 de junio de 2006. Mayoría de seis votos. Disidentes: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, Genaro 
David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presi-
dente Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Israel Flores Rodríguez. Encargado del engrose: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

No. Registro: 179,772
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Diciembre de 2004
Tesis: 2a./J. 194/2004 
Página: 537

RENTA. EL ARTICULO 31, FRACCION XII, DE LA LEY DEL IM-
PUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS QUE 
DEBEN REUNIR LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR 
GASTOS DE PREVISION SOCIAL, NO TRANSGREDE EL PRIN-
CIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002). El citado precepto que es-
tablece que las personas morales podrán deducir de sus ingresos 
acumulables los gastos de previsión social siempre y cuando cumplan 
determinados requisitos, a saber que: a) se trate de las prestaciones 
de previsión social a que se refiere el artículo 109, fracción VI, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta u otras análogas; b) se concedan 
de manera general en beneficio de todos los trabajadores de acuer-
do con las leyes o contratos de trabajo; c) se otorguen las mismas 
prestaciones de previsión social tanto a los trabajadores de confian-
za como a los que no tengan esa calidad; y, d) tratándose de aquéllos, 
el monto de dichas prestaciones, para que sean susceptibles de 
deducción, no podrá exceder del 10% del total de sus remuneraciones 
gravadas, sin que en ningún caso exceda del monto equivalente de 
un salario mínimo general del área geográfica correspondiente al 
trabajador, elevado al año, no transgrede el principio de equidad tri-
butaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior porque el ar-
tículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 
a partir del 1o. de enero de 2002, otorga un trato de igualdad tanto a 
las personas morales que realizan erogaciones por gastos de previ-
sión social, como a los sujetos que prestan un servicio personal su-
bordinado dentro de la empresa, los cuales gozan de las mismas 
prestaciones de previsión social; además, al establecer el monto 
máximo que es susceptible de disminuir de la base gravable, asegu-
ra un trato igual a todos los patrones que se encuentren dentro de 
este supuesto jurídico y, garantiza a todos los trabajadores que no 
habrá distinciones por ese concepto, tomando en consideración la 
categoría o funciones desarrolladas dentro de la empresa, sobre todo 
si se observa que la restricción señalada se refiere a los trabajadores 
de confianza, los cuales, generalmente, reciben mayores sueldos o 
salarios por los servicios prestados a diferencia de los de base, 
además de que la limitación en cuanto al monto que se prevé se 
actualizará en aquellos casos en que el trabajador tenga percepcio-
nes elevadas por sueldos y prestaciones, considerados estos con-
ceptos de manera conjunta o individual, por lo que el legislador a 
través de la implementación de esta medida pretende lograr una 
mayor igualdad entre todos los trabajadores de una empresa.

Amparo en revisión 2439/2003. Kodak de México, S.A. de C.V. 23 de 
junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secre-
tario: Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 128/2004. Industrias Pulitec, S.A. de C.V. 2 de 
julio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 160/2004. Metalvex, S.A. de C.V. 9 de julio de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
María de la Luz Pineda Pineda.

Amparo en revisión 1386/2004. Fomento Agropecuario y Comercial, 
S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 1618/2004. Foardht, S.A. de C.V. 26 de noviem-
bre de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

No. Registro: 172,535
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Tesis: 2a./J. 58/2007
Página: 852

DESPENSAS EN EFECTIVO. NO CONSTITUYEN GASTOS DE 
PREVISION SOCIAL PARA EFECTOS DE SU DEDUCCION EN LA 
DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. De los 
antecedentes legislativos de los artículos 31, fracción XII y 109, 
fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente (24, fracción 
XII y 77, fracción VI, de la Ley abrogada), así como de las considera-
ciones vertidas por la Segunda Sala en la ejecutoria que dio lugar a 
la jurisprudencia 2a./J. 39/97, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, septiembre  
de 1997, página 371, con el rubro: “VALES DE DESPENSA. DEBEN 
CONSIDERARSE COMO GASTOS DE PREVISION SOCIAL PARA 
EFECTOS DE SU DEDUCCION, CONFORME AL ARTICULO 24, 
FRACCION XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.”, 
se advierte que el concepto de previsión social, tanto a la luz de la 
normatividad abrogada como de la vigente, es el que se estableció 
en la ejecutoria referida y que fue adoptado por el legislador en el 
artículo 8o. de la Ley vigente. Así, para establecer ese concepto, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó en 
cuenta que conforme a los antecedentes legislativos del indicado 
artículo 24, fracción XII, lo que inspiró al legislador para adicionar las 
prestaciones de naturaleza análoga a las expresamente previstas 
como de previsión social, esto es, a las becas educacionales, servi-
cios médicos y hospitalarios, fondos de ahorro, guarderías infantiles 
y actividades culturales y deportivas, fueron los estímulos consagra-
dos en favor de los obreros en los contratos colectivos de trabajo, 
consistentes en prestaciones en especie, tales como las “canastillas”, 
esto es, los productos de la canasta básica; asimismo, estimó que 
los vales de despensa son gastos análogos a los previstos en las 
normas citadas porque constituyen un ahorro para el trabajador que 
los recibe al no tener que utilizar parte de su salario en la adquisición 
de los bienes de consumo de que se trata, pudiendo destinarla a 
satisfacer otras necesidades o fines. Por tanto, las despensas en 
efectivo no constituyen una prestación análoga a las enumeradas  
en la ley para efectos de su deducción en la determinación del im-
puesto sobre la renta a cargo de las personas morales, pues sin 
desconocer que implican un beneficio económico para el trabajador, 
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su destino es indefinido, ya que no necesariamente se emplearán en la 
adquisición de los alimentos y otros bienes necesarios que aseguren una 
vida decorosa para el trabajador y su familia; por tanto, no se traducen 
en un ahorro derivado de la no utilización de parte del salario en su ad-
quisición que produzca una mejoría en su calidad de vida.

Contradicción de tesis 213/2006-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Quinto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, 
todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de marzo 
de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

No. Registro: 197,697
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
VI, Septiembre de 1997
Tesis: 2a./J. 39/97
Página: 371

VALES DE DESPENSA. DEBEN CONSIDERARSE COMO GASTOS 
DE PREVISION SOCIAL PARA EFECTOS DE SU DEDUCCION, 
CONFORME AL ARTICULO 24, FRACCION XII, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El concepto de previsión social 
comprende, por una parte, la atención de futuras contingencias que 
permitan la satisfacción de necesidades de orden económico del 
trabajador y su familia, ante la imposibilidad material para hacerles 
frente, con motivo de la actualización de accidentes de trabajo e in-
capacidades para realizarlo y, en una acepción complementaria, el 
otorgamiento de beneficios a la clase social trabajadora para que 
pueda, de modo integral, alcanzar la meta de llevar una existencia 
decorosa y digna, a través de la concesión de otros satisfactores con 
los cuales se establezcan bases firmes para el mejoramiento de su 
calidad de vida. Ahora bien, del examen de las razones que llevaron 
al legislador a reformar el artículo 26, fracción VII, de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta vigente hasta mil novecientos ochenta, en 
términos muy similares a los que prevé la legislación vigente, así 
como del análisis de las prestaciones otorgadas a los trabajadores 
que conforme a lo dispuesto por el artículo 24, fracción XII, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, pueden considerarse deducibles de 
dicho tributo por constituir gastos de previsión social, se aprecia que 
el legislador consideró a ésta en su significado más amplio, es decir, 
no solamente como la satisfacción de contingencias y necesidades 
futuras, sino en su perfil de lograr el bienestar integral del trabajador 
a través del mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia. Por 
tanto, como los vales de despensa constituyen un ahorro para el 
trabajador que los recibe, dado que no tendrá que utilizar la parte 
correspondiente de su salario para adquirir los bienes de consumo 
de que se trate, pudiendo destinarla a satisfacer otras necesidades 
o fines, con lo cual se cumple el mismo objetivo económico que con 
las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de 
previsión social, debe concluirse que dichos vales tienen una natu-
raleza análoga a aquéllas y, por ende, son igualmente deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta, siempre que se cumplan 
los requisitos y condiciones previstos en la propia norma, sin que la 
circunstancia de que sean recibidos con motivo de la prestación de 
un servicio personal conlleve a atribuirles el carácter de ingreso 
gravable, puesto que otras de las prestaciones contempladas como 
gastos de previsión social también son susceptibles de formar parte 
integrante del salario del trabajador, siendo que, con base en la alu-
dida disposición legal, pueden también ser deducibles del impuesto sobre 
la renta hasta por el límite previsto en la parte final del artículo 77 del 

citado ordenamiento tributario, el cual tiende a salvaguardar el interés 
fiscal en el ejercicio de la deducción con motivo del otorgamiento de 
dichas prestaciones de previsión social.

Contradicción de tesis 20/96. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de 
julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Humberto Suárez Camacho.

INTERESES
Registro No. 169812
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Abril de 2008
Página: 682
Tesis: 2a./J. 73/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

RENTA. LA PROHIBICION PARA DEDUCIR INTERESES, EN TER-
MINOS DE LOS ARTICULOS 32, FRACCION XXVI Y 215 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2005, SE ACTUALIZA 
SOLO CUANDO EL ENDEUDAMIENTO PROVENGA DE UNA EN-
TIDAD EXTRANJERA. De la interpretación de los citados preceptos 
que se refieren a la no deducibilidad de los intereses derivados de las 
deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación con su capi-
tal, provenientes de capitales tomados en préstamo otorgados por una 
o más personas consideradas partes relacionadas en términos del 
artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o de una parte in-
dependiente residente en el extranjero, cuando el contribuyente sea 
una parte relacionada de una o más personas en términos del referido 
artículo 215, se concluye que para la actualización de esa prohibición 
es indispensable que el prestamista resida en el extranjero. Ello es así, 
pues tratándose de personas relacionadas residentes en el país, el 
prestamista podrá deducir los intereses generados a su cargo, ya que 
el prestatario deberá considerar como ingreso acumulable su importe 
total; mientras que tratándose de adeudos celebrados con prestatarios 
residentes en el extranjero, el prestamista no podrá deducir los intere-
ses derivados de la contraprestación en comento, en virtud de que el 
extranjero no se ubica en los alcances de la legislación tributaria 
mexicana; de ahí que el legislador, mediante las reglas de subcapitali-
zación, ha buscado restringir la deducción de intereses derivados de 
deudas contraídas con prestamistas que son partes independientes 
residentes en el extranjero, cuando su monto excede en relación a su 
capital, pues con ello se evita reubicar en otras empresas (residentes 
en otro país) utilidades o pérdidas, así como disminuir su base imponi-
ble, lo cual no se presenta tratándose de préstamos otorgados por 
partes independientes nacionales, ya que la deducción por la presta-
mista de los intereses a su cargo, tiene su contrapartida en el ingreso 
que el prestatario percibe de los intereses y que deberá considerar 
como acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.

Contradicción de tesis 28/2008-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Sexto, ambos en Ma-
teria Administrativa del Primer Circuito. 16 de abril de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secreta-
rio: Eduardo Delgado Durán.
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Registro No. 171638
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Agosto de 2007
Página: 310
Tesis: 1a./J. 112/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

RENTA. EL ARTICULO 32, FRACCION XXVI, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE EN 2005). El artículo 32, 
fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, 
no viola el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV 
del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al señalar que no son deducibles los intereses derivados 
de las deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación con 
su capital, que provengan de capitales tomados en préstamo que 
hayan sido otorgados por una o más personas consideradas partes 
relacionadas en términos del artículo 215 de la citada Ley, siempre 
que el monto de las deudas sea superior al triple del capital contable; 
en razón de que los efectos de tales limitantes se surten para todos 
los contribuyentes que se ubiquen en dichos supuestos; y si bien el 
legislador distingue entre los contribuyentes que obtienen préstamos 
de partes relacionadas y aquellos que provienen de partes inde-
pendientes, ello se justifica porque al tener distinta naturaleza, se 
encuentran en situaciones diferentes. Además, la justificación de las 
deducciones no es simplemente que éstas incidan negativamente en 
el patrimonio del contribuyente, sino además, que tengan el carácter 
de estrictamente indispensables para el fin de la actividad reali-
zada; de ahí que las empresas deben operar con márgenes de 
endeudamiento razonable, pues en la medida en que dichas 
deudas rebasan la proporción establecida en la citada fracción 
XXVI, los intereses derivados de las mismas no pueden ser de-
ducibles, con lo cual, por un lado, se evitan las planeaciones 
basadas en el sobreendeudamiento de las empresas y, por otro, 
se controlan las prácticas evasoras.

Amparo en revisión 2210/2005. Daimlerchrysler Services de 
México, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2006. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio 
Espinosa Rangel.

Amparo en revisión 1406/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de 
R.L. de C.V. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Luis Fernando Angulo Jacobo, Ro-
lando Javier García Martínez, Verónica Nava Ramírez y Carmen 
Vergara López.

Amparo en revisión 409/2006. American Tower Corporation de Mé-
xico, S. de R.L. de C.V. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Po-
nente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Rolando Javier 
García Martínez, Verónica Nava Ramírez, Carmen Vergara López 
y José Alberto Tamayo Valenzuela.

Amparo en revisión 1310/2006. Cinemex Aragón, S.A. de C.V. y otras. 
14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Jorge Luis Revilla de la Torre, Ro-
lando Javier García Martínez, Verónica Nava Ramírez y Carmen 
Vergara López.

Amparo en revisión 1522/2006. Adidas Industrial, S.A. de C.V. 14 de 
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretarios: Heriberto Pérez Reyes, Veróni-
ca Nava Ramírez, Carmen Vergara López y Rolando Javier 
García Martínez.

No. Registro: 174,997
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Tesis: P./J. 64/2006
Página: 10

RENTA. LOS ARTICULOS 51, TERCER PARRAFO, Y 179, CUAR-
TO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 
TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRI-
BUTARIA. Los citados preceptos, al imponer como obligación a 
cargo de la persona moral que paga intereses a establecimientos en 
el extranjero de instituciones de crédito, por capital que coloquen o 
inviertan en el país, la de retener el impuesto relativo –con lo cual la 
hacen responsable solidaria del contribuyente en términos de 
la fracción I del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación–, así 
como enterar una cantidad equivalente a la que debió retener en el 
caso de no haber pagado los intereses correspondientes a la fecha 
de su exigibilidad, no transgreden el principio de proporcionalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal circunstancia no 
implica que deba tomarse en cuenta la capacidad contributiva del 
retenedor al establecer el impuesto relativo, ya que éste no recae en 
su patrimonio, sino en el del contribuyente, además de que los 
intereses, como ingreso proveniente de una fuente de riqueza mexi-
cana para efectos del impuesto sobre la renta, se generan para el 
acreedor, independientemente de que se paguen o no, a partir 
del momento en que se devengan, que son exigibles y modifican 
favorablemente su patrimonio, lo que da lugar a la causación del 
impuesto y, en consecuencia, a la obligación de efectuar la retención. 
Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el pago de inte-
reses está a cargo de la propia retenedora, y de aceptarse que ésta 
retuviera el impuesto y lo enterara al fisco federal hasta que dicho 
pago se efectuara, daría lugar a dejar a su arbitrio la época de cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales.

Contradicción de tesis 22/2005-PL. Entre las sustentadas por la 
Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 16 de marzo de 2006. Mayoría de seis votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos y Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano y Juan Díaz Romero. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

No. Registro: 172,361
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Tesis: 1a./J. 79/2007
Página: 722

RENTA. EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXVI DEL 
ARTICULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO INFRIN-
GE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL DAR EL MISMO 
TRATO A LAS DEUDAS CONTRATADAS CON PARTES RELACIO-
NADAS EN EL EXTRANJERO, QUE A LAS OBTENIDAS DE 
PARTES INDEPENDIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
(LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). 
El interés del legislador es que las deudas contratadas tanto con 
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partes relacionadas como con partes independientes residentes en 
el extranjero, tengan como objetivo su inversión en los fines del ne-
gocio evitando perjuicios al fisco federal, consecuentemente, no 
puede estimarse inequitativa la regulación de dos esquemas de fi-
nanciamiento internacional, aun cuando se afirme que las deudas 
contratadas con partes independientes residentes en el extranjero, 
“por naturaleza”, se pactan a precios de mercado a diferencia de las 
realizadas entre partes relacionadas, que pueden pactarse a precios 
que no son de mercado, en virtud de que a través de la fracción XXVI 
del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se pretende 
evitar el sobreendeudamiento excesivo, con la finalidad de erosionar 
la base impositiva vía deducción de intereses derivados de los capi-
tales tomados en préstamo en proporción mayor a la regla de 3 a 1, 
situación que se logra con el financiamiento que provenga tanto de 
partes relacionadas como de partes independientes residentes en el 
extranjero, de esta forma, los precios de mercado no son determi-
nantes para establecer un trato inequitativo, al constituir sólo un 
medio para comprobar que los montos o precios de la contrapresta-
ción son los que se hubieran utilizado con o entre partes indepen-
dientes en operaciones comparables.

Amparo en revisión 409/2006. American Tower Corporation de Mé-
xico, S. de R.L. de C.V. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Po-
nente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Rolando Javier 
García Martínez, Verónica Nava Ramírez, José Alberto Tamayo 
Valenzuela y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1310/2006. Cinemex Aragón, S.A. de C.V. y otras. 
14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, 
Verónica Nava Ramírez, Jorge Luis Revilla de la Torre y Carmen 
Vergara López.

Amparo en revisión 1406/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de 
R.L. de C.V. y otra. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretarios: Luis Fernando Angulo Jacobo, 
Rolando Javier García Martínez, Verónica Nava Ramírez y 
Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 802/2006. GE Capital CEF México, S. de R.L. 
de C.V. y otras. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía 
Argumosa López, Rolando Javier García Martínez, Verónica Nava 
Ramírez y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1522/2006. Adidas Industrial, S.A. de C.V. 14  
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Corde-
ro de García Villegas. Secretarios: Rolando Javier García Martí-
nez, Verónica Nava Ramírez, Heriberto Pérez Reyes y Carmen 
Vergara López.

No. Registro: 172,383
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Tesis: 1a./J. 74/2007
Página: 707

RENTA. EL ARTICULO 32, FRACCION XXVI, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). El citado precepto, al prever 
límite a la deducción de la parte de los intereses provenientes del 
endeudamiento excesivo de las empresas (3 a 1 su capital contable) 
con sus partes relacionadas residentes en el extranjero o con partes 
independientes cuando el contribuyente sea parte relacionada de 

otra residente en el extranjero, no transgrede el principio de propor-
cionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el 
mecanismo modifica la base gravable de la empresa residente en 
territorio nacional que reparte o traslada los beneficios a sus partes 
relacionadas residentes en el extranjero, generando la tributación 
conforme al beneficio real obtenido sin minorización artificiosa de 
dicha base. Además, el sistema regulado en la fracción XXVI del 
artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta reconoce la aplica-
ción de la proporción deuda-capital en los supuestos de vinculación 
indicados, atendiendo a la situación concreta del contribuyente que 
utiliza el crédito obtenido para la productividad, pues en sus párrafos 
séptimo y octavo establece la posibilidad del sujeto pasivo para 
acreditar ante la autoridad fiscal que la operación pactada, de la que 
derivan los intereses devengados que prima facie es considerada 
operación en capitalización delgada, tiene por objeto financiar pro-
yectos productivos de la empresa, con lo cual se reconoce la situación 
del contribuyente gravando el ingreso conforme a su verdadera ca-
pacidad contributiva, en tanto le permite deducir todos los intereses 
provenientes de préstamos otorgados por empresas vinculadas re-
sidentes en el extranjero, aun cuando excedan el triple de su capital 
contable.

Amparo en revisión 409/2006. American Tower Corporation de Mé-
xico, S. de R.L. de C.V. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Po-
nente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Rolando Javier 
García Martínez, Verónica Nava Ramírez, José Alberto Tamayo 
Valenzuela y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1310/2006. Cinemex Aragón, S.A. de C.V. y otras. 
14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, 
Verónica Nava Ramírez, Jorge Luis Revilla de la Torre y Carmen 
Vergara López.

Amparo en revisión 1406/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de 
R.L. de C.V. y otra. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretarios: Luis Fernando Angulo Jacobo, 
Rolando Javier García Martínez, Verónica Nava Ramírez y 
Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 802/2006. GE Capital CEF México, S. de R.L. 
de C.V. y otras. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía 
Argumosa López, Rolando Javier García Martínez, Verónica Nava 
Ramírez y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1522/2006. Adidas Industrial, S.A. de C.V. 14 de 
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, 
Verónica Nava Ramírez, Heriberto Pérez Reyes y Carmen Ver-
gara López.

No. Registro: 172,386
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Tesis: 1a./J. 65/2007
Página: 572

RENTA. EL ARTICULO 32, FRACCION XXVI, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA 
(LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). 
El citado precepto adicionado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, que 
establece un límite en la deducción de la parte de los intereses derivados 
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de deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación con su 
capital en la proporción de 3 a 1, provenientes de capitales tomados 
en préstamo otorgados por una o más personas que se consideren 
partes relacionadas del causante residentes en el extranjero, así 
como de los que provengan de capitales tomados en préstamo de 
una parte independiente residente en el extranjero, es de naturaleza 
autoaplicativa, o sea de individualización incondicionada, ya que la 
prohibición de deducir tales intereses conforme a las mencionadas 
reglas nace con la sola vigencia de la norma, es decir, se actualiza 
con la circunstancia de que el contribuyente se ubique en tales su-
puestos. Esto es, la adición del artículo 32, fracción XXVI, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta trajo como resultado la creación de si-
tuaciones concretas de derecho en torno de un sistema de deducción 
con el que venían operando los contribuyentes personas morales, 
pues el referido numeral establece el conjunto de disposiciones re-
lacionadas con la mecánica para determinar la parte del universo de 
intereses a cargo del contribuyente que cumplan con la cualidad 
descrita y excedan el límite anteriormente señalado que, consecuen-
temente, no serán deducibles, implicando cambios en su esquema 
contable y fiscal, sin que sea relevante el momento en que jurídica y 
fácticamente se actualiza la sanción de la propia norma consistente 
en el impedimento a deducir dichos intereses.

Amparo en revisión 1310/2006. Cinemex Aragón, S.A. de C.V. y otras. 
14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, 
Verónica Nava Ramírez, Jorge Luis Revilla de la Torre y Carmen 
Vergara López.

Amparo en revisión 1406/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de 
R.L. de C. V. y otra. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponen-
te: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Luis Fernando Angulo Jaco-
bo, Rolando Javier García Martínez, Verónica Nava Ramírez y 
Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 802/2006. GE Capital CEF México, S. de R.L. 
de C.V. y otras. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía 
Argumosa López, Rolando Javier García Martínez, Verónica Nava 
Ramírez y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1522/2006. Adidas Industrial, S.A. de C.V. 14 de 
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, 
Verónica Nava Ramírez, Heriberto Pérez Reyes y Carmen Ver-
gara López.

Amparo en revisión 1961/2006. Cereal Partners México, S.A. de C.V. 
14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cos-
sío Díaz. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, Verónica 
Nava Ramírez y Carmen Vergara López. 

ENAJENACION DE ACCIONES
No. Registro: 180,271
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Octubre de 2004
Tesis: 1a./J. 87/2004
Página: 249

RENTA. DEDUCCION DE PERDIDAS POR ENAJENACION DE 
ACCIONES. EL ARTICULO 32, FRACCION XVII, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO 

DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRI-
BUTARIA. El mencionado principio previsto en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
implica que los sujetos pasivos de la relación tributaria deben contri-
buir a los gastos públicos en función de sus respectivas capacidades 
económicas. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido que la capacidad contributiva de 
los sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria atiende a la po-
tencialidad real de éstos para contribuir a los gastos públicos, la cual 
es atribuida por el legislador al sujeto pasivo del impuesto, por lo que 
resulta necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la 
base gravable (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de 
la obligación. En concordancia con lo anterior, se concluye que el 
artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vi-
gente a partir del 1o. de enero de 2002, viola el referido principio 
constitucional, al disponer que sólo serán deducibles las pérdidas 
financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de 
capital referidas a acciones o índices accionarios, en la medida en 
que no excedan del monto de las ganancias que, en su caso, obten-
ga el contribuyente en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, 
derivadas de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo 
rendimiento no sea interés en términos del artículo 9o. de esa ley, o 
en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones 
o índices accionarios. Lo anterior en razón de que la limitante a dicha 
deducción imposibilita la determinación del gravamen atendiendo a 
la capacidad contributiva real del causante, pues dichas pérdidas 
constituyen un concepto que efectivamente impacta negativamente 
el patrimonio del particular y que, por ende, no debe ser considerado 
para efectos de la determinación del gravamen a su cargo, máxime 
si se aprecia que la deducción de las pérdidas sufridas es demanda-
da por la lógica y la mecánica del tributo, toda vez que se incurre en 
dichas pérdidas por la realización de actividades que producen in-
gresos, o bien, cuando menos, por actividades que son orientadas a 
producirlos.

Amparo en revisión 2549/2003. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 4 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humber-
to Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secre-
tario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 2457/2003. Grupo Praxair, S.A. de C.V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 15/2004. Médica Sur, S.A. de C.V. 26 de mayo 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Angel Ponce 
Peña.

Amparo en revisión 619/2004. Grupo Carso, S.A. de C.V. y coa-
graviadas. 30 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González 
Díaz.

Amparo en revisión 2469/2003. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Finan-
ciero Inbursa. 11 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Antonio Espinoza 
Rangel. 

No. Registro: 180,269
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Octubre de 2004
Tesis: 1a./J. 86/2004
Página: 263
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RENTA. EL ARTICULO 32, FRACCION XVII, PARRAFO PRIME-
RO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL PERMITIR QUE 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE REGLAS DE 
CARACTER GENERAL, DECIDA QUE PERDIDAS SUFRIDAS 
EN LA ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES PUEDEN 
SER DEDUCIBLES. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, al determinar que las pérdidas sufridas 
en la adquisición y enajenación de acciones podrán ser deducidas en los 
casos en que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos por 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de ca-
rácter general, transgrede el principio de legalidad previsto en el 
artículo 31, fracción IV constitucional, toda vez que la deducción 
de dichas pérdidas es un factor considerado en la determinación 
de la base, uno de los elementos esenciales del impuesto sobre 
la renta, motivo por el cual dicho numeral tiene el efecto de que 
ésta sea determinada no por el propio legislador, sino por la au-
toridad administrativa, incorporando contenidos normativos al 
determinar qué pérdidas pueden ser deducibles y cuáles no, 
atendiendo a criterios, condiciones, circunstancias y requerimien-
tos no contemplados originalmente por un texto formal y material-
mente legislativo.

Amparo en revisión 2549/2003. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 4 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humber-
to Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secre-
tario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 2457/2003. Grupo Praxair, S.A. de C.V. 5 de fe-
brero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 1395/2003. Controladora Comercial Mexicana, 
S.A. de C.V. 3 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del 
Campo.

Amparo en revisión 15/2004. Médica Sur, S.A. de C.V. 26 de mayo 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Angel Ponce 
Peña.

Amparo en revisión 619/2004. Grupo Carso, S.A. de C.V. y Coa-
graviadas. 30 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González 
Díaz.

INVERSIONES
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2004309 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 99/2013 (10a.) 
Página: 1070 

RENTA. LA LIMITANTE A LA DEDUCCION DE INVERSIONES 
PREVISTA EN EL ARTICULO 42, FRACCION II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO ES APLICABLE A LOS VEHICULOS 
DENOMINADOS CAMIONETAS PICK-UP. Partiendo de que el le-
gislador permitió la deducción de inversión en vehículos que tengan 
como fin ser utilizados en las actividades propias de la empresa, 

debidamente justificada en la contribución a la realización de los 
propósitos y el desarrollo de las actividades del contribuyente, aten-
diendo a criterios jurídicos, económicos y sociales, en fomento a la 
constitución de nuevas empresas, crecimiento de las ya existentes, 
realización de negocios y aumento de fuentes de empleo, permitien-
do a las personas morales deducir como activos fijos los camiones 
de carga, de cuya naturaleza participan los vehículos denominados 
camionetas pick-up, por su estructura y diseño, al contar con una caja 
abierta que es propia para carga y tienen como finalidad o están 
destinados al transporte de enseres o mercancías, la limitante 
establecida en el artículo 42, fracción II, de la citada legislación 
no resulta aplicable, debido a que las citadas características 
permiten distinguir a los citados vehículos de los automóviles a 
que se refiere dicho numeral, cuya naturaleza y finalidad es el 
transporte de personas.

Contradicción de tesis 98/2013. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octa-
vo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Adminis-
trativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 15 de mayo de 2013. 
Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María 
del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

No. Registro: 182,107
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Febrero de 2004
Tesis: 2a./J. 10/2004
Página: 228

RENTA. ACTIVO FIJO. LOS BIENES DADOS POR EL CONTRIBU-
YENTE EN COMODATO A LOS DETALLISTAS, NO PIERDEN ESE 
CARACTER. El artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
establece que se consideran inversiones, entre otras, los activos fijos 
y que por éstos se entiende el conjunto de bienes tangibles que uti-
licen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que 
se demeriten por el uso en su servicio y por el transcurso del tiempo, 
además de que la adquisición de dichos bienes necesariamente 
tendrá como finalidad su utilización para el desarrollo de las activi-
dades del contribuyente y no la de ser enajenados dentro del curso 
normal de sus operaciones. Ahora bien, del citado precepto se ad-
vierte que la utilización de los bienes representa un provecho o be-
neficio económico al contribuyente, por lo que no basta que los bienes 
sean dados, por el titular de los derechos de propiedad, en comoda-
to a los detallistas de los productos que aquél les enajena, para es-
timar que por virtud de dicho contrato, pierdan su carácter de activo 
fijo, ya que además de que siguen formando parte del patrimonio del 
comodante, no debe perderse de vista que la finalidad de dicho acto 
contractual es provocar una mejor y mayor comercialización de 
aquellos productos, contribuyendo a la obtención de ingresos; de ahí 
que el demérito por el uso de esos bienes se da en beneficio o al 
servicio del contribuyente y, por ello, constituyen bienes de activo fijo, 
cuyo costo se traduce en inversión.

Contradicción de tesis 134/2003-SS. Entre las sustentadas por  
el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Cuarto Circuito. 30 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María 
Dolores Omaña Ramírez.
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No. Registro: 182,103
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Febrero de 2004
Tesis: 2a./J. 11/2004
Página: 229

RENTA. GASTO E INVERSION. DIFERENCIAS PARA EFECTOS 
DE SU DEDUCIBILIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El 
artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta precisa los concep-
tos que tiene derecho a deducir el contribuyente, entre los que se 
encuentran los gastos y las inversiones. Sin embargo, la propia ley 
establece un tratamiento diferente para la aplicación de dichos 
conceptos, el cual atiende a que los gastos pierden potencial para 
generar ingresos en el futuro, ya que sólo tienen significado y efectos 
en el ejercicio al cual corresponden; mientras que las inversiones 
(específicamente los activos fijos), en términos generales, pierden 
dicho potencial para generar ingresos de manera paulatina y confor-
me se deprecian por su uso, incidiendo en la consecución de los fines 
de la empresa, no sólo en el ejercicio en que se eroga el costo 
correspondiente, sino que trasciende a varios periodos fiscales. 
En consecuencia, tratándose de erogaciones conceptuadas como 
gastos, su deducción debe realizarse en atención a las normas 
contenidas en los artículos 22, fracción III, 24, fracción III y, 25, 
fracción IV, de la ley citada, esto es, en el ejercicio fiscal en que se 
realizaron, en tanto que respecto de las inversiones, concretamente 
de bienes de activo fijo, la deducción correspondiente debe hacerse 
en términos de las reglas señaladas en los artículos 41, 42 y 44 del 
ordenamiento mencionado, vía depreciación y en los diversos ejer-
cicios fiscales que correspondan al caso.

Contradicción de tesis 134/2003-SS. Entre las sustentadas por el 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto 
Circuito. 30 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores 
Omaña Ramírez.

AJUSTE ANUAL POR INFLACION
Época: Décima Época 
Registro: 2005511 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 1/2014 (10a.) 
Página: 66 

RENTA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUES-
TO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALI-
DAD TRIBUTARIA. El citado precepto establece que no se conside-
ran créditos de las personas morales para efecto del ajuste anual 
por inflación los que sean a cargo de personas físicas y no pro-
vengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, 
a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del 
mes. Ahora bien, de su interpretación conforme con el principio 
de proporcionalidad tributaria reconocido por el artículo 31, frac-
ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se advierte que no incluye los créditos que, aun cuando reúnan esas 
características, resulten estrictamente indispensables para la gene-
ración de ingresos de la persona moral, es decir, que son necesarios 
para la consecución del objeto social de la empresa y, por ende, re-
quieren llevarlos a cabo para generar los ingresos que grava la ley 
de la materia, pues en este caso sí es posible considerarlos para 
determinar el ajuste anual por inflación, cuyo resultado puede ser 
acumulable o deducible. Así, el artículo 47, fracción I, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no viola el citado principio constitucional, 
al reconocer que la inflación en las operaciones y bienes incre-
menta, disminuye o modifica su valor por el transcurso del tiempo 
y, por tanto, trasciende en la determinación de la base del tributo 
a cargo del contribuyente; esta congruencia significa que se 
considera la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de la 
relación tributaria, en la medida en que debe pagar más el que 
tenga una mayor capacidad contributiva y menos quien la tenga 
en menor proporción.

Contradicción de tesis 5/2012. Entre las sustentadas por la Primera 
y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
8 de octubre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo en contra de las consideraciones, 
Luis María Aguilar Morales en contra de las consideraciones, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; 
votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Margarita 

No. Registro: 179,776
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Diciembre de 2004
Tesis: 2a./J. 171/2004
Página: 535

RENTA. EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 
OBTENIDO CONFORME AL ARTICULO 46, FRACCION II, PRIMER 
PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 
2002, CONSTITUYE UN INGRESO REAL. El mencionado ajuste 
constituye un ingreso real susceptible de ser gravado por el impues-
to sobre la renta ya que genera una utilidad objetiva, pues la inflación, 
en términos generales, se presenta como una serie de aumentos 
sostenidos y generalizados en los precios, esto es, se trata de un 
proceso que se manifiesta como una pérdida continua del poder de 
compra del dinero o como un alza persistente del costo de la vida. 
En esa tesitura, como la inflación produce un demérito en el valor de 
la moneda y provoca cambios efectivos en el patrimonio de los 
contribuyentes, de manera positiva o negativa, es indudable que debe 
tomarse en cuenta dentro de la mecánica del citado impuesto, en 
virtud de que éste grava la renta global obtenida durante un ejercicio 
que incluye la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en 
servicios, en créditos o de cualquier otro tipo, así como los derivados 
de la disminución real de las deudas, como lo establece el artículo 
17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Amparo en revisión 2688/2003. Envases de Sinaloa, S.A. de C.V. y 
otra. 2 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Rome-
ro. Secretario: César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 38/2004. Diamond Hotels Nuevo Vallarta, S.A. 
de C.V. 2 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 274/2004. Productos Industrializados del 
Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 14 de mayo de 2004. Cinco 
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votos; mayoría de cuatro votos en relación con el tema conteni-
do en esta tesis. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Gustavo 
Eduardo López Espinoza.

Amparo en revisión 648/2004. Promociones Turísticas Azteca, S.A. 
de C.V. y otras. 13 de agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Do-
mínguez.

Amparo en revisión 1059/2004. Grupo Sportswear, S.A. de C.V. 15 
de octubre de 2004. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Constanza Tort San Román.

Tesis de jurisprudencia 171/2004. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 
dos mil cuatro.

No. Registro: 179,765
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Diciembre de 2004
Tesis: 2a./J. 172/2004
Página: 540

RENTA. LOS ARTICULOS 17, PRIMER PARRAFO, 46, FRACCION 
II, PRIMER PARRAFO Y 47, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, AL ESTABLECER EL 
MECANISMO PARA CALCULAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLA-
CION, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. El término inflación describe una situación en la que 
el nivel general de precios está aumentando, siendo la tasa de infla-
ción la variación porcentual que experimenta el nivel de precios con 
respecto al periodo anterior. Por ello, el Indice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) es un indicador que se utiliza para seguir la 
evolución que experimenta el costo de la vida con el paso del tiempo, 
esto es, cuando aumenta el índice de precios de consumo, debe 
gastarse más para mantener el mismo nivel de vida. De ahí que si la 
inflación produce efectos reales en el patrimonio de los contribuyen-
tes, afectándolo en forma positiva o negativa, se justifica que ello se 
considerara para determinar la base gravable de un impuesto que 
atiende precisamente a la variación positiva de ese patrimonio como 
manifestación de la capacidad contributiva. En ese sentido, con los 
artículos 17, primer párrafo, 46, fracción II, primer párrafo y 47, primer 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estableció un 
sistema para medir los efectos del fenómeno inflacionario en el pa-
trimonio de los contribuyentes de manera integral, en tanto que 
consideró no sólo su variación positiva, sino también la negativa, y 
los obligó a ajustar anualmente la inflación de sus créditos o deudas 
a través de un procedimiento que permite acumular o deducir dicho 
fenómeno inflacionario y medir la afectación real al patrimonio, pues 
considera los créditos y las deudas de cada contribuyente en lo indi-
vidual, así como la afectación positiva en el patrimonio de los deudo-
res y negativa en el de los acreedores. En esa tesitura, tomando en 
consideración que el principio de proporcionalidad tributaria estable-
cido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos exige que se atienda a la capacidad 
contributiva de los sujetos pasivos obligados al pago del impuesto 
que grava la renta, entendida de manera amplia como toda modifica-
ción positiva en el patrimonio, se concluye que los citados preceptos 
legales no violan el mencionado principio constitucional, toda vez que 
con ellos el ajuste anual por inflación acumulable se circunscribe a 
la diferencia entre el saldo promedio anual de créditos y el saldo 

promedio anual de las deudas, y en caso de que éste resulte superior 
a aquél, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual para 
obtener el ajuste anual por inflación acumulable, como consecuencia 
de que el aumento en el precio de los bienes y servicios y la dismi-
nución en el valor de la moneda, se traducen en una afectación real 
de carácter positivo en el patrimonio del contribuyente, ya que por el 
solo transcurso del tiempo disminuye efectivamente la deuda a su 
cargo, lo que se traduce en un sistema tributario justo que guarda 
equilibrio entre todos los afectados por la realidad económica que se 
vive y que atiende a la capacidad contributiva del universo de sujetos 
que deben cubrir el impuesto.

Amparo en revisión 38/2004. Diamond Hotels Nuevo Vallarta, S.A. 
de C.V. 2 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 274/2004. Productos Industrializados del Noroes-
te, S.A. de C.V. y otra. 14 de mayo de 2004. Cinco votos; mayo-
ría de cuatro votos en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Gustavo Eduardo 
López Espinoza.

Amparo en revisión 648/2004. Promociones Turísticas Azteca, S.A. 
de C.V. y otras. 13 de agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Do-
mínguez.

Amparo en revisión 955/2004. Home Depot México, S. de R.L. de 
C.V. 22 de octubre de 2004. Cinco votos; mayoría de cuatro votos 
en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Amparo en revisión 1328/2004. Proteínas y Oleicos, S.A. de C.V. 22 
de octubre de 2004. Cinco votos; mayoría de cuatro votos en 
relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoi-
tia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

No. Registro: 179,764
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Diciembre de 2004
Tesis: 2a./J. 174/2004
Página: 542

RENTA. LOS ARTICULOS 17, PRIMER PARRAFO, 46, FRACCION 
II, PRIMER PARRAFO Y 47, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, QUE OBLIGAN UNI-
CAMENTE A LAS PERSONAS MORALES A CALCULAR EL 
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE, NO VIOLAN 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. No puede establecerse 
un trato igual entre las personas morales y las personas físicas con 
actividades empresariales, dado que se encuentran obligadas en 
virtud de situaciones fiscales diversas, toda vez que el régimen ge-
neral de tributación de las primeras está regulado en el título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 
2002, en tanto que las personas físicas con actividades empresaria-
les deben enterar el tributo atendiendo al título IV de la propia ley, de 
manera que este ordenamiento regula en forma específica el meca-
nismo para el cálculo del ajuste anual por inflación, reconociendo las 
características objetivas de los sujetos obligados a pagar el tributo y 
que, por ende, motivan la existencia de una regulación distinta, esto es, 
el trato desigual a sujetos desiguales, en la medida en que si bien  
es cierto que son sujetos del mismo impuesto, también lo es que el 
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legislador ha considerado que poseen características propias sufi-
cientes para clasificarlos en distintas categorías, atendiendo a sus 
capacidades económicas y operativas, sujetándolos, por tanto, a 
regímenes diversos. Por lo anterior, si bien el ajuste anual por inflación 
es un elemento a tomar en cuenta para la determinación del resulta-
do fiscal del ejercicio, no es factible pretender que las mismas reglas 
para su amortización se apliquen a los sujetos obligados, pues las 
leyes fiscales deben dar un trato igual a aquellos sujetos que están 
en los mismos supuestos y desigual a los que se colocan en situa-
ciones desiguales. Además, del contenido de los artículos 17, 18, 19 
y 122 de la misma ley se evidencia que la acumulación de los ingre-
sos de las personas morales se efectúa en distintos momentos, en 
tanto que tratándose de las personas físicas con actividades empre-
sariales ello ocurre al momento en que sean efectivamente percibidos, 
de ahí que no se encuentren en un mismo plano de igualdad y estén 
sujetos a un régimen legal diferente, pues se trata de contribuyentes 
que se ubican en distintas hipótesis, de lo que resulta que no existe 
violación al principio de equidad tributaria previsto en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Amparo en revisión 38/2004. Diamond Hotels Nuevo Vallarta, S.A. 
de C.V. 2 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 274/2004. Productos Industrializados del Noroes-
te, S.A. de C.V. y otra. 14 de mayo de 2004. Cinco votos; mayo-
ría de cuatro votos en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Gustavo Eduardo 
López Espinoza.

Amparo en revisión 648/2004. Promociones Turísticas Azteca, S.A. 
de C.V. y otras. 13 de agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Do-
mínguez.

Amparo en revisión 955/2004. Home Depot México, S. de R.L. de 
C.V. 22 de octubre de 2004. Cinco votos; mayoría de cuatro votos 
en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Amparo en revisión 1328/2004. Proteínas y Oleicos, S.A. de C.V. 22 
de octubre de 2004. Cinco votos; mayoría de cuatro votos en 
relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoi-
tia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

No. Registro: 179,767
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Diciembre de 2004
Tesis: 2a./J. 170/2004
Página: 539

RENTA. EL ARTICULO 48, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, AL UTILIZAR LA 
EXPRESION “ENTRE OTRAS” PARA EJEMPLIFICAR LO QUE 
DEBE ENTENDERSE POR DEUDAS, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha emitido el criterio de que el acatamiento al 
principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige 
que se establezcan en un acto material y formalmente legislativo 
todos los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de 

una contribución, fijándolos con precisión, para evitar el comporta-
miento arbitrario de las autoridades que participen en su recaudación 
y generar al gobernado certidumbre sobre qué hecho se encuentra 
gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe 
aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, 
en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le 
corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra 
o pretenda ubicarse. Ahora bien, el artículo 48, primer párrafo, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1o. de enero de 
2002, que señala que para los efectos del artículo 46 de dicha ley “se 
considerará deuda, cualquier obligación en numerario pendiente de 
cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de arrendamien-
to financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere 
la fracción IX del artículo 22 de la misma, las aportaciones para fu-
turos aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el 
último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que 
deban pagarse”, no transgrede el citado principio constitucional al 
utilizar la expresión “entre otras” para ejemplificar lo que debe enten-
derse por deudas, toda vez que establece en forma general su defi-
nición legal al disponer que “se considerará deuda, cualquier obliga-
ción en numerario pendiente de cumplimiento”, y la enumeración que 
hace de diversos supuestos es meramente ilustrativa, ya que en el 
mencionado artículo 48, primer párrafo, se indica un listado de con-
ceptos, haciendo una remisión implícita que el legislador otorga al 
uso que jurídicamente se da al concepto de deudas; de manera que 
cualquier contribuyente puede saber en forma clara qué debe enten-
derse por deudas en los términos de la propia ley, y además está en 
posibilidad de conocer algunas que puedan considerarse como tales, 
sin que el legislador esté obligado a definir o establecer todos los 
presupuestos que eventualmente puedan ajustarse al concepto de 
deuda, pues las palabras que eligió para definir esta noción general 
tienen en la misma ley un uso que revela que son de clara com-
prensión.

Amparo en revisión 38/2004. Diamond Hotels Nuevo Vallarta, S.A. 
de C.V. 2 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 274/2004. Productos Industrializados del Noroes-
te, S.A. de C.V. y otra. 14 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Gustavo Eduardo 
López Espinoza.

Amparo en revisión 648/2004. Promociones Turísticas Azteca, S.A. 
de C.V. y otras. 13 de agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Do-
mínguez.

Amparo en revisión 874/2004. Supermercados Internacionales 
HEB, S.A. de C.V. y otras. 18 de agosto de 2004. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel; en su ausencia 
hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Javier 
Arnaud Viñas.

Amparo en revisión 965/2004. Hotel Punta Sábalo, S.A. de C.V. 18 
de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ge-
naro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Maya-
goitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

PERDIDAS FISCALES

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2008183 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 14, Enero de 2015, Tomo I 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 125/2014 (10a.) 
Página: 914 

PERDIDAS FISCALES. LA AUTORIDAD EXACTORA DEBE DIS-
MINUIR LAS QUE EL CONTRIBUYENTE REVISADO TENGA 
PENDIENTES DE AMORTIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES, 
CUANDO DETERMINE EL RESULTADO FISCAL CON MOTIVO DE 
SUS FACULTADES DE COMPROBACION, Y AQUELLAS HAYAN 
SIDO MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION (LE-
GISLACION VIGENTE EN 2004). La interpretación sistemática de 
los artículos 5o., 6o., 42, 50 y 63 del Código Fiscal de la Federación, 
así como 10 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en 
2004, pone de manifiesto que si bien, por regla general, corresponde 
al contribuyente disminuir de la utilidad fiscal del ejercicio las pérdidas 
fiscales que tenga pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, lo 
cierto es que cuando la autoridad exactora, con motivo de sus facul-
tades de comprobación, modifique alguno de los rubros conforme a 
los cuales se obtiene el resultado fiscal del periodo fiscalizado, y en 
éste se hayan amortizado pérdidas de ejercicios pasados, entonces 
la autoridad hacendaria debe considerar, en su resolución, el monto 
de dicha figura sustractiva al liquidar los créditos fiscales a cargo del 
contribuyente auditado, pues no podría considerarse precluido el derecho 
del contribuyente a realizar esa disminución, bajo el pretexto de que 
no las amortizó contra la utilidad del ejercicio revisado, ya que la hi-
pótesis normativa prevista en el citado artículo 61, párrafo tercero, 
sólo se actualiza en los casos en que aquél pudo disminuirlas y no lo 
hizo, por lo que esta disposición no puede interpretarse de manera 
rigorista al supuesto descrito. Lo anterior no significa que la autoridad 
recaudadora esté vinculada en todos los casos a disminuir de mane-
ra oficiosa e indiscriminada las pérdidas fiscales que puedan tener 
los contribuyentes pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, sino 
que se encuentra acotada a los supuestos en los que despliegue sus 
facultades de comprobación respecto de un ejercicio en el que el 
contribuyente auditado haya ejercido su derecho de amortizar las 
pérdidas pasadas, o bien, cuando el propio causante fiscalizado haga 
de su conocimiento la actualización de la prerrogativa de mérito, 
siempre y cuando acredite de manera fehaciente su pretensión.

Contradicción de tesis 158/2014. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Tra-
bajo del Décimo Primer Circuito, y Primero en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito, así como el Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 22 
de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

No. Registro: 183,473
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVIII, Agosto de 2003
Tesis: P./J. 46/2003
Página: 6

PERDIDA FISCAL. EL ARTICULO 14 DE LA LEY DEL IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2002, QUE ESTABLECE 
SU AMORTIZACION EN DOCE PAGOS PROVISIONALES, NO 

TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El ci-
tado artículo, que instituye esa forma de amortización, no transgrede 
el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que la Ley del Impuesto sobre la Renta, al regular el acreditamiento 
de las pérdidas fiscales, lo hace atendiendo a cada categoría de 
sujetos, según sus características objetivas, de modo que otorgando 
un trato desigual a sujetos desiguales en atención a sus capaci-
dades económicas y operativas, cumple con el principio de 
equidad tributaria.

Amparo en revisión 713/2002. Televisión Azteca, S.A. de C.V. 5 de 
agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Alma Delia Aguilar Chávez Nava.

Amparo en revisión 261/2003. Lend Lease México, S.A. de C.V. y 
coag. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausen-
tes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: 
Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 269/2003. Inmobiliaria Pozo Bravo, S.A. de C.V. 
5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Vicente Agui-
naco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Se-
cretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

Amparo en revisión 605/2003. Inmobiliaria Nueva Xalapa, S.A. de 
C.V. y coag. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Vi-
cente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: María de Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 248/2003. Distribuidora Pep’s de Vidal, S.A. de 
C.V. 19 de agosto de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

No. Registro: 183,470
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVIII, Agosto de 2003
Tesis: P./J. 48/2003
Página: 44

PERDIDAS FISCALES. EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 55 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER 
QUE EL DERECHO A DISMINUIRLAS ES PERSONAL DEL CON-
TRIBUYENTE QUE LAS SUFRE Y QUE DICHO DERECHO NO 
PUEDE TRANSMITIRSE A OTRA PERSONA NI COMO CONSE-
CUENCIA DE LA FUSION, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El mencionado precepto 
establece que el derecho a disminuir pérdidas es personal del con-
tribuyente que las sufre, lo cual se debe a que aquéllas no son sino la 
consecuencia de las actividades realizadas por la empresa en uno o 
varios ejercicios fiscales, toda vez que esas pérdidas se encuentran 
en función del total de los ingresos acumulables y de las deducciones 
que hubieren tenido en uno o varios ejercicios fiscales; además 
prohíbe transmitir dichas pérdidas a otra persona con motivo de la 
fusión, lo que obedece a que con motivo de ésta, las sociedades fusio-
nadas desaparecen de la vida jurídica y, con ellas, las pérdidas 
pendientes de amortizar, sin que pueda transmitirse ese derecho a 
las nuevas sociedades que surjan o a la que subsista, pues se trata 
de un derecho personal de las sociedades que las sufren. Tal sistema 
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no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria consagrado 
en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que la sociedad fusionante está en 
posibilidad de considerar los ingresos acumulables y las deducciones 
autorizadas del ejercicio de que se trate y, en caso de que le resulte 
una utilidad fiscal, podrá disminuir las pérdidas fiscales pendientes 
de amortizar de ejercicios anteriores que hubiere sufrido, a fin de 
obtener la base gravable a la cual se le aplica la tasa que prevé el 
artículo 10 de la ley citada, con lo cual se respeta su capacidad 
contributiva. Además, si se le permitiera disminuir las pérdidas fisca-
les sufridas por la sociedad fusionada antes de la fusión, se desco-
nocería su auténtica capacidad contributiva, pues se le estaría 
otorgando un derecho que no le corresponde, y se afectaría con ello 
el pago del impuesto a su cargo.

Amparo en revisión 147/2002. Club de Golf Bosques, S.A. de C.V. 12 
de agosto de 2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: María Dolores Omaña Ramírez.

Amparo en revisión 278/2002. Syngenta Agro, S.A. de C.V. (antes 
Novartis Agro, S.A. de C.V.). 12 de agosto de 2003. Mayoría 
de nueve votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía 
Argumosa López.

Amparo directo en revisión 1057/2000. Aerovías de México, S.A. 
de C.V. y otra. 12 de agosto de 2003. Mayoría de nueve 
votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Ar-
gumosa López.

Amparo directo en revisión 815/2002. Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., 
Afore. 12 de agosto de 2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secre-
taria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo directo en revisión 1462/2002. Santander Mexicano, S.A. de 
C.V., Administradora de Fondos para el Retiro. 12 de agosto de 
2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis 
Revilla de la Torre.

No. Registro: 183,469
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVIII, Agosto de 2003
Tesis: P./J. 49/2003
Página: 46

PERDIDAS FISCALES. EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 55 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER 
QUE EL DERECHO A DISMINUIRLAS ES PERSONAL DEL CON-
TRIBUYENTE QUE LAS SUFRE Y QUE DICHO DERECHO NO 
PUEDE TRANSMITIRSE A OTRA PERSONA NI COMO CONSE-
CUENCIA DE LA FUSION, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. El mencionado precepto establece que el derecho a 
disminuir pérdidas es personal del contribuyente que las sufre, lo cual 
se debe a que aquéllas no son sino la consecuencia de las activida-
des realizadas por la empresa en uno o varios ejercicios fiscales, toda 
vez que esas pérdidas se encuentran en función del total de los  

ingresos acumulables y de las deducciones que hubieren tenido en 
uno o varios ejercicios fiscales; además prohíbe transmitir dichas 
pérdidas a otra persona con motivo de la fusión, lo que obedece a 
que con motivo de ésta, las sociedades fusionadas desaparecen de 
la vida jurídica y, con ellas, las pérdidas pendientes de amortizar, sin 
que pueda transmitirse ese derecho a las nuevas sociedades que 
surjan o a la que subsista, pues se trata de un derecho personal de 
las sociedades que las sufren. Tal sistema no transgrede el principio 
de equidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 
que permite a las personas morales, sin distinción alguna, disminuir 
las pérdidas fiscales que hubieran sufrido hasta en diez ejercicios 
anteriores de la utilidad fiscal resultante, con lo que no se otorga un 
trato desigual a las sociedades que surgen con motivo de la fusión, 
respecto de aquellas sociedades que no se han fusionado o que 
realizan diversas actividades productivas, esto es, en todos los casos, 
puede disminuir de la utilidad fiscal que les resulte en un ejercicio 
posterior, las pérdidas que hubieran sufrido en ejercicios anteriores, 
derivado de la diferencia entre sus ingresos acumulables y las de-
ducciones autorizadas que hubieran tenido en uno o varios ejercicios 
fiscales, lo que pone de manifiesto que se da el mismo tratamiento a 
empresas que se encuentran en la misma situación jurídica.

Amparo en revisión 147/2002. Club de Golf Bosques, S.A. de C.V. 12 
de agosto de 2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: María Dolores Omaña Ramírez.

Amparo en revisión 278/2002. Syngenta Agro, S.A. de C.V. (antes 
Novartis Agro, S.A. de C.V.). 12 de agosto de 2003. Mayoría 
de nueve votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía 
Argumosa López.

Amparo directo en revisión 1057/2000. Aerovías de México, S.A. 
de C.V. y otra. 12 de agosto de 2003. Mayoría de nueve 
votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Ar-
gumosa López.

Amparo directo en revisión 815/2002. Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., 
Afore. 12 de agosto de 2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secre-
taria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo directo en revisión 1462/2002. Santander Mexicano, S.A. de 
C.V., Administradora de Fondos para el Retiro. 12 de agosto de 
2003. Mayoría de nueve votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis 
Revilla de la Torre.

No. Registro 172350
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 728
Tesis: 1a./J. 76/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

RENTA. LA LIMITACION DE LA DEDUCCION DE LOS INTERESES 
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 32, FRACCION XXVI, DE LA 
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ley Del impuesto sobre la renta

LEY DEL IMPUESTO RELATIVO OBEDECE A FINES EXTRAFIS-
CALES DE CONTROL PARA EVITAR ELUSION FISCAL (LEGIS-
LACION VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). Del 
citado precepto se advierte que la limitación en la deducción de la 
parte de los intereses provenientes del endeudamiento excesivo de 
las empresas (3 a 1 el capital contable) con sus partes relacionadas 
residentes en el extranjero o con partes independientes cuando el 
contribuyente sea parte relacionada de otra residente en el extranje-
ro, obedece a un fin extrafiscal como es el control financiero de las 
empresas al reubicar utilidades y pérdidas fiscales de una empresa 
a otra en jurisdicciones fuera de México, es decir, la mencionada li-
mitación tiene como finalidad desalentar la práctica elusiva que re-
duce la recaudación tributaria, objetivo fundamentado en los artículos 
25, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 409/2006. American Tower Corporation de Mé-
xico, S. de R.L. de C.V. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Po-
nente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Rolando Javier 
García Martínez, Verónica Nava Ramírez, José Alberto Tamayo 
Valenzuela y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1310/2006. Cinemex Aragón, S.A. de C.V. y otras. 
14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, 
Verónica Nava Ramírez, Jorge Luis Revilla de la Torre y Carmen 
Vergara López.

Amparo en revisión 1406/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de 
R.L. de C.V. y otra. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretarios: Luis Fernando Angulo Jacobo, 
Rolando Javier García Martínez, Verónica Nava Ramírez y 
Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 802/2006. GE Capital CEF México, S. de R.L. 
de C.V. y otras. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía 
Argumosa López, Rolando Javier García Martínez, Verónica Nava 
Ramírez y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1522/2006. Adidas Industrial, S.A. de C.V. 14 de 
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, 
Verónica Nava Ramírez, Heriberto Pérez Reyes y Carmen Ver-
gara López.

No. Registro: 172,351
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Tesis: 2a./J. 75/2007
Página: 1100

RENTA. LA LIMITACION DE LA DEDUCCION DE LOS INTERESES 
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 32, FRACCION XXVI, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO OBEDECE A FINES EXTRAFIS-
CALES DE CONTROL PARA EVITAR ELUSION FISCAL (LEGIS-
LACION VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). Del 
citado precepto se advierte que la limitación en la deducción de la 
parte de los intereses provenientes del endeudamiento excesivo de 
las empresas (3 a 1 el capital contable) con sus partes relacionadas 
residentes en el extranjero o con partes independientes cuando el 
contribuyente sea parte relacionada de otra residente en el extranje-
ro, obedece a un fin extrafiscal como es el control financiero de las 
empresas al reubicar utilidades y pérdidas fiscales de una empresa 
a otra en jurisdicciones fuera de México, es decir, la mencionada  

limitación tiene como finalidad desalentar la práctica elusiva que 
reduce la recaudación tributaria, objetivo fundamentado en los ar-
tículos 25, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 805/2006. Amb-acción San Martín Obispo 1, S. 
de R.L. de C.V. y coags. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Rolando 
Javier García Martínez, Verónica Nava Ramírez y Carmen Ver-
gara López.

Amparo en revisión 1423/2006. Fénix Athena, S. de R.L. de C.V. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, Verónica 
Nava Ramírez y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 470/2006. Norelec del Norte, S.A. de C.V. y otras. 
21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretarios: Rolando Javier García Martínez, 
Verónica Nava Ramírez y Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 862/2006. Gasoducto del Río, S.A. de C.V. y 
otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Rolando Javier 
García Martínez, Verónica Nava Ramírez y Carmen Vergara 
López.

Amparo en revisión 1240/2006. Telefónica Móviles México, S.A. de 
C.V. y coags. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Rolando Javier 
García Martínez, Verónica Nava Ramírez y Carmen Vergara 
López.

REGIMEN SIMPLIFICADO
No. Registro No. 171317
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Septiembre de 2007
Página: 317
Tesis: 1a./J. 130/2007

RENTA. LOS ARTICULOS 81 Y 123, FRACCION II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER UN TRATO DIVERSO 
ENTRE LAS PERSONAS MORALES QUE TRIBUTAN EN EL RE-
GIMEN SIMPLIFICADO, PARA DEDUCIR LA ADQUISICION DE 
MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS 
Y SEMITERMINADOS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DE 2005). Entre 
las personas morales que tributan bajo el Título II de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, y las que lo hacen en el régimen simplificado, 
no existe un trato diverso, pues las primeras sólo tienen permitida la 
deducción conforme al sistema “del costo de lo vendido” y las perso-
nas morales del régimen simplificado deducen en el momento en que 
las adquieren. Lo anterior es así, ya que se trata de diversas catego-
rías de sujetos pasivos. En efecto, las actividades de autotransporte 
terrestre de carga o de pasajeros constituidas bajo la figura de 
coordinado; las sociedades cooperativas de autotransportistas dedi-
cadas exclusivamente a esta actividad; las personas morales cons-
tituidas como empresas integradoras, y las que se dediquen exclusi-
vamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 
representan para el país una alta prioridad. Por tanto, la deducción 
de adquisiciones de mercancías, materias primas, productos semi-
terminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para 
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fabricar bienes o para enajenarlos, que pueden realizar de conformi-
dad con los artículos 81 y 123, fracción II, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta las personas morales que tributan bajo el régimen 
simplificado, no violan el principio de equidad tributaria contenido  
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que los sujetos pasivos se encuentran en ca-
tegorías diversas.

Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. 
de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Váz-
quez González.

Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. 
y otra. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Váz-
quez González.

Amparo en revisión 1456/2005. Los Cuates de Tijuana, S.A. de C.V. 
2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez Gon-
zález.

Amparo en revisión 1479/2005. Ravazu, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secre-
tarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, 
Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Gustavo 
Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1291/2005. J. Johnson Distribuidores, S.A. de 
C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Jorge Luis Revilla de la Torre.

DECLARACIONES  
EN MEDIOS ELECTRONICOS

Registro No. 170349
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Febrero de 2008
Página: 530
Tesis: 2a./J. 24/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

DECLARACION PRESENTADA A TRAVES DE MEDIOS ELEC-
TRONICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA 
CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA 
ACREDITAR LA APLICACION DE LOS PRECEPTOS LEGALES 
EN QUE AQUELLA SE SUSTENTO. De acuerdo con el artículo 31 
del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar 
pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos di-
gitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, 
conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía 
remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente 
en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permi-
ta autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las in-
dicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse 

uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual 
el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información 
directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias 
impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus 
copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto 
al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación 
específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderan-
temente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comu-
nicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la infor-
mación relativa es atribuible a las personas obligadas y si está dis-
ponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método 
por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la 
ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a 
través de reglas generales, han desarrollado la regulación que per-
mite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia 
simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos lega-
les que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se 
plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las 
correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados 
contenidos en ella.

Contradicción de tesis 261/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Séptimo Circuito. 13 de febrero de 2008. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Ma-
riano Azuela Güitrón. Secretario: Oscar F. Hernández Bautista.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2001091 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 8/2012 (10a.) 
Página: 5 

DECLARACION FISCAL. LA OBLIGACION DE PRESENTARLA 
ES DE CARACTER FORMAL, POR LO QUE NO SE RIGE POR EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado principio, conte-
nido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, está vinculado con aspectos sus tantivos 
de la obligación tributaria y para que opere en relación con obliga-
ciones de carácter formal es indispensable que éstas incidan direc-
tamente en la obligación sustantiva. En ese sentido, la obligación a 
cargo de los contribuyentes de presentar declaraciones por cualquie-
ra de los medios establecidos por la normativa es de carácter formal 
y tiene como fin que la autoridad hacendaria pueda comprobar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones de aquéllos de contribuir 
al gasto público; de ahí que dicha obligación no se rija por el mencio-
nado principio de equidad tributaria, porque fue impuesta sólo para 
un mejor control recaudatorio y no se vincula con los elementos de 
la contribución.

Contradicción de tesis 375/2010. Entre las sustentadas por la Prime-
ra y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 24 de abril de 2012. Mayoría de cinco votos; votaron en 
contra: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, 
Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ausentes: Juan N. Silva Meza y Sergio A. Valls Hernán-
dez. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Gabriel Regis López.
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EXENCION DE ISR

Época: Novena Epoca 
Registro: 161206 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Agosto de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 87/2011 
Página: 159 

RENTA. EL ARTICULO 93, ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTIA DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. El artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, al prever la 
exención del 10% del impuesto a favor de personas morales con fines 
no lucrativos que obtengan ingresos por actividades distintas a las 
del fin para el cual fueron creadas, no viola la garantía de equidad 
tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ya que dicho 
artículo se refiere a una categoría especial de contribuyentes que no 
buscan, mediante sus actividades, la obtención de algún beneficio 
económico (específicamente las personas morales y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos, previstas en dicho artículo). Es 
decir, se trata de contribuyentes que no pueden realizar actividades 
lucrativas y, por tanto, no pueden recibir ingresos derivados de estas 
actividades, puesto que, por regla general, su único ingreso proviene 
de los donativos que reciben, al ser su fin altruista y necesitar auto-
rización para recibir tales donativos. En consecuencia, las personas 
morales con fines no lucrativos se encuentran en una situación dis-
tinta de aquellas cuya finalidad es lucrativa o dentro del régimen 
general de personas morales, por lo que ambos tipos de personas 
colectivas ameritan un tratamiento tributario desigual, al constituir 
categorías abstractas de sujetos colocados en situaciones objetiva-
mente distintas.

Amparo en revisión 241/2011. Productora de Fertilizantes del 
Noroeste, S.A. de C.V. 18 de mayo de 2011. Unanimidad  
de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud.

Amparo en revisión 342/2011. Inmobiliaria El Esplendor, S.A. de C.V. 
18 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Amparo en revisión 243/2011. Comercial Automotora Obregón, S.A. 
de C.V. 18 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impe-
dido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Ma-
yagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Amparo en revisión 302/2011. Distribuidora Automotriz de Los Mochis, 
S.A. de C.V. 25 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. 
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Amparo en revisión 340/2011. Fertilizantes y Productos Agroquí-
micos, S.A. de C.V. 25 de mayo de 2011. Unanimidad de 
cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2004083 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XXII, Julio de 2013 Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 21/2013 (10a.) 
Página: 7 

RENTA. EL ARTICULO 109, FRACCION III, DE LA LEY DEL IM-
PUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCION LIMITA-
DA SOBRE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE JUBILACIONES, 
PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO, Y GRAVAR POR EL 
EXCEDENTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO 
DE 2012). Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que dicho principio de justicia tributaria radica en que los sujetos 
pasivos deben contribuir al gasto público en función de su capacidad 
contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilida-
des, rendimientos, o de la manifestación de riqueza gravada, debien-
do existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y dicha 
capacidad, a fin de que pague más quien tenga una mayor capacidad 
contributiva y menos quien la tenga en menor proporción. Asimismo, 
que en el caso del impuesto sobre la renta para personas físicas, el 
objeto del tributo lo constituyen los ingresos, es decir, cualquier 
cantidad que modifique positivamente su haber patrimonial, siempre 
que no la excluya el legislador de ser gravada. En ese tenor, el 
artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 
hasta el 25 de mayo de 2012, al establecer una exención en el pago 
del tributo por la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, 
pensiones u otras formas de retiro, hasta por un monto diario equi-
valente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente, y gravar por el excedente, no viola el principio de 
proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en 
ese supuesto se impactan ingresos que efectivamente modifican 
positivamente el haber patrimonial del sujeto pasivo y, por tanto, el 
tributo recae sobre una auténtica y real manifestación de riqueza 
susceptible de gravarse en la magnitud percibida acorde con su 
capacidad contributiva, sin que obste para ello que los ingresos 
señalados se obtengan como pago de jubilaciones, pensiones u 
otras formas de retiro, ya que no hay disposición constitucional 
que impida establecer tributos sobre tales conceptos, aun cuando 
se regulen como prestaciones de seguridad social en términos de 
la normativa aplicable, máxime que el gravamen no recae sobre la 
totalidad del ingreso obtenido, sino sólo sobre el excedente del 
monto exento.

Amparo en revisión 58/2011. Alfonso Moreno Ayala y otros. 12 de 
noviembre de 2012. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Corde-
ro de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López y Francisco Gorka Migoni Goslinga.

Amparo en revisión 56/2011. Gabino Govea Mena y otro. 13 de no-
viembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ra-
món Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y 
Francisco Gorka Migoni Goslinga.

Amparo en revisión 742/2010. Gonzalo Arturo Escobar del Río y otros. 
13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Esca-
lante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López 
y Francisco Gorka Migoni Goslinga.
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Amparo en revisión 41/2011. David Harris Jr. Brill Bezark. 13 de no-
viembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ra-
món Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y 
Francisco Gorka Migoni Goslinga.

Amparo en revisión 32/2011. Guillermo Gregorio Sosa Alvarez. 13 de 
noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y 
Francisco Gorka Migoni Goslinga.

No. Registro: 172,924
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Marzo de 2007
Tesis: 2a./J. 36/2007
Página: 512

RENTA. EL ARTICULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ESE IMPUESTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, 
AL LIMITAR EL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTICULO 109, 
FRACCION XV, INCISO A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIOLA LAS GARANTIAS DE SUBORDINACION JERARQUICA Y 
DE RESERVA DE LEY. El artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1964, establecía la exención que actualmente contiene 
el artículo 109, fracción XV, inciso a), de esa Ley, y tomando en 
consideración que aquel numeral se refería al concepto de “inmueble” 
sin hacer distinción de sus elementos integrantes ni a la finalidad 
perseguida por el beneficio, consistente en garantizar la adquisición 
de un inmueble destinado a servir como casa habitación del contri-
buyente, y no señalar restricción alguna en torno a este último con-
cepto, se concluye que la exención en el pago del impuesto por los 
ingresos derivados de la enajenación del inmueble se refiere a su 
totalidad y, por ende, el artículo 130 del reglamento de la menciona-
da Ley, al establecer que “casa habitación” incluye la superficie del 
terreno en donde se encuentre construida hasta en tanto no exceda 
de tres veces el área de construcción, viola las garantías de subor-
dinación jerárquica y de reserva de ley, pues limita el beneficio con-
tenido en el citado artículo 109, fracción XV, inciso a), al restringirlo 
a una construcción situada en el inmueble objeto de enajenación.

Contradicción de tesis 7/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Décimo Quinto y Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de febrero de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secre-
tario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

SUELDOS Y SALARIOS
Registro No. 171345
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Septiembre de 2007
Página: 512

Tesis: 2a./J. 162/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

RENTA. EL REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS QUE RECIBEN 
INGRESOS POR SALARIOS, Y EN GENERAL POR LA PRESTACION 
DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, ESTABLECIDO EN 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PREVER COMO DEDUC-
CION LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL PAGADA POR EL TRABA-
JADOR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTA-
RIA (LEGISLACION VIGENTE EN 2006). El sistema de deducciones 
tratándose del régimen indicado no se rige por el principio de “indispen-
sabilidad de las erogaciones realizadas para obtener los ingresos grava-
bles”, ya que éste es aplicable a personas físicas que obtienen ingresos 
por el uso, goce o disposición de inmuebles, y en general, por actividades 
empresariales, al poderse dimensionar con cierta precisión los gastos 
que llevan a cabo para desarrollar tales actos, situación que no es evi-
dente en el régimen de personas físicas con ingresos por salarios, y en 
general por la prestación de un servicio personal subordinado, porque 
están sujetas a una relación de subordinación en la que los gastos para 
realizar su labor ordinaria quedan generalmente a cargo del patrón o 
pueden formar parte de las prestaciones que se les otorgan. Por ello, el 
hecho de que en el catálogo de deducciones establecido en el artículo 
176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no se prevean los gastos 
realizados por las aportaciones de seguridad social, de carácter obliga-
torio, que el contribuyente trabajador hubiese realizado a una institución 
pública de seguridad social, no transgrede el principio de proporcionalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tales erogaciones tienen 
como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tienda a 
velar por la sociedad en conjunto y no representan un beneficio especí-
fico o individualizado para los trabajadores que trasciendan inmediata-
mente a lograr un óptimo desarrollo laboral, sin que pase inadvertido que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las cuotas 
patronales son deducibles para el empleador, porque este supuesto 
–régimen general– sí se basa en el sistema de indispensabilidad de los 
gastos para los fines de la actividad del contribuyente.

Amparo en revisión 1301/2006. Arturo García Pérez y otros. 23 de 
mayo de 2007. Cinco votos; la Ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó con salvedades. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hur-
tado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1306/2006. Fernando Torres Tiscareño y otros. 
23 de mayo de 2007. Cinco votos; la Ministra Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con salvedades. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1322/2006. Francisco Javier Buenrostro Gánda-
ra y otros. 23 de mayo de 2007. Cinco votos; la Ministra Marga-
rita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, 
Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1325/2006. Eduardo Garza Valdez y otros. 23 de 
mayo de 2007. Cinco votos; la Ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó con salvedades. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1830/2006. Samuel Rodríguez Ortiz y otros. 23 
de mayo de 2007. Cinco votos; la Ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó con salvedades. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba 
Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.
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No. Registro: 174,998
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Tesis: P./J. 58/2006
Página: 11

RENTA. LOS ARTICULOS 177 Y 180, FRACCIONES II Y III, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN EL PRIN-
CIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE EN 
2005). Las citadas disposiciones, al establecer diferentes tasas o 
tarifas tratándose de personas físicas residentes en México que 
prestan un servicio personal subordinado, y de personas físicas re-
sidentes en el extranjero que prestan el mismo servicio, cuya fuente 
de riqueza se ubica en territorio nacional, no transgreden el principio de 
equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si 
bien es cierto que ambos tipos de contribuyentes llevan a cabo el 
mismo hecho imponible, también lo es que tienen características 
propias suficientes para considerar que no son semejantes, pues 
tratándose de los residentes en el extranjero la base imponible se 
integra por los ingresos brutos obtenidos en el año calendario, a los 
cuales se les aplican, por regla general, diversas tasas de acuerdo 
con el monto percibido; mientras que los residentes en México tribu-
tan conforme las disposiciones del Título IV, Capítulos I, X y XI, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, donde a los ingresos acumulables 
se les restan las deducciones personales previstas en el artículo 176, 
en aras de obtener la base gravable del tributo, con lo que se eviden-
cia que pagan éste sobre los ingresos netos percibidos; después se 
les aplica la tarifa contenida en el diverso precepto 177, menos los 
rubros del subsidio acreditable y crédito al salario previstos en el 
artículo 178, y además se permite acreditar el impuesto sobre la 
renta pagado en el extranjero en términos del artículo 6o. de esa Ley; 
lo que pone de manifiesto que no se encuentran en un mismo plano, 
circunstancia que se corrobora con el hecho de que los residentes 
en el extranjero, a diferencia de los residentes en México, estarán 
sujetos en su país al mismo impuesto sobre la renta por los ingresos 
percibidos en México, según el principio de renta mundial.

Amparo en revisión 1234/2005. Mónica Elodia Jasso Lozano. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secre-
tarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1237/2005. Raquel Morales Montero. 2 de marzo de 
2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Israel Flores Ro-
dríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1242/2005. Mavis Rivera Delgado. 2 de marzo de 
2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Israel Flores 
Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1261/2005. Delfina Valerdi Flores y coag. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Vi-
llegas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurta-
do Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1265/2005. Federico Tercero Garza Torres. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Se-
cretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla.

No. Registro: 175,004
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Tesis: P./J. 59/2006
Página: 9

RENTA. EL ARTICULO 180, FRACCION I, DE LA LEY DEL IM-
PUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE EN 2005).  
La señalada norma, que prevé una exención parcial en favor de las 
personas físicas residentes en el extranjero que perciban ingresos 
por la prestación de un servicio personal subordinado, no transgrede 
el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con las personas físicas residentes en México que obtienen 
ingresos por esos servicios. Lo anterior es así, ya que el trato dife-
renciado obedece a razones de política fiscal, en virtud de que con 
esa exención, vigente desde 1992, se armoniza la Ley del Impuesto 
sobre la Renta con los tratados para evitar la doble o múltiple impo-
sición celebrados por México, esto es, se erigió como un medio, de 
carácter general, para evitar la doble imposición internacional en el 
impuesto sobre la renta, al incorporarse directamente en la legislación 
interna, procurando, además, dar un trato igual a todos los residentes 
en el extranjero aunque México no hubiese suscrito un convenio o 
tratado internacional de esa índole, ya que antes de hacerse general 
en la ley, a este beneficio sólo podían acceder aquellos residentes en 
países con los que México hubiese celebrado un tratado, y los demás 
se regían bajo el principio puro de imposición de la fuente, en el que 
tributaban sobre el total de los ingresos percibidos en el territorio 
nacional, puesto que tanto en el artículo 4o.-A de la anterior Ley del 
Impuesto sobre la Renta como en el 5o. de la vigente, se prevé en 
favor de los contribuyentes una preferencia de aplicación del tratado 
internacional sobre la legislación interna, si el primero puede serle 
más benéfico.

Amparo en revisión 1234/2005. Mónica Elodia Jasso Lozano. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secre-
tarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1237/2005. Raquel Morales Montero. 2 de marzo 
de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Israel 
Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz 
Padilla.

Amparo en revisión 1242/2005. Mavis Rivera Delgado. 2 de marzo 
de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Israel 
Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz 
Padilla.

Amparo en revisión 1261/2005. Delfina Valerdi Flores y coag. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Vi-
llegas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurta-
do Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1265/2005. Federico Tercero Garza Torres. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Se-
cretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla.
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No. Registro: 185,329
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVI, Diciembre de 2002
Tesis: P./J. 49/2002
Página: 8

RENTA. LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SE ENCUENTRAN EN 
UN PLANO DE IGUALDAD LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN 
SU SERVICIO A UN PATRON Y QUIENES LO HACEN AL ESTADO. 
Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estableci-
do diferencias entre la relación jurídica de los patrones con sus tra-
bajadores, por una parte, y la relación entre el Estado y sus servido-
res, por la otra, derivadas de su naturaleza jurídica, ello trasciende a 
la materia laboral y aun a la competencia de los tribunales que cono-
cen de las respectivas controversias, pero para efectos tributarios 
tales diferencias no existen. En ese sentido, del análisis integral de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de 
enero de dos mil dos, se concluye que los trabajadores al servicio 
del Estado y de las entidades federativas se ubican en la misma hi-
pótesis de causación del impuesto, establecida en el artículo 110 de 
la ley citada, que los demás trabajadores asalariados, por los ingresos 
que perciben por concepto de salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal subordinado, pues todos ellos experimentan 
modificación patrimonial positiva, al recibir gratificaciones y tienen 
derecho a las mismas deducciones personales, por lo que, en prin-
cipio, deben encontrarse sometidos al mismo régimen tributario, 
ya que la ley no prevé, en ninguno de sus apartados, un grupo o 
categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores 
al servicio del Estado y de las entidades federativas, con lo que 
se confirma que éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad 
frente a la ley tributaria en mención, con los demás trabajadores 
asalariados.

Amparo en revisión 170/2002. Verónica Huerta López. 31 de octubre 
de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Gón-
gora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes 
Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 233/2002. Mauricio Munguía Ramírez. 31 de 
octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro 
David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. 
Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponen-
te: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo 
el proyecto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarias: Gua-
dalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García 
Galicia.

Amparo en revisión 241/2002. Ricardo García de Quevedo Ponce. 
31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Gena-
ro David Góngora Pimentel y José Aguinaco Alemán. Disidente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco 
y Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 373/2002. María Cristina Alcalá Rosete y otros. 
31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: 
Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco 
Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarias: Gua-
dalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García 
Galicia.

Amparo en revisión 442/2002. Luis Angel Villa Piñera. 31 de octubre 
de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David  

Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz 
Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

No. Registro: 185,328
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVI, Diciembre de 2002
Tesis: P./J. 47/2002
Página: 9

RENTA. LOS TRABAJADORES TANTO DE LA INICIATIVA PRI-
VADA COMO DE LA FEDERACION, LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 
SON SUJETOS DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LOS INGRESOS 
OBTENIDOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE UN SERVICIO 
PERSONAL SUBORDINADO. De lo dispuesto en el título IV, capí-
tulo I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 
primero de enero de dos mil dos, se advierte que el sujeto pasivo 
obligado al pago del tributo relativo es la persona física que presta 
un trabajo personal subordinado y que la base imponible está cons-
tituida por el importe de los ingresos obtenidos durante el periodo de 
imposición que provengan de toda contraprestación, cualquiera que 
sea su denominación o naturaleza, pero que retribuya la prestación 
de un servicio personal subordinado como consecuencia de una 
relación laboral o asimilada a ella. En ese tenor, tanto los trabajado-
res de la iniciativa privada como los de la federación, las entidades 
federativas y los Municipios, son sujetos del impuesto sobre la renta 
por los ingresos obtenidos con motivo de la prestación de un servicio 
personal subordinado, con independencia de que en un caso deriven 
de una relación laboral (trabajador-patrón) y, en el otro, de una relación 
administrativa equiparada a la laboral (servidor público-Federación, 
Estado o Municipio), ya que si bien el origen de la relación es distin-
ta, lo cierto es que, desde el punto de vista fiscal, se considera que 
los ingresos sometidos a gravamen son los salarios y sueldos, así 
como cada una de las partes que lo integran, tales como aguinaldo, 
ayuda para el transporte, bono de productividad, gratificaciones, 
entre otras.

Amparo en revisión 170/2002. Verónica Huerta López. 31 de octubre 
de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Gón-
gora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes 
Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 233/2002. Mauricio Munguía Ramírez. 31 de 
octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro 
David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. 
Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponen-
te: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo 
el proyecto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarias: Gua-
dalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García 
Galicia.

Amparo en revisión 241/2002. Ricardo García de Quevedo Ponce. 
31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: 
Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco 
Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarias: Guada-
lupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García  
Galicia.

Amparo en revisión 373/2002. María Cristina Alcalá Rosete y otros. 
31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: 
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Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco 
Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarias: Guada-
lupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García  
Galicia.

Amparo en revisión 442/2002. Luis Angel Villa Piñera. 31 de 
octubre de 2002. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro 
David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. 
Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Vi l legas.  
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarias: Gua-
dalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García 
Galicia.

No. Registro: 197,416
Jurisprudencia
Materia(s): Laboral
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
VI, Noviembre de 1997
Tesis: I.1o.T. J/30
Página: 440

SALARIO, EL AUTOMOVIL NO FORMA PARTE DEL. Cuando el 
automóvil se le entrega al trabajador para su uso personal, se entien-
de que se le proporciona como un instrumento de trabajo para que 
con mayor eficacia desempeñe sus labores, por lo que en estas condi-
ciones no es parte integrante del salario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3301/92. José de Jesús Chávez Camarena. 23 de 
abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso 
Ugarte. Secretaria: Ma. Guadalupe Villegas Gómez.

Amparo directo 12491/95. Juan Manuel Pérez Gil Chanona. 18 de 
enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero 
Rodríguez. Secretario: Angel Salazar Torres.

Amparo directo 10281/96. Isaías Hernández Ochoa. 24 de octubre 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso 
Ugarte. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

Amparo directo 5281/97. Augusto Bobadilla García. 22 de mayo de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. 
Secretario: Angel Salazar Torres.

Amparo directo 8901/97. Rocío Alvarez Calleja. 11 de septiembre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. 
Secretaria: Alma Estela Flores Martínez.

No. Registro: 195,763
Jurisprudencia
Materia(s): Laboral
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
VIII, Agosto de 1998
Tesis: III.T. J/22
Página: 790

SALARIO, NO FORMAN PARTE DEL, VIATICOS, GASTOS Y 
AUTOMOVIL. Es cierto que la Ley Federal del Trabajo, en su 
artículo 84, dispone que dentro del salario quedan comprendidos 
no sólo los pagos hechos por cuotas, sino también las gratifica-
ciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestacio-
nes en especie y cualquier otra cantidad que sea entregada al 

trabajador a cambio de su trabajo; empero, para que una presta-
ción pueda considerarse parte integrante del salario, es indispen-
sable, que se entregue a cambio del trabajo, lo que no ocurre con 
el automóvil, viáticos y gastos de representación, pues lo que al 
empleado se le entregaba por los conceptos anotados, se le 
proporcionaba sólo para que, con mayor eficacia, pudiera des-
empeñar sus labores fuera de su oficina o inclusive de su re-
sidencia habitual, no como una contraprestación del servicio 
desempeñado, sino fundamentalmente, para resarcirlo de los 
gastos extraordinarios que tuvo que hacer por verse en la nece-
sidad imper iosa de real izar labores fuera del local de la  
empresa.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 503/87. Espiridión Laura Félix. 5 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 
Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores.

Amparo directo 279/89. Sergio René Rocha Reyes y Roberto Refugio 
Mora Armenta. 20 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Antonio 
Valdivia Hernández.

Amparo directo 179/90. Moisés Valerio Torres. 5 de septiembre de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez 
Martínez. Secretario: Antonio Valdivia Hernández.

Amparo directo 301/93. Julián González Martínez. 18 de agosto de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. 
Secretario: Constancio Carrasco Daza.

Amparo directo 599/97. Carlos Siliceo Chousal. 13 de mayo de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secreta-
rio: Miguel Angel Regalado Zamora.

SUBSIDIO ACREDITABLE
Epoca: Novena Epoca 
Registro: 163749 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Septiembre de 2010 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 85/2010 
Página: 23 

RENTA. EL SUBSIDIO ACREDITABLE PREVISTO EN LOS 
ARTICULOS 113, 114 Y 178 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELA-
TIVO NO TIENE RELACION CON LA TARIFA APLICABLE NI 
CON LA BASE DEL TRIBUTO Y, POR ELLO, NO SE RIGE POR 
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA TRIBU-
TARIA (LEGISLACION VIGENTE EN 2006). El subsidio acredi-
table previsto en los artículos 113, 114 y 178 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, vigentes en el ejercicio fiscal de 2006, constituye 
una figura que no conforma la estructura típica del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, porque no tiene relación con la 
tarifa aplicable ni con la base del tributo, pues para determinar 
este elemento cuantitativo se sustraen de los ingresos acumu-
lables los ingresos exentos y las deducciones, pero de dicha 
mecánica no aparecen tales beneficios fiscales, porque actúan 
sobre el impuesto a pagar, es decir, una vez realizado el cál-
cu lo para determinar e l  numerar io a cubr i r.  Por t anto,  
si el subsidio acreditable no se incorpora a alguno de los 
elementos esenciales de la contr ibución, ni puede formar 
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parte imprescindible de la estructura típica del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, acorde con su propia natura-
leza, es claro que no se rige por los principios de justicia tri-
butaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contradicción de tesis 7/2008-PL. Entre las sustentadas por la Pri-
mera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 8 de diciembre de 2009. Mayoría de siete votos. Disiden-
tes: Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Po-
nente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alber-
to Montoya Rodríguez.

MEDIOS PARA EVITAR  
LA DOBLE IMPOSICION FISCAL

No. Registro: 175,097
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Tesis: P./J. 60/2006
Página: 7

DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL. MEDIDAS QUE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA HA ADOPTADO PARA  
EVITARLA. Las medidas para mitigar la doble imposición inter-
nacional, que genera conflictos positivos de sujeción entre los 
Estados y distorsiona la competencia en el comercio internacional, 
se basan principalmente en el establecimiento de métodos de 
exención y de acreditamiento del impuesto sobre la renta, corres-
pondiendo adoptarlas, en principio, al Estado del residente en el 
extranjero, porque dicho tributo se basa en el principio de renta 
mundial; sin embargo, los Estados en los que aquél realiza el 
hecho imponible también pueden prever medidas unilaterales o 
bilaterales para evitar esa práctica tributaria, o la combinación 
de ambas, como lo ha hecho México, mediante la celebración de 
convenios; disponiendo exenciones, como las contenidas en el 
Título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el propósito 
de no imponer mayores cargas a esos contribuyentes; o bien, 
deduciendo del impuesto que debe cubrir el contribuyente en su 
lugar de residencia, el tributo que pagó en el lugar de la fuente o, 
en su caso, no acumulando al ingreso gravable en el país de re-
sidencia el obtenido en el Estado de la fuente, como lo señala el 
artículo 6o. de la Ley citada.

Amparo en revisión 1234/2005. Mónica Elodia Jasso Lozano. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secre-
tarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1237/2005. Raquel Morales Montero. 2 de marzo 
de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Israel 
Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz 
Padilla.

Amparo en revisión 1242/2005. Mavis Rivera Delgado. 2 de marzo 
de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Israel 

Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz 
Padilla.

Amparo en revisión 1261/2005. Delfina Valerdi Flores y coag. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Vi-
llegas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurta-
do Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1265/2005. Federico Tercero Garza Torres. 2 de 
marzo de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Se-
cretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Gustavo Ruiz Padilla.

DETERMINACION  
DE CREDITOS FISCALES

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2003822 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XXI, Junio de 2013 Tomo 1 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 62/2013 (10a.) 
Página: 724 

CARTA INVITACION AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULA-
RICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO 
DE SUS INGRESOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO. NO ES 
IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La 
carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al 
contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago 
del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y deter-
minados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados 
durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución 
definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, confor-
me al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un 
acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyen-
te a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, 
acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una pro-
puesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera 
jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad ex-
clusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que 
sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación 
y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones 
para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos 
de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en 
su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma 
que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa 
invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo 
cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de 
los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que 
así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la 
correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo 
y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia 
de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para 
el interesado.

Contradicción de tesis 18/2013. Entre las sustentadas por el Décimo 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
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Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administra-
tiva del Primer Circuito. 27 de febrero de 2013. Mayoría de tres 
votos; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Disidentes: 
Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda 
Pineda.

Registro No. 161992
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Mayo de 2011
Página: 587
Tesis: 2a./J. 32/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

RENTA. LA AUTORIDAD HACENDARIA ESTA FACULTADA PARA 
DETERMINAR CREDITOS FISCALES AL RETENEDOR DEL IM-
PUESTO RELATIVO DERIVADO DE INGRESOS POR SALARIOS 
Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PER-
SONAL SUBORDINADO, POR PERIODOS MENORES A UN 
EJERCICIO FISCAL. Conforme al párrafo primero del artículo 6o. 
del Código Fiscal de la Federación, la obligación tributaria surge por 
determinación de ley una vez realizado el supuesto de hecho corres-
pondiente, obligación exigible una vez que se transforma en crédito 
fiscal mediante el procedimiento denominado “determinación” o “li-
quidación”. Ahora bien, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su 
artículo 1o., grava los ingresos de los contribuyentes, y en los nume-
rales 110 a 113 y 116 a 118, correspondientes al Capítulo I del Título 
IV de la propia Ley, específicamente los obtenidos por salarios y 
demás prestaciones derivadas de una relación laboral, y particular-
mente párrafos primero, segundo y cuarto del citado artículo 113 
disponen que quienes realicen pagos por dichos conceptos están 
obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que con ca-
rácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, las cuales 
se calcularán aplicando una tarifa a la totalidad de los ingresos ob-
tenidos en un mes de calendario, previa deducción del impuesto local 
relativo, siempre que la tasa de éste no exceda del 5%. Entonces, si 
el retenedor del impuesto sobre la renta derivado de salarios y en 
general de la prestación de un servicio personal subordinado debe 
recaudar el impuesto generado por quien le presta un trabajo o un 
servicio personal y conforme al citado artículo 6o., fracción I, párrafo 
primero, y párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, tiene 
el deber de enterar la cantidad retenida o que debió retener a más 
tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de ter-
minación del periodo de la retención o de la recaudación, resulta que 
la autoridad hacendaria, como titular del derecho de crédito tributario 
generado a partir de la retención o del momento en que ésta debió 
realizarse, puede exigir del retenedor el cumplimiento de su obligación 
por deuda ajena, la cual le resulta cierta y determinable desde que 
recauda el impuesto o surge la relación jurídico-tributaria, sin que 
deba esperar a que concluya un ejercicio fiscal completo del impues-
to sobre la renta para poder determinar un crédito fiscal al retenedor, 
porque no se está en el caso de efectuar una liquidación a su cargo 
por deuda propia, sino por deuda ajena, derivada de la renta obteni-
da por los trabajadores con motivo de su trabajo.

Contradicción de tesis 417/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Cuarto del Segundo Circuito y Primero del Sexto Circui-
to, ambos en Materia Administrativa. 26 de enero de 2011. Mayoría 
de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: 
José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas.

EQUIDAD TRIBUTARIA
Registro No. 161206
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Agosto de 2011
Página: 159
Tesis: 1a./J. 87/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

RENTA. EL ARTICULO 93, ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTIA DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. El artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, al prever la 
exención del 10% del impuesto a favor de personas morales con fines 
no lucrativos que obtengan ingresos por actividades distintas a las 
del fin para el cual fueron creadas, no viola la garantía de equidad 
tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ya que dicho 
artículo se refiere a una categoría especial de contribuyentes que 
no buscan, mediante sus actividades, la obtención de algún beneficio 
económico (específicamente las personas morales y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos, previstas en dicho artículo). Es 
decir, se trata de contribuyentes que no pueden realizar actividades 
lucrativas y, por tanto, no pueden recibir ingresos derivados de estas 
actividades, puesto que, por regla general, su único ingreso proviene 
de los donativos que reciben, al ser su fin altruista y necesitar auto-
rización para recibir tales donativos. En consecuencia, las personas 
morales con fines no lucrativos se encuentran en una situación dis-
tinta de aquellas cuya finalidad es lucrativa o dentro del régimen 
general de personas morales, por lo que ambos tipos de personas 
colectivas ameritan un tratamiento tributario desigual, al constituir 
categorías abstractas de sujetos colocados en situaciones objetiva-
mente distintas.

Amparo en revisión 241/2011. Productora de Fertilizantes del 
Noroeste, S.A. de C.V. 18 de mayo de 2011. Unanimidad de 
cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud.

Amparo en revisión 342/2011. Inmobiliaria El Esplendor, S.A. de C.V. 
18 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Amparo en revisión 243/2011. Comercial Automotora Obregón, S.A. 
de C.V. 18 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impe-
dido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Ma-
yagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Amparo en revisión 302/2011. Distribuidora Automotriz de Los Mochis, 
S.A. de C.V. 25 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. 
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Amparo en revisión 340/2011. Fertilizantes y Productos Agroquí-
micos, S.A. de C.V. 25 de mayo de 2011. Unanimidad de 
cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud.
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Registro No. 161485
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Julio de 2011
Página: 784
Tesis: 2a./J. 107/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

RENTA. EL ARTICULO 93, ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTIA DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO 
DE 2010). El citado artículo, al establecer el supuesto de causación 
para las personas morales con fines no lucrativos, consistente en que 
los ingresos obtenidos por actividades distintas al fin para el que 
fueron autorizados, tengan que tributar de conformidad con el 
artículo 10 del propio ordenamiento legal, sólo cuando éstos excedan 
del 10% de sus ingresos totales, no viola la garantía de equidad tri-
butaria, porque dicha causación es aplicable a un determinado grupo 
de sujetos que, derivado de sus características, tienen como finalidad 
social el altruismo y, por regla general, su único ingreso proviene de 
los donativos que reciben, requiriendo de autorización para ello, por 
lo que el legislador los ubicó dentro de una categoría de contribuyen-
tes a la que otorgó un tratamiento fiscal especial. De tal manera, los 
sujetos referidos tienen distinta naturaleza que las personas morales 
con fines lucrativos, que se caracterizan por tener libertad de realizar 
actividades lucrativas y percibir ingresos por ellas, que no pueden 
recibir donativos deducibles de impuestos y sus actividades se basan 
en la legislación mercantil, siendo su fin preponderante el lucro. En 
tales términos, al tratarse de contribuyentes que no están en un 
plano de igualdad, el hecho de que el origen de sus ingresos pueda 
ser común (obtenidos por actividades lucrativas), no significa que el 
legislador los asimile como si se tratara de igual categoría de sujetos 
y, por ello, tengan que recibir el mismo tratamiento fiscal, sino que 
por el contrario, el hecho de otorgarles un trato específico con las carac-
terísticas correspondientes a cada uno, más allá de violar la garantía de 
equidad, la respeta al tratar de forma desigual a desiguales.

Amparo en revisión 73/2011. Estrategias y Desarrollo Marcas, S.A. 
de C.V. y otras. 23 de febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 129/2011. Relacom México, S.A. de C.V. 30 de 
marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.

Amparo en revisión 252/2011. Gasolinera Islas, S.A. de C.V. 27 de 
abril de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ma. de la Luz Pi-
neda Pineda.

Amparo en revisión 297/2011. Corporación de Servicios Empresaria-
les del Noroeste, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz 
Padilla.

Amparo en revisión 298/2011. Desarrollos Capse, S.A. de C.V. 4 de 
mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

ACREDITAMIENTOS
Registro No. 160651
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro II, Noviembre de 2011
Página: 160
Tesis: 1a./J. 135/2011 (9a.)
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

RENTA. FUNCION DE LOS ACREDITAMIENTOS EN LA MECANI-
CA DEL CALCULO DEL IMPUESTO RELATIVO. A los conceptos 
revestidos de un carácter eminentemente técnico que, por regla ge-
neral, operan sobre la contribución causada, disminuyéndola a fin de 
determinar la cantidad líquida que debe cubrirse, se les suele deno-
minar “créditos”, y a la acción de disminuirlos del concepto aludido 
se le conoce como “acreditamiento”, el cual genera un efecto econó-
mico equivalente al de una compensación. Usualmente, los concep-
tos reconocidos como acreditables se dirigen a evitar algunas con-
tradicciones en el sistema tributario –como acontece con el crédito 
reconocido por el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, el 
cual, de no ser acreditable, bajo un principio de renta universal, daría 
lugar al fenómeno de doble tributación al reconocerse el ingreso en 
el país de residencia–; también suelen utilizarse para armonizar la 
dinámica interna de los momentos que se articulan dentro del tributo 
–como cuando se permite el acreditamiento de los pagos provisio-
nales efectuados durante el ejercicio–. Así, los créditos fiscales tienen 
como característica impactar en la mecánica del cálculo del gravamen 
tras la aplicación de la tasa; en tal virtud, reducen peso por peso el 
impuesto a pagar, de manera que su valor real para el causante es 
igual al valor nominal del crédito. Finalmente, debe señalarse que 
también a este nivel pueden introducirse ciertos beneficios que fun-
cionan como bonificaciones y que buscan generar posiciones prefe-
rentes en los sujetos a los que se otorguen.

Amparo en revisión 316/2008. Geo Tamaulipas, S.A. de C.V. 9 de 
julio de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo directo en revisión 2114/2009. Ricoh Industrial de México, 
S.A. de C.V. 13 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo directo en revisión 366/2010. Aeropuerto de Guadalajara, 
S.A. de C.V. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 841/2010. Premezclas y Vitaminas Tepa, S.A. de 
C.V. 12 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 284/2011. Fertilizantes Tepeyac, S.A. de C.V. 4 
de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.
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EQUIDAD TRIBUTARIA
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2000224 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 48/2011 (10a.) 
Página: 988 

EMPRESARIAL A TASA UNICA. EL ARTICULO 4o. FRACCION II, 
INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al dis-
poner que no se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los 
ingresos que no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta 
que reciban las asociaciones o sociedades civiles organizadas con 
fines científicos, políticos, religiosos y culturales, a excepción de 
aquellas que proporcionen servicios con instalaciones deportivas 
cuando el valor de éstas represente más del 25% del valor total de 
las instalaciones, no viola el principio de equidad tributaria previsto 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que tiene una justificación objetiva en tanto 
que unas y otras de las asociaciones y sociedades civiles referidas 
no se encuentran en la misma situación, pues las que gozan del 
beneficio no persiguen la obtención de un lucro, sino que tienen fines 
verdaderamente altruistas y sus actividades son de beneficencia, a 
diferencia de las excluidas de la exención que, en principio, persiguen 
fines lucrativos y no altruistas y sus actividades no son de beneficen-
cia, pues generalmente constituyen clubes deportivos que permiten 
el uso de sus instalaciones mediante el cobro de una cuota a sus 
miembros, de la que esperan obtener un lucro, y ni siquiera cuando 
estas asociaciones y sociedades civiles consignan en su escritura 
constitutiva que no tienen fines de lucro y que cualquier utilidad se 
destinará al fomento de la asociación o sociedad, podría estimarse 
que deben comprenderse dentro de las que se pretende beneficiar 
con la exención, porque se organizan con el fin de que sólo sus 
miembros y asociados, sus familiares y amigos, mediante el pago de 
aportaciones y cuotas gocen del beneficio de instalaciones deportivas 
a las que no tiene acceso cualquier persona. En todo caso, para que 
aquéllas se asimilaran a las asociaciones y sociedades exentas 
tendrían que ser entidades altruistas que permitieran el uso de las 

instalaciones deportivas sin exigir cuota alguna a cambio, esto es, 
deberían tener como fin beneficiar sin distingo de raza, color, sexo o 
clase social, a la población en general o a un sector de ella por sus 
particulares condiciones de necesidad. Por ello, la exclusión supera 
el juicio de constitucionalidad al obedecer a una finalidad legítima, y 
constituir el medio apto y adecuado para conducir al objetivo perse-
guido por el legislador sin afectar desproporcionadamente algún bien 
o derecho constitucionalmente protegido.

Contradicción de tesis 438/2011. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto, ambos del 
Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Dis-
trito Federal. 30 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio  
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 48/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de diciembre 
de dos mil once.

PROPORCIONALIDAD  
TRIBUTARIA

Registro No. 163139
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Enero de 2011
Página: 12
Tesis: P./J. 122/2010 
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

EMPRESARIAL A TASA UNICA. EL ARTICULO 8, PARRAFOS SE-
GUNDO Y QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
ESTABLECER QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE 
ES EL “EFECTIVAMENTE PAGADO”, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VIGENTE A 

Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Unica
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PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). Tomando en cuenta que el 
objeto del impuesto empresarial a tasa única son los ingresos brutos 
recibidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios 
independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
y que la magnitud o cuantía en que se obtengan dichos ingresos es 
la que revela en exclusiva respecto de dicho tributo la aptitud de los 
sujetos obligados para contribuir al financiamiento de los gastos 
públicos, debe estimarse que la realización de erogaciones que pu-
dieran proyectarse con el efecto de alguna minoración tributaria en 
la mecánica del impuesto o de otras situaciones resulta intrascen-
dente para atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente de 
riqueza sobre la que recae el indicado impuesto, ya que no tienen 
como finalidad la determinación de una utilidad gravable, sino esta-
blecer beneficios tributarios. En ese contexto, si bien es cierto que el 
artículo 8, párrafos segundo y quinto, de la Ley del Impuesto Empre-
sarial a Tasa Unica prevé que los contribuyentes podrán acreditar 
contra el gravamen causado –entre otros conceptos– el impuesto 
sobre la renta propio del ejercicio, entendiéndose por tal el “efectiva-
mente pagado” en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de manera que no debe contemplarse en dicho concepto el impues-
to sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o re-
ducciones realizadas en términos de las disposiciones fiscales, con 
excepción del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efecti-
vo o cuando el pago se hubiera efectuado mediante compensación 
conforme al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, también 
lo es que tal circunstancia no implica violación al principio de propor-
cionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si el 
objeto del impuesto empresarial a tasa única es la obtención de in-
gresos brutos y, por ende, el sistema que lo regula es proporcional 
al atender a la cuantía en que los contribuyentes obtienen esos in-
gresos, es intrascendente para graduar su capacidad contributiva 
manifestada en la realización del hecho imponible si el acreditamien-
to que se otorga corresponde al monto del impuesto sobre la renta 
causado, o bien, al impuesto sobre la renta efectivamente pagado, 
pues su otorgamiento no obedece a un criterio de justicia fiscal, sino 
a la intención de conceder un beneficio tributario que tenga por re-
sultado una menor afectación económica para los contribuyentes.

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de 
C.V. y otras. 27 de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, 
Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de 
C.V. 29 de abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Po-
nente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez 
López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, 
Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan 
Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 
29 de abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo 
suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Es-
trada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y 
Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 
29 de abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Es-
trada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y 
Juan Carlos Roa Jacobo.

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con 
el número 122/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil diez.

LEGALIDAD TRIBUTARIA  
Y SEGURIDAD JURIDICA

Registro No. 163145
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Enero de 2011
Página: 7
Tesis: P./J. 116/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

EMPRESARIAL A TASA UNICA. EL ARTICULO 3, FRACCION I, 
PARRAFO TERCERO, EN RELACION CON EL ARTICULO 2, 
AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO DEFINIR 
CUALES SON LOS “INTERESES QUE NO SE CONSIDEREN 
PARTE DEL PRECIO” DERIVADOS DE OPERACIONES DE FINAN-
CIAMIENTO O MUTUO, NO VIOLA LAS GARANTIAS DE LEGA-
LIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURIDICA (LEGISLACION 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de lega-
lidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige al legislador que 
establezca los elementos constitutivos de las contribuciones de 
manera razonable, con el objeto de que los contribuyentes tengan 
certeza sobre la manera en que habrán de cumplir sus obligaciones 
fiscales, sin que ello lo vincule a definir cada vocablo o locución uti-
lizado en las normas, sino por el contrario, se reconoce la necesidad 
de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su 
sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad lega-
les. En ese tenor, el artículo 3, fracción I, párrafo tercero, en relación 
con el artículo 2, ambos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Unica, al no definir la expresión “intereses que no se consideren 
parte del precio” derivados de operaciones de financiamiento o mutuo, 
no implica un problema interpretativo invencible en detrimento de la 
certeza jurídica y, por ende, no transgrede el citado principio tributa-
rio, pues alude a aquellos intereses que no se incorporan como 
contraprestación de una operación comercial y formalmente derivan 
de operaciones de financiamiento o mutuo, como montos susceptibles de 
ser cubiertos adicionalmente al precio. En ese sentido, debe ponde-
rarse que el legislador tuvo la intención de no contemplar como in-
gresos gravados a los intereses derivados de las operaciones de fi-
nanciamiento o mutuo, a no ser que el monto correspondiente se 
agregue al precio que se cobre por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes, aunado a que son los propios contribuyen-
tes quienes determinan las condiciones en que la contraprestación 
debe cubrirse y, por ende, conocen cuáles son los intereses que  
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finalmente formarán o no parte del precio pactado en el desarrollo de 
ese tipo de actividades. De ahí que los intereses derivados de ope-
raciones de financiamiento o mutuo serán relevantes –como ingreso 
y, eventualmente, como deducción– para efectos del impuesto em-
presarial a tasa única en la medida en que dejen de ser intereses 
propiamente dichos, y se incorporen al precio que se cobre como 
contraprestación por la realización de las actividades gravadas, sin 
que conserven la autonomía que tendrían al derivarse de operaciones 
independientes de financiamiento o mutuo.

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de 
C.V. y otras. 27 de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, 
Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. 
de C.V. 29 de abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausen-
tes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoi-
tia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo.

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 2010. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, 
Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, 
Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan 
Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1028/2009. Grupo Corvi, S.A.B. de C.V. y otras. 
29 de abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Es-
trada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y 
Juan Carlos Roa Jacobo.

Registro No. 163140
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Enero de 2011
Página: 10
Tesis: P./J. 117/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

EMPRESARIAL A TASA UNICA. EL ARTICULO 8, PARRAFOS 
SEGUNDO Y PENULTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL NO ESTABLECER EXPRESAMENTE EL TRATAMIENTO QUE 
DEBE DARSE AL CREDITO POR “SUELDOS, SALARIOS Y 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” CUANDO NO SE 
ACREDITE TOTAL O PARCIALMENTE, NO VIOLA LAS GARAN-
TIAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURIDICA 

(LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). 
El citado precepto, al disponer en su párrafo segundo que contra la 
diferencia obtenida de aplicar el crédito “por pérdidas” previsto en el 
artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, contra 
el impuesto relativo del ejercicio calculado en términos del último 
párrafo del artículo 1 de dicha Ley, hasta por el monto del impuesto 
empresarial a tasa única calculado en el ejercicio de que se trate, 
podrá acreditarse la cantidad que se determine en términos del pe-
núltimo párrafo de ese mismo precepto, esto es, el crédito por 
“sueldos, salarios y aportaciones de seguridad social”, sin que se 
establezca expresamente el tratamiento que debe otorgarse a este 
último crédito fiscal cuando no se aplique total o parcialmente, no 
viola la garantía de seguridad jurídica tutelada a través del principio 
de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Unica no prevé que después de aplicar 
los créditos que otorga se obtengan cantidades a favor acreditables 
en ejercicios posteriores, por lo que no existe ausencia de claridad y 
precisión en el tratamiento del crédito aludido. Además, la interpre-
tación del artículo 8, párrafos segundo y penúltimo, acorde con el 
artículo 11, ambos de ese mismo ordenamiento, permite comprender 
que el crédito por “sueldos, salarios y aportaciones de seguridad 
social” se concreta anualmente, de manera que en caso de no poder 
acreditarse total o parcialmente el monto respectivo en el ejercicio 
de que se trate, no podrá realizarse en ejercicios fiscales posteriores, 
con lo cual no se causa incertidumbre jurídica a los contribuyentes.

Amparo en revisión 1134/2009. CSI Leasing México, S. de R.L. de 
C.V. y otras. 27 de abril de 2010. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, 
Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López, Jorge 
Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1006/2009. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. 
de C.V. 29 de abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausen-
tes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoi-
tia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel 
Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan Carlos Roa 
Jacobo.

Amparo en revisión 543/2009. AEZ, A.C. y otra. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponen-
te: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, 
Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan 
Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1346/2009. Aluprint, S.A. de C.V. 29 de abril de 
2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Estrada, 
Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y Juan 
Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 441/2009. Grupo McGraw-Hill S.A. de C.V. y otra. 
29 de abril de 2010. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo 
suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot, Ricardo Manuel Martínez Es-
trada, Fanuel Martínez López, Jorge Luis Revilla de la Torre y 
Juan Carlos Roa Jacobo.
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Registro No. 161935
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Mayo de 2011
Página: 178
Tesis: 1a./J. 40/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO 
ORIGEN A LA REFORMA CONSISTENTE EN EL INCREMENTO 
DE LA TASA GENERAL Y FRONTERIZA DEL IMPUESTO RELA-
TIVO, VIGENTE A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL 
DIEZ, NO VULNERA LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71 Y 
72 CONSTITUCIONALES (DECRETO PUBLICADO EL SIETE DE 
DICIEMBRE DE 2009). Las facultades previstas en los citados 
artículos, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica 
que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba 
existir un proyecto de ley, pues basta que éste se presente en térmi-
nos de dicho artículo 71 para discutir la posibilidad de modificar, re-
formar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como origi-
nalmente fue propuesta, o específica y únicamente para determinadas 
disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al 
proyecto. De ahí que el hecho de que la Cámara de Diputados no 
haya aprobado un aspecto de la iniciativa de decreto, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, remitida por el 
Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2009, que contemplaba la 
posibilidad de reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, puede 
permitirle analizar otras disposiciones del mismo ordenamiento –como 
la tasa del tributo– a fin de realizar las reformas o adiciones corres-
pondientes, sin que requiera de una nueva iniciativa de ley. Por tanto, 
si la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacien-
da y Crédito Público, adiciona a dicha iniciativa el incremento porcen-
tual de la tasa general y fronteriza, es claro que el proceso legislativo 
del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impues-
to a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen 

las obligaciones que pueden denominarse en Unidades de Inversión; 
así como reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a 
partir del ejercicio fiscal de 2010, cumple con el procedimiento pre-
visto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 552/2010. CFOV Grupo Consultor Empresarial, 
S.C.R.L. de C.V. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 674/2010. Café Sirena, S.R.L. de C.V. y otras. 27 
de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Artu-
ro Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza 
Ponce.

Amparo en revisión 738/2010. Promotora Osara, S.A. de C.V. 17 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 770/2010. Desarrollos Chiloe, S.A. de C.V. 1o. 
de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Men-
doza Ponce.

Amparo en revisión 814/2010. Altiora Semper, S.A. de C.V. y otras. 
1o. de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Registro No. 166535
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Agosto de 2009
Página: 220
Tesis: 2a./J. 105/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa, Constitucional

VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 18 DE LA LEY DEL IMPUES-
TO RELATIVO, AL INCLUIR LA EXPRESION “Y CUALQUIER OTRO 
CONCEPTO”, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. Conforme al citado artículo, la base del tributo, tratán-
dose de la prestación de servicios, es el valor total de la contrapres-
tación pactada, así como las cantidades cargadas o cobradas a quien 
reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de 

Ley del Impuesto  
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toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales y cualquier otro concepto; por tanto, el hecho de que 
incluya la expresión “y cualquier otro concepto”, no transgrede el 
principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque no deja a cargo de la autoridad la determinación de los con-
ceptos que se toman en cuenta para calcular la base del impuesto, 
ni existe incertidumbre jurídica, ya que la base del impuesto se 
compone con todos aquellos conceptos cobrados a quien recibe la 
prestación del servicio, por lo que es entendible que el legislador se 
haya referido a “cualquier otro concepto” que se integre al valor de la 
contraprestación pactada, en virtud de que no importa el nombre con 
el cual se designe sino el hecho determinado en la ley, consistente 
en el valor total de la contraprestación y demás cantidades cargadas 
o cobradas a quien reciba el servicio gravado.

Amparo en revisión 283/2005. Centro Administrativo Cabrio, S.A. de 
C.V. 8 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha.

Amparo en revisión 873/2005. Corporativo Soluciones Fiscales, S.C. 
de R.L. 1 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 928/2005. Servicios Corporativos Profesionales 
Barella, S.A. de C.V. 8 de julio de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 1238/2008. Unión de Especialistas de La Laguna, 
S.C. y otra. 18 de febrero de 2009. Cinco votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Ro-
dríguez.

Amparo en revisión 148/2009. Personnel Resource Consulting Group, 
S.A. de C.V. y otra. 22 de abril de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Ma-
riano Azuela Güitrón. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán.

Registro No. 166766
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Julio de 2009
Página: 459
Tesis: 2a./J. 91/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa, Constitucional

VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 47 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
SUBORDINACION JERARQUICA (LEGISLACION VIGENTE EN 
2005). El precepto citado no viola el principio de subordinación jerár-
quica contenido en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece, en el marco 
de las obligaciones tributarias y en particular respecto de la expedición de 
comprobantes fiscales, cuáles contribuyentes realizan sus activi-
dades con el público en general y quiénes no participan de esas 
ventas, con el único fin de decidir si la documentación comprobatoria 
debe tener la separación o no del impuesto al valor agregado al 
momento de trasladarlo al adquirente del bien o servicio, sin restric-
ciones al desarrollo ordinario de la actividad comercial de las perso-
nas y sin rebasar, por consiguiente, lo dispuesto en el artículo 32, 
fracción III, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do, pues si los mayoristas, medio mayoristas o envasadores realizan 
ventas con el público en general lo podrán hacer incluyendo el im-
porte del impuesto referido en el precio, como indica el párrafo 
quinto de la fracción III del mencionado artículo 32, en tanto que 

cuando los mayoristas, medio mayoristas y envasadores actúen como 
tales, deberán trasladar el impuesto al valor agregado de forma ex-
presa y por separado, conforme a la fracción III de este numeral.

Amparo directo en revisión 96/2009. Distribuidora de Tarjetas Pre-
pagadas, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente y Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Bertín Vázquez Gonzá-
lez, Israel Flores Rodríguez y Ricardo Manuel Martínez Estrada.

Amparo directo en revisión 593/2009. Distribuidora de Tarjetas 
Prepagadas, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Ricardo 
Manuel Martínez Estrada.

Amparo directo en revisión 666/2009. Distribuidora de Tarjetas 
Prepagadas, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente y Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Bertín Vázquez Gonzá-
lez, Israel Flores Rodríguez y Ricardo Manuel Martínez Estrada.

Amparo directo en revisión 667/2009. Distribuidora de Tarjetas Pre-
pagadas, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Ricardo 
Manuel Martínez Estrada.

Amparo directo en revisión 668/2009. Distribuidora de Tarjetas 
Prepagadas, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo 
Zarza, Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Ri-
cardo Manuel Martínez Estrada.

Registro No. 170422
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Enero de 2008
Página: 567
Tesis: 2a./J. 3/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

VALOR AGREGADO. LA DISTINTA FORMA DE ENTERAR EL 
TRIBUTO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN 
GENERAL Y DE LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES PREVISTA 
EN EL ARTICULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLA-
CION VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). La cir-
cunstancia de que el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado prevea un régimen y un procedimiento especiales para que 
los pequeños contribuyentes paguen el impuesto respectivo, diferen-
te al de los contribuyentes del régimen general, no transgrede el 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 
aquéllos no se ubican en un plano de igualdad, pues aunque ambos 
son sujetos del mismo impuesto, poseen características propias 
suficientes para clasificarlos en distintas categorías atendiendo a sus 
diversas capacidades administrativas y operativas.

Amparo en revisión 186/2006. Operadora Turística y Hotelera Playa 
Sábalo, S.A. de C.V. y otras. 24 de marzo de 2006. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores 
Omaña Ramírez.



Jurisprudencias

1011

ley Del impuesto al valor agregaDo

Amparo en revisión 362/2006. Thermogas, S.A. de C.V. 24 de marzo 
de 2006. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Amparo en revisión 1248/2006. Reyes Huerta Veracruz, S.A. de C.V. 
8 de septiembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Amparo en revisión 1394/2006. Mi Pizza, S.A. de C.V. 31 de octubre 
de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Oscar F. Hernández Bautista.

Amparo en revisión 725/2006. Seguridad Privada y Custodia, S.A. 
de C.V. 7 de noviembre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Oscar F. Hernández Bautista.

Registro No. 170569
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Diciembre de 2007
Página: 223
Tesis: 2a./J. 217/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

VALOR AGREGADO. INTERPRETACION DE LA EXPRESION “QUE 
SEAN DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA”, CONTENIDA EN EL ARTICULO 4o., FRACCIONES I Y IV, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACION VIGENTE 
EN 2004). El estudio histórico del referido precepto que establece, 
entre otros requisitos, que para que sea acreditable el impuesto al 
valor agregado repercutido, los gastos, inversiones, adquisiciones y, 
en general, cualquier otra erogación deben ser deducibles para los 
efectos del impuesto sobre la renta, pone de relieve que no es nece-
sario que la persona física o moral sea contribuyente en ambos tributos 
ni, por ende, que esté obligada al pago del impuesto sobre la renta, 
según las bases previstas en los artículos 3o., párrafo primero y 4o., 
penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que 
no es posible considerar, si se trata de un sujeto exento, si recibe in-
gresos exentos o si por alguna otra situación tributaria de beneficio no 
tiene obligación de pagar el impuesto sobre la renta, ya que estos as-
pectos son irrelevantes para efectos del acreditamiento, en tanto que 
el legislador ordinario sólo utilizó el sistema de las deducciones conte-
nido en este último tributo, mas no sus reglas de causación y de sujeción; 
sin embargo, para cumplir con el citado requisito es básico observar 
las reglas aplicables para las deducciones en el impuesto sobre la 
renta, entre las que destacan las proporciones, límites o porcentajes 
máximos de deducibilidad, en virtud de la congruencia existente entre 
ambas contribuciones y atendiendo al principio de uniformidad que 
buscó aplicar el legislador ordinario a través del mencionado artículo 
4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Contradicción de tesis 205/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 31 de octubre de 2007. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Se-
cretario: Israel Flores Rodríguez.

No. Registro: 176,071
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca

Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Enero de 2006
Tesis: 2a./J. 156/2005
Página: 1262

VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 1o.-B, PARRAFO PRIMERO, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER EL 
MOMENTO EN QUE SE CONSIDERARAN EFECTIVAMENTE 
COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES, NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VI-
GENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003). El hecho de que 
el citado precepto establezca que se consideran efectivamente co-
bradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en 
bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, 
a depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con 
el que se les designe, no transgrede el principio de legalidad tributa-
ria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, porque conforme al artículo 18 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado la base del tributo, tratándose 
de la prestación de servicios, es el valor total de la contraprestación 
pactada, así como las cantidades que se carguen o cobren a quien 
reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de 
toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales o cualquier otro concepto; mientras que el artículo 
1o.-B, párrafo primero, de la Ley citada, sólo regula el momento en 
que debe considerarse efectivamente cobrada la contraprestación 
para efectos de determinar la obligación de pago; de ahí que el hecho 
de que el legislador se haya referido “a cualquier otro concepto sin 
importar el nombre con el que se les designe”, no transgrede el cita-
do principio, en razón de que el momento en el cual se considerarán 
efectivamente cobradas las contraprestaciones base del impuesto 
se encuentra establecido en la Ley, por lo cual no se deja a la volun-
tad de la autoridad fijar esa circunstancia, pues será en el momento 
en que se reciban en efectivo, bienes o servicios, o cuando el interés 
del acreedor quede satisfecho; por tanto, no afecta el nombre con el 
cual se designe a la contraprestación, sino el instante en que se re-
ciba ésta, tal como lo dispone la norma impositiva.

Amparo en revisión 1933/2004. Cooperativa Sociocultural La Gón-
dola, S.C.S. 28 de enero de 2005. Cinco votos. Ponente: Guiller-
mo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

Amparo en revisión 1123/2004. ZG Consultores Fiscales, S.C. 30 de 
marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Amparo en revisión 283/2005. Centro Administrativo Cabrio, S.A. de 
C.V. 8 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha. 

Amparo en revisión 928/2005. Servicios Corporativos Profesionales 
Barella, S.A. de C.V. 8 de julio de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 1152/2005. Inmobiliaria Alextre, S.A. de C.V. 24 
de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

No. Registro: 176,070
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Enero de 2006
Tesis: 2a./J. 155/2005
Página: 1276
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VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 1o.-B, PRIMER PARRAFO, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO OCASIONA INDETER-
MINACION EN SU BASE, TRATANDOSE DE PRESTACION DE 
SERVICIOS, AL ALUDIR “A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN 
IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNE” (LE-
GISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003). 
La base del impuesto al valor agregado, tratándose de la prestación 
de servicios, está determinada en el artículo 18 de la ley del impues-
to relativo, al establecer que se considerará como valor el total de la 
contraprestación pactada, así como las cantidades que además se 
carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, 
derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses 
normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro con-
cepto. Ahora bien, el artículo 1o.-B, primer párrafo, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado al prever que se consideran efectivamen-
te cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, 
en bienes o en servicios, aun cuando correspondan a anticipos, 
depósitos o “a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el 
que se les designe”, sólo regula el momento en que debe considerar-
se efectivamente cobrada la contraprestación para determinar la 
obligación de pago, evitando que ello quede a la discreción del 
contribuyente mediante la identificación de contraprestaciones con 
nombres diversos a los utilizados por el legislador, lo que no ocasio-
na indeterminación en la base del impuesto, ya que son los propios 
contribuyentes quienes pagan la contraprestación e integran los 
conceptos que se cobran a quien recibe la prestación del servicio.

Amparo en revisión 1933/2004. Cooperativa Sociocultural La Gón-
dola, S.C.S. 28 de enero de 2005. Cinco votos. Ponente: Guiller-
mo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

Amparo en revisión 1123/2004. ZG Consultores Fiscales, S.C. 30 de 
marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Amparo en revisión 283/2005. Centro Administrativo Cabrio, S.A. de 
C.V. 8 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha.

Amparo en revisión 928/2005. Servicios Corporativos Profesionales 
Barella, S.A. de C.V. 8 de julio de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 1075/2005. Recursos Humanos Eficientes, S.A. 
de C.V. 12 de agosto de 2005. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

No. Registro: 193,560
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
X, Agosto de 1999
Tesis: IV.3o.A.T. J/41
Página: 621

ASOCIACION CIVIL, APORTACIONES A LA. NO SON GENERA-
DORAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. De los artículos 
1o., fracción II, 14, fracciones I y VI y 17 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, se colige que están obligadas al pago, las personas 
físicas o morales que presten servicios independientes, considerán-
dose como tales la prestación de obligaciones de hacer que realice 
una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dio 
origen, nombre o clasificación, como toda obligación de dar, de hacer 
o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre 
que no esté considerada como enajenación, uso o goce temporal de 

bienes, en la inteligencia de que en la prestación de servicios se 
tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que sean 
exigibles las contraprestaciones a favor de quien los otorgue y sobre 
el monto de cada una de ellas. Por consiguiente, las cuotas ordinarias 
y extraordinarias que aporten los socios de una asociación civil no 
corresponden a la prestación de un servicio independiente, por tra-
tarse de aportaciones realizadas en cumplimiento al contrato de 
asociación colectiva por lo que no se contemplan bajo el hecho ge-
nerador del impuesto al valor agregado, ya que dichas cuotas se li-
quidan en cumplimiento al contrato de asociación y no tiene relación 
con servicio alguno que pudiera considerarse como contraprestación, 
pues las aportaciones sólo sirven para sufragar los gastos de man-
tenimiento y conservación de la asociación, por lo que su pago no 
entra como consecuencia inmediata y directa de un beneficio o uso 
de cierta instalación, ya que en algunos casos los asociados no 
acuden a la asociación y no obstante ello, están obligados a pagar la 
cuota para mantener su calidad de socios. Además si la asociación 
civil tiene por objeto social fomentar y desarrollar toda clase de acti-
vidades sociales y deportivas, cuyo patrimonio está constituido por 
las cantidades recaudadas por concepto de aportaciones de los 
asociados, cuotas de inscripción ordinarias y extraordinarias y cuotas 
por servicios que prestan dado el señalado objeto social y deportivo 
del club, es obvio que su sostenimiento requiere el apoyo económico 
que le brindó dicho patrimonio, sin cuya realización no sería posible 
obtener el fin social pretendido. Consiguientemente dichas cuotas 
constituyen la única fuente posible de carácter financiero por la cual 
la asociación sufraga los gastos indispensables para la realización 
del fin señalado y por otra parte la situación jurídica que guardan los 
socios, individualmente considerandos, respecto de ese patrimonio social, 
es la de un verdadero derecho personal o de crédito que se singula-
riza por el quántum de sus aportaciones, para el caso de disolución 
y la prestación de bienes y servicios que brinda la persona moral a 
sus socios, es una prestación genérica contemplada en los propios 
estatutos del organismo y la cual no puede individualizarse en forma 
específica y determinada, respecto de cada uno de los agremiados. 
En consecuencia, si las cuotas aludidas no tienen el carácter diná-
mico entre la producción y el consumo, sino estático, para la preser-
vación de los fines sociales inmersos en el contrato de organización, 
debe concluirse que las actividades propias de la asociación están 
fuera del proceso económico por no constituir contraprestaciones, 
formal y materialmente consideradas de ningún servicio, lo que pone 
en evidencia la falta de elementos del hecho generador del impuesto 
al valor agregado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINIS-
TRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 244/89. Subprocuraduría Fiscal Regional del Noreste. 
15 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Antonio Hernández Martínez. Secretario: Oscar Barrera Garza.

Revisión fiscal 20/89. Subprocurador Fiscal Regional del Noreste, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y 
otras autoridades. 11 de diciembre de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres 
Zamarrón.

Amparo directo 458/91. Sierra Madre Tenis Club, A.C. 8 de abril de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. 
Secretario: Carlos Hugo de León Rodríguez.

Amparo directo 268/97. Club de Regatas Corona, A.C. 8 de julio de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. 
Secretario: Leonardo Monsiváis Zamarripa.

Amparo directo 228/99. Chipinque Racquet Club, A.C. 19 de mayo 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García 
Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.
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No. Registro: 171,884
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVI, Julio de 2007
Tesis: 1a./J. 102/2007
Página: 233

VALOR AGREGADO. LA EXENCION PREVISTA EN EL PRIMER 
PARRAFO DEL ARTICULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIGENTE EN 2003, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto citado, al establecer que las 
personas físicas con actividades empresariales que únicamente 
enajenen bienes o presten servicios al público en general no estarán 
obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que 
en el año calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan 
la cantidad ahí señalada –la cual debe actualizarse en términos del 
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación–, transgrede el 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo 
anterior, porque tanto los contribuyentes que de acuerdo con el 
artículo 2o.-C, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado, vigente en 2003, están obligados a pagar el impuesto, como 
los que se encuentran exentos de hacerlo, son personas físicas con 
iguales actividades empresariales, y el hecho de que hayan percibi-
do ingresos distintos no constituye una circunstancia que justifique un 
tratamiento fiscal diferente, ya que el ingreso de los sujetos pasivos es 
un elemento ajeno a la imposición del tributo; además, si se atiende a la 
naturaleza del impuesto, su incidencia económica no la resiente el 
enajenante de bienes o prestador de servicios, sino el consumidor final.

Amparo en revisión 726/2004. Edificaciones Esmart, S.A. de C.V. 7 
de julio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Amparo en revisión 1360/2004. Auto Servicio Mir-Sot, S.A. de C.V. 
20 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Amparo en revisión 1480/2004. Ecopack de México, S. de R.L. de 
C.V. 2 de marzo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo directo en revisión 1572/2005. Turística Sureña, S.A. de C.V. 9 
de noviembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gu-
diño Pelayo. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela.

Amparo directo en revisión 490/2007. Intermediaria Torres, S.A. de 
C.V. 9 de mayo de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

TASA 0% DE IMPUESTO
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2010691 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XVI.1o.A. J/23 (10a.) 
Página: 1211 

VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL AR-
TICULO 2o.-A, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DEL IM-
PUESTO RELATIVO PARA LA ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS 
DESTINADOS A LA ALIMENTACION, ES INAPLICABLE PARA 
LA DE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. El beneficio de 
aplicar la tasa referida a la enajenación de aquellos productos 
destinados exclusivamente a la alimentación, necesarios dentro 
del mínimo asistencial, se constituyó como una medida para 
apoyar a los sectores menos favorecidos, mediante la liberación 
de una carga económica, ya que aplicar a éstos la diversa tasa 
del 16%, tornaría más onerosa su adquisición. Ahora, de acuerdo 
con la fracción V del artículo 215 de la Ley General de Salud, los 
suplementos alimenticios se componen de hierbas, extractos 
vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados 
de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, cuya fina-
lidad de uso es, en principio, incrementar la ingesta dietética total, 
complementaria o suplir alguno de sus componentes y, en ciertos 
casos, puede atribuírseles cualidades terapéuticas, preventivas, 
rehabilitadoras o curativas, siempre que éstas no estén compro-
badas ya que, de lo contrario, se clasifican como medicamentos. 
De lo anterior se obtiene que los suplementos alimenticios no se 
destinan única y exclusivamente a la alimentación, pues se trata 
de productos que la complementan o suplementan; por tanto, a 
su enajenación es inaplicable la tasa del 0% prevista en el artícu-
lo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, porque no cumplen con el fin extrafiscal que se pre-
tende alcanzar con la aplicación de ésta, consistente en apoyar 
el sistema alimentario mexicano para tutelar y mejorar el nivel de 
vida de los sectores menos favorecidos, proporcionando elemen-
tos básicos de bienestar a la población que reduzcan el impacto 
de los precios en el público consumidor.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 123/2015. Natural Health, S.A. de C.V. 18 de junio de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada 
Jungo. Secretario: Pedro Hermida Pérez.

Amparo directo 124/2015. Natural Health, S.A. de C.V. 25 de junio de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caba-
llero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez.

Amparo directo 169/2015. Natural Health, S.A. de C.V. 6 de agosto 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada 
Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.

Amparo directo 202/2015. Natural Health, S.A. de C.V. 20 de agosto 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas 
Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez.

Amparo directo 252/2015. 10 de septiembre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan 
Carlos Nava Garnica.

Registro No. 171264
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Septiembre de 2007
Página: 557
Tesis: 2a./J. 176/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

VALOR AGREGADO. LAS EXENCIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, PERSIGUEN FINES EXTRAFISCALES 
GENERICOS, FRENTE A LOS ESPECIFICOS PRETENDIDOS POR 
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LA TASA DEL 0%. Desde la expedición de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 1978 y hasta la fecha, la razón fundamental que impul-
sa el otorgamiento de exenciones en ese gravamen es proteger el 
poder adquisitivo de determinados sectores de la población, lo que 
se consigue al liberar de la obligación de pago del tributo a los con-
tribuyentes que desarrollen ciertos actos y actividades expresamen-
te señalados en la Ley, pues de ese modo no existe la posibilidad de 
trasladar la carga tributaria a los consumidores finales. Por su parte, 
los actos y actividades sujetos a la tasa del 0%, segregados de 
aquellos que originalmente se consideraban exentos, implican un 
tratamiento fiscal específico que busca proteger y mejorar el nivel de 
vida de los sectores sociales menos favorecidos, al contemplar un 
programa de productos básicos que representa una parte sustantiva 
de la política de mínimos de bienestar para la población, cuya vigen-
cia garantiza la redistribución del ingreso y el equilibrio de las rela-
ciones entre costos y precios, lo que coadyuva a promover la 
elaboración de esa clase de productos y servicios, evitando en lo 
posible su importación. Además, ese régimen de tributación, al 
producir los mismos efectos que aquellos por los que debe pagar-
se el impuesto (tasas del 15% y 10%), permite beneficiar a los 
consumidores finales en el sentido de que no provoca un impacto 
negativo en su economía con la incidencia del gravamen, pues 
aun cuando jurídicamente se les traslada el impuesto, éste arro-
jará como monto a pagar, cero; adicionalmente, otorga a los 
contribuyentes del impuesto la posibilidad de acreditar el que les 
haya sido trasladado por todos los insumos y servicios que inter-
vengan en la elaboración y comercialización de los bienes y 
servicios afectos a dicha tasa o el pagado en la importación, así 
como solicitar la devolución que resulte procedente.

Amparo en revisión 1160/2006. Universidad Regiomontana, A.C. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Fran-
co González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1383/2006. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1246/2006. Banco del Bajío, S.A., Institución de 
Banca Múltiple. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretarios: Pedro Arroyo Soto y Jorge Luis Revi-
lla de la Torre.

Amparo en revisión 1926/2005. Salud Inbursa, S.A. 27 de junio de 
2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García 
y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 226/2006. Banco Inbursa, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 27 de junio de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secre-
tarios: Hilda Marcelo Arceo Zarza, Fernando Silva García y Al-
fredo Villeda Ayala.

Registro No. 171263
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Septiembre de 2007
Página: 559
Tesis: 2a./J. 175/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

VALOR AGREGADO. LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
RELATIVO SUJETOS A LA TASA DEL 0% Y LOS EXENTOS, NO 
SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES JURIDICAS SEMEJANTES 
PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO. La Ley del Impuesto al 
Valor Agregado establece una contribución cuyo mecanismo ordina-
rio de operación –correctamente diseñado para efectuar el cálculo 
respectivo– no se reduce a la interacción de sus elementos esencia-
les (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago), sino que adicional-
mente se apoya en las figuras del traslado y del acreditamiento, con 
lo cual se convierte en un auténtico impuesto que pesa sobre el valor 
agregado. Ahora bien, como excepción a ese esquema impositivo, 
la propia Ley de la materia prevé los regímenes de la tasa del 0% y 
las exenciones, que si bien es cierto que tienen en común que: a) 
constituyen alteraciones en el diseño del gravamen; b) los sujetos 
pasivos de la relación tributaria realizan el hecho imponible y, por 
tanto, ambos causan el impuesto; y, c) por razones específicas 
de índole social, económica o extrafiscal, protegen ciertos sectores de la 
población, de modo que el impuesto no impacte negativamente en 
su esfera económica probablemente; también lo es que ello no sig-
nifica que operan de la misma manera, habida cuenta que entre 
ambos existen diferencias bien definidas. Así, los actos o actividades 
sujetos a la tasa del 0%, al producir los mismos efectos legales que 
aquellos por los que se debe pagar el impuesto (tasas del 15% y 10%), 
sí generan la obligación de entero del tributo, por lo que: a) existe la 
posibilidad jurídica de trasladar el impuesto, aun cuando el resultado 
de esa operación arroje una cantidad de cero y ese sea el monto 
que deberá enterarse en su momento; b) se tiene derecho de aplicar 
el acreditamiento respectivo; y, c) es posible solicitar la devolución 
que resulte procedente. En cambio, para el caso de actos o activida-
des exentos, por disposición de la propia Ley, no se genera la obli-
gación de pago del impuesto y, por tanto: a) no puede efectuarse el 
traslado de un impuesto que en última instancia no se tiene obligación 
de pagar; b) existe imposibilidad jurídica de acreditar el impuesto que 
se hubiese trasladado al contribuyente o el pagado en la importación, 
por tener que absorberlo como gasto o costo; y, c) es improcedente 
cualquier devolución. En consecuencia, de acuerdo con el esquema 
diseñado por el legislador para dichos regímenes y en razón de los 
efectos que producen, se trata de diversas categorías de contribu-
yentes que no se encuentran en iguales situaciones jurídicas y, por 
ende, el tratamiento otorgado por la Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado para efectos del acreditamiento no puede ser el mismo.

Amparo en revisión 1160/2006. Universidad Regiomontana, A.C. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Fran-
co González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1383/2006. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1246/2006. Banco del Bajío, S.A., Institución de 
Banca Múltiple. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretarios: Pedro Arroyo Soto y Jorge Luis Revi-
lla de la Torre.

Amparo en revisión 1926/2005. Salud Inbursa, S.A. 27 de junio de 
2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García 
y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 226/2006. Banco Inbursa, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 27 de junio de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secre-
tarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y  
Alfredo Villeda Ayala.
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No. Registro: 181,250
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Junio de 2004
Tesis: 1a./J. 42/2004
Página: 219

VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 15% A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 2o.-A, FRACCION I, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2003, DEBE APLICARSE A LA ENAJENACION DE 
ALIMENTOS PREPARADOS PARA SU CONSUMO, SIN IMPORTAR 
EL LUGAR EN DONDE SEAN ELABORADOS O CONSUMIDOS. 
El artículo 2o.-A, fracción I, último párrafo, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado establece que se aplicará la tasa del 15% a la “ena-
jenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo prepa-
rados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se 
enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser 
consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega 
a domicilio”. Ahora bien, de la interpretación contextual, sistemática 
y teleológica del citado precepto, se advierte que la referida tasa se 
aplica a todos aquellos alimentos preparados para el consumo, sin 
importar el lugar en donde sean preparados o consumidos, pues 
basta el mero acto de enajenación y que se trate de “alimentos pre-
parados para el consumo”, ya que este enunciado debe entenderse 
como toda aquella sustancia que, previa transformación o procesa-
miento, esté en condiciones de ser consumida por el destinatario o 
consumidor. De esta manera, la tasa del 0% o del 15% del impuesto 
al valor agregado no se determina en función del lugar en donde se 
preparen los alimentos, sino de que los que se enajenen estén preparados 
o sin preparar, en virtud de que el lugar en donde sean preparados no es 
un elemento objetivo que incida en el hecho generador del impuesto, 
sino que el hecho imponible se concreta en verificar si se actualiza 
la enajenación y, para determinar la tasa aplicable, se distinga si son 
alimentos preparados o sin preparar.

Amparo en revisión 3/2004. Giovanni’s del Sur, S.A. de C.V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José  
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.

Amparo en revisión 1010/2003. Nathalie Baeza Utzinger. 3 de marzo 
de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Angel Ponce Peña.

Amparo en revisión 111/2004. Snack’s Unlimited, S.A. de C.V. 31 de 
marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humber-
to Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 2641/2003. Pizzas Monza, S.A. de C.V. 31 de 
marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humber-
to Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 131/2004. Santiago José Baeza Utzinger. 31 de 
marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humber-
to Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Luis Fernando Angulo Jacobo.

No. Registro: 174,577
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIV, Julio de 2006
Tesis: 2a./J. 84/2006
Página: 432

VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% QUE PREVE EL ARTICU-
LO 2o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES APLICABLE 
A LA ENAJENACION DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALI-
MENTACION, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE INTEGREN O NO 
LA DENOMINADA CANASTA BASICA. Si bien es cierto que en 
principio el legislador estimó pertinente aplicar la tasa del 0% única-
mente a la enajenación de los alimentos que integran la canasta 
básica y otros de consumo popular, también lo es que posteriormen-
te, con el objeto de coadyuvar con el sistema alimentario mexicano 
y reducir el impacto de los precios entre el gran público consumidor, 
la referida tasa se hizo extensiva a la enajenación de todos los pro-
ductos destinados a la alimentación (con ciertas excepciones), dado 
que de esta manera se reduce su costo, al permitir que los contribu-
yentes acrediten el impuesto al valor agregado que se les traslada 
durante el proceso de elaboración y comercialización respectivo, por 
lo que se concluye que la llamada canasta básica no determina la 
aplicación de la tasa del 0%.

Contradicción de tesis 194/2005-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Décimo Tercero, todos 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de mayo de 
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Georgina Laso de la Vega Romero.

No. Registro: 176,781
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Octubre de 2005
Tesis: 1a./J. 136/2005
Página: 672

VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 2o.-A, FRACCION I, INCISO 
C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN 
TRATAMIENTO DIFERENCIADO A QUIENES ENAJENAN AGUA 
NO GASEOSA NI COMPUESTA, CUYA PRESENTACION SEA EN 
ENVASES MAYORES DE DIEZ LITROS, EN RELACION CON 
QUIENES LO HACEN EN ENVASES MENORES DE ESE VOLUMEN, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION 
VIGENTE EN 2004). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado que conforme al principio de equidad tributaria consig-
nado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los contribuyentes que se encuentran 
dentro del mismo supuesto de causación deben tributar en idénticas 
condiciones, por lo que cuando se establezca una exención o un 
trato privilegiado, ya sea en la exposición de motivos de la ley res-
pectiva o en el proceso legislativo correspondiente, deben expresar-
se las razones particulares por las cuales se estimó necesaria tal 
distinción, a fin de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de 
valorarlo, lo que también puede hacer del contenido de los propios 
preceptos, cuando de ellos derive con toda claridad la justificación 
del trato privilegiado. En ese tenor, si de la exposición de motivos que 
originó la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1991, y 
del procedimiento legislativo correspondiente, no se advierten ele-
mentos que justifiquen objetivamente el tratamiento diferenciado que 
prevé el artículo 2o.-A, fracción I, inciso c), del citado ordenamiento, 
vigente para el año 2004, es indudable que éste viola el citado  



1016 

Jurisprudencias ley Del impuesto al valor agregaDo

principio constitucional al gravar con la tasa del 0% la enajena-
ción de agua no gaseosa ni compuesta cuando su presentación 
sea en envases mayores de diez litros, mientras que la propia 
ley grava con la tasa general del 15% la enajenación de dicho 
líquido cuando su presentación sea en envases menores de ese 
volumen.

Amparo en revisión 1413/2004. La Victoria, S.A. de C.V. y otra. 
17 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes 
Ramos.

Amparo en revisión 1806/2004. Compañía Embotelladora de 
Sinaloa, S.A. de C.V. 19 de enero de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro.

Amparo en revisión 6/2005. Propimex, S.A. de C.V. y otras. 16 
de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu 
Gilabert.

Amparo en revisión 343/2005. Bebidas Purificadas del Cupatitzio, 
S.A. de C.V. y otra. 20 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José de Jesús Baña-
les Sánchez.

Amparo en revisión 448/2005. Pergobar, S. de R.L. 11 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.

DECRETO ESTIMULO FISCAL 
JUGOS Y NECTARES

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2001208 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro X, Julio de 2012 Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 43/2012 (10a.) 

VALOR AGREGADO. EL DECRETO QUE ESTABLECE UN ES-
TIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD EQUIVALENTE 
AL 100% DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE SE DEBE PAGAR POR 
LA IMPORTACION O ENAJENACION DE JUGOS, NECTARES Y 
OTRAS BEBIDAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 19 DE JULIO DE 2006, NO VIOLA EL DERECHO 
A LA IGUALDAD. La distinción que el referido Decreto realiza, al 
otorgar un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de jugos, 
néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para 
beber en los que la leche sea un componente que se combina con 
vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros ingre-
dientes como el yoghurt para beber, el producto lácteo fermentado o 
los licuados, así como de agua no gaseosa ni compuesta, cuya 
presentación sea en envases menores de 10 litros, consistente en 
una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que 
se deba pagar por la importación o enajenación de esos productos, 
no así a los importadores o enajenantes de productos diferentes que 
pueden considerarse alimentos, a pesar de encontrarse en situacio-
nes semejantes, no viola el derecho a la igualdad contenido en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en tanto que tal diferenciación persigue una finalidad consti-
tucionalmente válida, es adecuada para el logro de tal fin y, además, 

guarda una relación razonable con el objeto que se procura alcanzar. 
Lo anterior es así, pues el estímulo se otorga en aras de asegurar un 
tratamiento fiscal idéntico y condiciones de competencia similares 
para todas las enajenaciones de los bienes a que se refiere el Decre-
to, desde el productor hasta el consumidor final y para corregir la 
distorsión provocada en la cadena de comercialización, cuando sólo 
alguno de los agentes que intervienen en ésta pueden aplicar la tasa 
del 0% y otros la del 15%, lo que tiene influencia en el equilibrio del 
mercado, al incidir en los precios que el consumidor final debe pagar; 
además, la aplicación del estímulo fiscal aludido produce de 
facto la consecuencia de que todos los importadores o enajenan-
tes de los productos señalados en el Decreto apliquen la tasa del 
0%; lo anterior no implica que tal beneficio busque reparar el vicio 
de inconstitucionalidad del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), 
numeral 1, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni que per-
siga ampliar el ámbito de aplicación de la jurisprudencia a través 
de la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró inconstitucional dicho precepto legal, sino que 
sólo busca asegurar un tratamiento fiscal idéntico y condiciones 
de competencia similares para todas las enajenaciones de los 
productos relativos y no de otros.

Contradicción de tesis 23/2012. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Tercero del Noveno Circuito, Segundo del 
Décimo Octavo Circuito, Primero y Segundo, ambos en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito y Segundo en Materia Admi-
nistrativa del Segundo Circuito. 11 de abril de 2012. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Alvaro Vargas 
Ornelas.

EXENCIONES
Epoca: Novena Epoca 
Registro: 163902 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Agosto de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 115/2010 

VALOR AGREGADO. LA EXENCION PREVISTA EN LOS ARTICU-
LOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU 
REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), 
OPERA RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIO-
NES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION, 
CUANDO PROVEEN EN ELLA MANO DE OBRA E INSUMOS. De 
la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
así como del proceso legislativo correspondiente, se concluye que el 
propósito del creador de la norma fue exentar del pago de ese im-
puesto únicamente la enajenación de construcciones adheridas al 
suelo destinadas a casa habitación, quedando incluidas en ese 
concepto las instalaciones adheridas a la construcción en forma 
permanente, de manera que no puedan separarse sin causar daño 
material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla 
funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como 
pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acon-
dicionado y otras; sin embargo, para que opere tal exención es ne-
cesario que esa actividad se desarrolle integralmente, es decir, que 
los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se 
realicen en forma conexa con la prestación de servicios de construcción 
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de dichos inmuebles, como pueden ser la mano de obra e insumos 
necesarios, excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes 
o servicios, productos semiterminados o terminados y demás insumos 
estrictamente indispensables para la realización de la obra.

Contradicción de tesis 205/2010. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Sexto y Décimo 
Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 
de julio de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez.

No. Registro: 174,579
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIV, Julio de 2006
Tesis: 2a./J. 79/2006
Página: 405

VALOR AGREGADO. EL DIVERSO TRATO QUE LA LEY RELATI-
VA OTORGA A LOS CONTRIBUYENTES QUE REALICEN ACTOS 
O ACTIVIDADES EXENTAS, RESPECTO DE LOS QUE EFECTUEN 
OPERACIONES GRAVADAS CON TASA CERO, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Del artículo 4o. de la Ley 
de la materia se advierte que los contribuyentes podrán acreditar el 
impuesto al valor agregado trasladado y efectivamente pagado por 
los actos o actividades gravadas a las tasas del 15% y 10%. Asimis-
mo, por disposición expresa del artículo 2o.-A de la Ley, el derecho 
al acreditamiento también se hace extensivo a quienes realicen actos 
gravados con la tasa del 0%. Lo anterior es así, toda vez que este 
numeral dispone que los actos o actividades a los que se aplica la 
tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por 
los que se deba pagar el impuesto conforme a la ley. Ahora bien, el 
hecho de que los contribuyentes que realizan actos o actividades 
exentas no tengan derecho al acreditamiento, no viola el principio de 
equidad tributaria, toda vez que quienes llevan a cabo actividades 
gravadas con tasa cero y los que realizan operaciones exentas, no 
se encuentran en situaciones jurídicas semejantes.

Amparo en revisión 2179/2003. Inmobiliaria Garza Martínez, S.A. de 
C.V. 2 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Amparo en revisión 281/2004. Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., S.F. 
de O.L. 28 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Cas-
tañeda.

Amparo en revisión 529/2004. Deutsche Bank México, S.A., Institu-
ción de Banca Múltiple. 9 de julio de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero.

Amparo directo en revisión 1277/2004. Espacio Urbano y Habitacio-
nal de Occidente, S.A. de C.V. 1o. de octubre de 2004. Unanimi-
dad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín 
Vázquez González.

Amparo en revisión 512/2006. Operadora Educativa Zapopan, S.A. 
de C.V. y otra. 7 de abril de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán.

ACREDITAMIENTO  
DEL IMPUESTO

Registro No. 171265
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Septiembre de 2007
Página: 556
Tesis: 2a./J. 177/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

VALOR AGREGADO. LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS CONTRI-
BUYENTES CON ACTIVIDADES EXENTAS PUEDAN ACREDITAR 
EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 
1o. DE DICIEMBRE DE 2004). El hecho de que los contribuyentes 
con actividades exentas no puedan acreditar el impuesto al valor 
agregado que a su vez les hubiere sido trasladado por sus provee-
dores o el pagado en la importación, no transgrede el principio de 
proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la 
razón de que se niegue tal derecho radica en la circunstancia de que 
se les exime de pagar el tributo, no obstante que actualicen el su-
puesto descrito por la norma como hecho generador. Además, 
considerando que quien desarrolla actos o actividades exentas 
se coloca en un supuesto de excepción a la forma ordinaria en 
que opera el gravamen, tampoco ve mermada su verdadera ca-
pacidad contributiva en tanto que, tratándose de este tipo de 
operaciones, la manifestación de riqueza se sigue del gasto 
respectivo, caso en el cual, si bien es cierto que el productor de 
bienes o el prestador de servicios contribuyente, debe absorber 
la carga tributaria como un gasto o costo, también lo es que 
puede considerarlo en el precio de enajenación de los bienes o 
servicios, sin que ello implique la traslación del impuesto, pues 
no debe pasarse por alto el hecho de que no se trata de un con-
sumidor final y que el impuesto al valor agregado no en todos los 
casos incide en este último, sino que tal efecto es susceptible de 
verificarse en etapas intermedias del proceso de producción y 
distribución de bienes, con la finalidad de proteger el poder ad-
quisitivo de determinados sectores de la población.

Amparo en revisión 1160/2006. Universidad Regiomontana, A.C. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Fran-
co González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1383/2006. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1246/2006. Banco del Bajío, S.A., Institución de 
Banca Múltiple. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretarios: Pedro Arroyo Soto y Jorge Luis Revi-
lla de la Torre.

Amparo en revisión 1926/2005. Salud Inbursa, S.A. 27 de junio de 
2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García 
y Alfredo Villeda Ayala.
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Amparo en revisión 226/2006. Banco Inbursa, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 27 de junio de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secre-
tarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Al-
fredo Villeda Ayala.

Registro No. 171572
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Agosto de 2007
Página: 622
Tesis: 2a./J. 131/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 4o.-C DE LA LEY DEL IM-
PUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN TRATO DIFERENCIADO 
ENTRE DETERMINADAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINAN-
CIERO Y LOS DEMAS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO RE-
LATIVO, PARA EFECTOS DEL CALCULO DE LA PROPORCION 
ACREDITABLE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 
2004). El primer párrafo del citado precepto establece que para 
calcular la proporción a que se refieren los artículos 4o., fracción 
II, incisos c) y d), numeral 3; 4o.-A, fracción I, incisos c) y d), fracción II, 
incisos c) y d), y 4o.-B de dicha Ley, no deberán incluirse en los va-
lores señalados en dichos preceptos los conceptos enunciados en 
sus diferentes fracciones, y como excepción a esa regla, su último 
párrafo señala que las instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos 
para el retiro, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y 
préstamo, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas 
de bolsa, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado 
y las sociedades para el depósito de valores, para calcular la propor-
ción acreditable de referencia no deberán excluir los valores siguien-
tes: las enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos 
pendientes de cobro y títulos de crédito, siempre que su enajenación 
no implique la transmisión de dominio de un bien tangible o del de-
recho para adquirirlo; las enajenaciones de moneda nacional y ex-
tranjera, así como la de piezas de oro o de plata que hubieran 
tenido tal carácter y la de piezas denominadas “onza troy”; los 
intereses percibidos ni la ganancia cambiaria; y los que se originen 
de operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 
16-A del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, el artículo 4o.-C 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no transgrede el princi-
pio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
la razón esencial expresada en su momento en la exposición de 
motivos para otorgar un trato diferenciado entre contribuyentes 
pertenecientes al sector financiero y aquellos que no pertenecían 
a éste, fue que debía adecuarse el factor de prorrateo para el 
acreditamiento del impuesto, excluyendo de la base para su cálculo 
el valor de diversos actos que no corresponden a las actividades 
propias de los contribuyentes, haciendo la salvedad respecto del 
sistema financiero, toda vez que para este sector, las actividades 
excluidas sí son preponderantes. En consecuencia, se justifica la 
razón expuesta por el legislador para establecer el aludido trato 
diferenciado, el cual atiende a las actividades realizadas por los 
contribuyentes del sector financiero, pues de una u otra forma, 
directa o indirectamente, corresponden a las que les son propias 
de acuerdo con la ley que regula su objeto social, de modo que el 
sistema de acreditamiento del impuesto al valor agregado en uno 
y otro caso no puede ser el mismo.

Amparo en revisión 1926/2005. Salud Inbursa, S.A. 27 de junio de 
2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio Salvador Agui-
rre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secre-
tarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Al-
fredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 226/2006. Banco Inbursa, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 27 de junio de 2007. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 646/2006. Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., 
Grupo Financiero Inbursa. 27 de junio de 2007. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Hilda Marcela Arceo 
Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 738/2006. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Finan-
ciero Inbursa. 27 de junio de 2007. Mayoría de cuatro votos. Di-
sidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fer-
nando Franco González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo 
Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1059/2006. Patrimonial Inbursa, S.A. 27 de junio 
de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García 
y Alfredo Villeda Ayala.

Registro No. 171568
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Agosto de 2007
Página: 625
Tesis: 2a./J. 142/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

VALOR AGREGADO. LOS MUNICIPIOS PUEDEN EFECTUAR 
SU ACREDITAMIENTO UNICAMENTE SI SON CAUSANTES DE 
DICHA CONTRIBUCION (LEGISLACION VIGENTE EN 2002, 
2003 Y 2004). Conforme al artículo 4o. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado vigente en 2002, 2003 y 2004, existen tres siste-
mas para determinar el impuesto acreditable dependiendo de que 
el causante realice actividades totalmente gravadas, totalmente 
exentas o mixtas, siendo acreditable en su totalidad en el primer 
supuesto, parcialmente en el tercero y no siéndolo en el segundo. 
En tal razón, los Municipios podrán acreditar el impuesto al valor 
agregado que les haya sido trasladado o que hubieren pagado en 
la importación únicamente por las actividades que realicen y por 
las que estén obligados al pago del impuesto establecido en la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Así, los Municipios única-
mente pueden acreditar el impuesto cuando sean causantes del 
mismo, ya que solamente en este supuesto podrán ubicarse en el primer 
o tercer sistema.

Contradicción de tesis 112/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo 
Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Adminis-
trativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Décimo Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
cuito. 8 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez 
Castro.



Jurisprudencias

1019

ley Del impuesto al valor agregaDo

No. Registro: 173,971
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIV, Octubre de 2006
Tesis: P./J. 105/2006
Página: 9

VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO DEL 
IMPUESTO RELATIVO NO CONFORMA LA BASE DEL TRIBUTO, 
PERO TRASCIENDE SUSTANCIALMENTE A SU PAGO, POR LO 
QUE A LAS NORMAS LEGALES QUE LO INTEGRAN LES SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE JUSTICIA 
FISCAL. La base del impuesto al valor agregado está constituida por 
el valor total de los actos o actividades gravadas como lo establecen 
los artículos 1o., 2o. y 4o. de la ley correspondiente; por tanto, el 
acreditamiento en el impuesto relativo no forma parte de dicho ele-
mento esencial, aunque sí se vincula con el monto a pagar, acorde 
con su naturaleza jurídica, que tanta relevancia adquiere en cuanto 
conforma su propia mecánica, por lo que le son aplicables los prin-
cipios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho voto. Disidentes: Sergio A. 
Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, 
José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 
A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de 
C.V. 7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 
A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de 
Seguros. 7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disiden-
tes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, 
José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 
A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala.

No. Registro: 172,508
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Tesis: XXIII.3o. J/10
Página: 1779

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS PERSONAS MORA-
LES CON FINES NO LUCRATIVOS, AL NO SER CONTRIBUYEN-
TES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ESTAN IMPEDIDAS PARA 
ACREDITAR AQUEL TRIBUTO EN TERMINOS DEL ARTICULO 
4o. DE LA LEY QUE LO REGULA (LEGISLACION VIGENTE EN 
2003 Y 2004). Si bien es cierto que el artículo 4o. de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado vigente en 2003 y 2004, no exige expresa-
mente que quien pretenda acreditar el tributo que regula deba nece-
sariamente ser contribuyente del impuesto sobre la renta, también lo 
es que al disponer en el segundo párrafo de su fracción I, que para 
que sea acreditable aquel gravamen identificado, trasladado y paga-
do, se requiere que las erogaciones de las que éste derive sean 
deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, implícitamente 
exige que éstas cumplan con todos y cada uno de los requisitos que 
para las deducciones exige la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre 
las cuales se encuentra que el contribuyente sea causante de dicho 
tributo, ya que de haber sido otra la intención del legislador, así lo 
habría señalado. Luego, si el artículo 93, párrafo primero, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta dispone que las personas morales con 
fines no lucrativos no son contribuyentes de ese tributo, es inconcu-
so que no están obligadas a su pago al carecer de gastos cuya de-
ducción resulte procedente y, por tanto, están impedidas para acre-
ditar el impuesto sobre la renta con base en el precepto citado en 
primer término. No obsta a lo anterior el hecho de que esas personas 
morales estén obligadas a aceptar la traslación y, en su caso, a pagar 
el impuesto al valor agregado, ya que las adquisiciones o gastos que 
realizan, y por las que se les cobra tal tributo, se destinan a un con-
sumo final, es decir, esas personas morales no participan en la ca-
dena productiva, sino que simplemente consumen los productos o 
reciben los servicios.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO TERCER 
CIRCUITO.

Revisión fiscal 52/2005. Administrador Local Jurídico de Aguasca-
lientes, en representación del Administrador Local de Recauda-
ción de Aguascalientes, del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 25 
de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio 
Huerta Díaz. Secretaria: Gloria Yolanda de la Paz Amézquita.

Revisión fiscal 3/2006. Administrador Local Jurídico de Aguascalien-
tes, en representación del Administrador Local de Recaudación 
de Aguascalientes, del Secretario de Hacienda y Crédito Público 
y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 26 de enero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. 
Secretario: David Pérez Chávez.

Amparo directo 272/2006. Municipio de Aguascalientes, Estado de 
Aguascalientes. 26 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Gloria Yolanda de la 
Paz Amézquita.

Amparo directo 413/2006. Organismos Promotores de las Exporta-
ciones de Aguascalientes, A.C. 14 de agosto de 2006. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Alvaro Ovalle Alvarez. Secretaria: Martha 
Georgina Comte Villalobos.

Amparo directo 696/2006. Municipio de Tlaltenango de Sánchez 
Román, Zacatecas. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alvaro Ovalle Alvarez. Secretaria: Indira Ang Armas.

No. Registro: 174,817
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Junio de 2006
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Tesis: 1a./J. 35/2006
Página: 115

VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUES-
TO RELATIVO QUE ESTABLECE LA MECANICA PARA SU 
TRASLADO Y ACREDITAMIENTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). El referido precepto 
viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en virtud de que con la nueva mecánica de acreditamiento los 
contribuyentes que adquieran materias primas, productos terminados 
o semiterminados relacionados con la enajenación o prestación de 
servicios, por la que están obligados al pago del impuesto, podrán 
acreditarlo en su totalidad; sin embargo, no podrán hacerlo cuando 
provengan de operaciones diversas a la adquisición de mercancías 
o productos terminados o semiterminados, no obstante que el im-
puesto trasladado sea plenamente identificable con actos o activida-
des por los que se paga el impuesto o es aplicable la tasa del 0%. 
Ello es así porque al modificarse el sistema de acreditamiento que 
estuvo en vigor en mil novecientos noventa y nueve, se estableció la 
identificación y el acreditamiento del tributo trasladado al contribu-
yente en la adquisición “de materias primas, productos terminados o 
semiterminados” que se relacionen con la enajenación o prestación 
de servicios por la que esté obligado al pago del impuesto, de mane-
ra que el citado artículo 4o. dispuso la regla para determinar las ad-
quisiciones efectuadas en el periodo, incluyendo en sus fracciones 
I, II y IV, párrafo cuarto, la frase “de materias primas y productos 
terminados o semiterminados”, y de acuerdo con ello, en la medida 
en que el impuesto trasladado no corresponda a tales conceptos, a 
pesar de tratarse de actividades gravadas o exentas, no podrá ser 
acreditable en su totalidad, lo que da lugar a que la carga tributaria 
incida en el contribuyente que no pudo realizar el acreditamiento, a 
diferencia de aquel que sí pudo hacerlo por ubicarse en dicho su-
puesto. En otras palabras, tratándose de contribuyentes a los que se 
les traslada el impuesto al valor agregado por conceptos que son 
plenamente identificables con sus actividades gravadas, cuando el 
traslado no se origina de la adquisición de mercancías o bienes ter-
minados o semiterminados, el acreditamiento no es procedente en 
su totalidad, sino que deberá ser prorrateado, esto es, al no identifi-
carse el impuesto con alguna de esas adquisiciones, el contribuyen-
te sólo podrá acreditarlo con base en el factor de acreditamiento, el 
cual se determina dividiendo el total de los actos realizados entre los 
actos o actividades que se encuentren exentos para efectos del tri-
buto. Luego, la restricción de que se trata, evidentemente, impide que 
los contribuyentes que no tengan ese tipo de adquisiciones tengan 
un factor de acreditamiento del 100%, dándoles así un trato diferen-
ciado.

Amparo en revisión 470/2001. Necso Entrecanales Cubiertas México, 
S.A. de C.V. 22 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 23/2004. Quálitas Compañía de Seguros, S.A. 
de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo directo en revisión 1488/2004. Schneider México, S.A. de 
C.V. 9 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Amparo directo en revisión 1645/2004. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, A.C. 20 de abril de 2005. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio Espino-
za Rangel.

Amparo directo en revisión 155/2006. BBVA Bancomer, S.A. Institu-
ción de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 22 
de marzo de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

No. Registro: 176,420
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Diciembre de 2005
Tesis: VIII.3o. J/17
Página: 2543

VALOR AGREGADO. ES IMPROCEDENTE EL ACREDITAMIENTO 
DEL TRIBUTO RELATIVO TRATANDOSE DE SUJETOS EXENTOS DEL 
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EFECTOS 
DE EXIGIR LA DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR (LEGISLA-
CION VIGENTE EN DOS MIL TRES). Un contribuyente exento del 
pago del impuesto sobre la renta durante el ejercicio fiscal de 2003, 
en términos de los artículos 4o. de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado vigente en ese año y 81, último párrafo, de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, no puede acreditar el pago de ese gravamen, 
de acuerdo con la mecánica que al efecto se prevé en los artículos 
1o., 4o. y 5o. de la ley primeramente citada, y ante esa situación, 
jurídicamente su resultado en las declaraciones complementarias 
correspondientes a los periodos subsecuentes, no puede ser de 
saldo a favor, dado que para que la primera de esas situaciones se 
pudiese presentar, es requisito indispensable que se tratara de un 
contribuyente que durante 2003, hubiese estado obligado al pago de 
impuesto sobre la renta y no exento de él, por adecuarse su situación 
al supuesto normativo previsto por el invocado artículo 4o., en 
relación con el último párrafo del referido numeral 81; en consecuen-
cia, el contribuyente no tiene derecho a solicitar ni obtener en devo-
lución del fisco federal el saldo a favor, en términos del artículo 22 
del Código Fiscal de la Federación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo directo 297/2005. Las Dos Peras, S. de P.R. de R.L. 11 de 
agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Avelar 
Gutiérrez. Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez. 

Amparo directo 310/2005. Engordadora Los Nogales, S. de P.R. de 
R.L. 18 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro 
Avelar Gutiérrez. Secretario: Luis Sergio Lomelí Cázares. 

Amparo directo 311/2005. Tres Parientes, S. de P.R. de R.L. 1o. de 
septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel 
Neri Osorio. Secretario: Arturo Pedroza Romero.

Amparo directo 408/2005. Granja Los Galvanes, S. de P.R. de R.L. 
6 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro 
Avelar Gutiérrez. Secretario: José Enrique Guerrero Torres.

Amparo directo 461/2005. Las Dos Peras, S. de P.R. de R.L. 27 de 
octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Susana García 
Martínez, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para des-
empeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Raúl Enrique 
Romero Bulnes.

No. Registro: 172,861
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Marzo de 2007
Tesis: 2a./J. 30/2007
Página: 662

VALOR AGREGADO. EL AJUSTE DEL ACREDITAMIENTO PRE-
VISTO POR EL ARTICULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, NO GENERA INCERTIDUMBRE JURIDICA (DECRETO 
PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). El diseño del me-
canismo de acreditamiento del impuesto al valor agregado para el 
caso de inversiones, se basa en que la proporción de acreditamiento 
en ese supuesto puede cambiar en meses posteriores en la medida en 
que varíe su destino habitual y en que las circunstancias económicas 
de los contribuyentes son variables y de suyo entrañan dinamismo 
en la realización de sus diferentes actividades, reflejando con toda 
exactitud la proporción que de dichas inversiones se emplea para la 
realización de actividades gravadas, exentas o mixtas a lo largo de 
su vida útil. En esa medida, el artículo 4o.-A de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado vigente a partir del 1o. de enero de 2005, que re-
gula el ajuste de la proporción de acreditamiento para el caso de 
inversiones, se fundamenta en el hecho de que el contribuyente 
puede cambiar el destino habitual de las que tenga, de tal forma que 
sean utilizadas en actividades que pueden estar gravadas o no por 
el impuesto al valor agregado, lo cual puede suceder en cualquier 
momento según lo decida el propio contribuyente, situación que es 
de su pleno conocimiento y que, por ende, impide generar en su 
perjuicio incertidumbre jurídica, pues de antemano conoce las 
consecuencias de su propia conducta para los efectos del ajuste 
respectivo.

Amparo en revisión 278/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de R.L. 
de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela 
Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1160/2006. Universidad Regiomontana, A.C. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Fran-
co González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1342/2006. Multiasistencia, S.A. de C.V. 21 de 
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando 
Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1383/2006. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1416/2006. Inmobiliaria Nacional Mexicana, S. 
de R.L. de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Po-
nente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Hilda 
Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda 
Ayala.

No. Registro: 172,857
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Marzo de 2007
Tesis: 2a./J. 27/2007
Página: 665

VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL IM-
PUESTO ACREDITABLE CONTENIDO EN EL ARTICULO 4o.-A DE 
LA LEY RELATIVA NO ES INCOMPRENSIBLE Y, POR TANTO, NO 

TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURIDICA Y 
LEGALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE 
DICIEMBRE DE 2004). El referido precepto que establece el proce-
dimiento de ajuste del acreditamiento del impuesto al valor agregado 
tratándose de inversiones, no transgrede los referidos principios 
constitucionales, aun cuando el legislador no explicó las razones por 
las cuales decidió instrumentar ese método, e incluso remita a los 
porcentajes máximos de deducción que para el bien de que se trate 
se prevén en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no 
haya definido algunos de los términos empleados en la redacción del 
texto legal, ni justificado o explicado la razón de ser de cada una de 
las operaciones aritméticas y contables necesarias para aplicar el 
ajuste y conseguir la actualización constante de la proporción acre-
ditable, puesto que, el dispositivo señalado prevé de manera clara y 
precisa el procedimiento mediante el cual opera dicho ajuste con base 
en los elementos que debe considerar el contribuyente para tales 
efectos y dispone los caracteres esenciales de esa figura en relación 
con el impuesto, así como la forma, contenido y alcance de la obli-
gación tributaria, quedando la autoridad hacendaria limitada a la sola 
aplicación de la norma, lo cual sin duda revela que dicho procedi-
miento no es incomprensible y, por tanto, ello no conduce a una im-
posibilidad en su aplicación que vulnere el principio de legalidad tri-
butaria y cause incertidumbre jurídica.

Amparo en revisión 278/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de R.L. 
de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela 
Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1160/2006. Universidad Regiomontana, A.C. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Fran-
co González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1342/2006. Multiasistencia, S.A. de C.V. 21 de 
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando 
Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1383/2006. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1416/2006. Inmobiliaria Nacional Mexicana, S. 
de R.L. de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Po-
nente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Hilda 
Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda 
Ayala.

No. Registro: 172,856
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Marzo de 2007
Tesis: 2a./J. 32/2007
Página: 666

VALOR AGREGADO. EL TRATO DIVERSO QUE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO OTORGA EN MATERIA DE ACREDITA-
MIENTO A LOS CONTRIBUYENTES QUE REALICEN INVERSIO-
NES FRENTE A LOS QUE NO LO HAGAN, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO 
EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). Dependiendo del tipo de eroga-
ciones que lleven a cabo los contribuyentes del impuesto al valor 
agregado y su correspondencia con la realización de actividades 
gravadas, exentas o mixtas, ya sea que en sí mismas constituyan el 
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objeto del hecho imponible (erogaciones en general), o sirvan reite-
radamente para la realización de actividades que constituyen dicho 
hecho imponible (inversiones), es que se situarán en el mecanismo 
de acreditamiento regulado por el artículo 4o., fracción II, incisos a), 
b) y c), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, o en el previsto por 
el mismo precepto y fracción, inciso d), numerales 1, 2 y 3, o bien, en 
ambos, si efectúan los dos tipos de erogaciones. Ahora bien, para el 
caso del acreditamiento de inversiones, sólo en el supuesto de que 
se advierta una variante en la proporción acreditable de más del 3% 
en función del destino que tengan, deberá aplicarse al ajuste corres-
pondiente en términos del artículo 4o.-A, precisamente porque a 
partir de su adquisición y en los meses subsecuentes podrán utilizar-
se reiteradamente para desarrollar diferentes tipos de actos o activi-
dades y en distintas proporciones. Luego, en razón de que para 
efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado operan 
mecanismos objetivamente diferenciados en función del tipo de 
erogaciones que efectúen los contribuyentes, aun cuando se coloquen 
en el supuesto del hecho imponible y les aplique de la misma forma 
el resto de los elementos del tributo, debe considerarse que ambos 
mecanismos de acreditamiento generan diversos tipos de consecuen-
cias, entre las que se encuentra, para el caso de inversiones, la 
obligación de ajustar la proporción de acreditamiento cuando sea el 
caso. En esa medida, dependiendo del supuesto específico en que 
se coloquen los sujetos del tributo, que en modo alguno resultan 
excluyentes entre sí, deberán acatar las disposiciones relativas y 
asumir sus respectivas consecuencias jurídicas, sin que por esa 
circunstancia exista un trato inequitativo que transgreda el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Amparo en revisión 278/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de R.L. 
de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela 
Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1160/2006. Universidad Regiomontana, A.C. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Fran-
co González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1342/2006. Multiasistencia, S.A. de C.V. 21 de 
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando 
Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1383/2006. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 21 
de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1416/2006. Inmobiliaria Nacional Mexicana, S. 
de R.L. de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Po-
nente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Hilda 
Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda 
Ayala.

FUNDAMENTACION  
Y MOTIVACION

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 160335 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro IV, Enero de 2012 Tomo 4 

Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 170/2011 (9a.) 

VALOR AGREGADO. EL REQUERIMIENTO A LAS PERSONAS 
FISICAS OBLIGADAS AL PAGO DE DICHO TRIBUTO, DE PRE-
SENTAR DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON 
TERCEROS, CUMPLE CON EL REQUISITO DE DEBIDA FUNDA-
MENTACION Y MOTIVACION CUANDO EN EL SE INVOCA EL 
ARTICULO 32, FRACCION VIII, DE LA LEY RELATIVA. El reque-
rimiento a las personas físicas sujetas al pago del impuesto al valor 
agregado, sobre el cumplimiento de la obligación prevista en el cita-
do numeral, consistente en proporcionar mensualmente a las autori-
dades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos seña-
lados por el Servicio de Administración Tributaria, la información 
correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado 
del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus provee-
dores, cumple el requisito de debida fundamentación y motivación 
contenido en los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Có-
digo Fiscal de la Federación, cuando invoca el artículo 32, fracción 
VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin que sea necesario 
que se citen, además, las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2008, ni las reglas I.5.1.6 y II.5.1.7 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el referido 
medio de difusión el 29 de abril de 2009, que prevén que las decla-
raciones deben presentarse a través de la página de internet del 
Servicio de Administración Tributaria, mediante el formato electróni-
co A-29 denominado “Declaración Informativa de Operaciones con 
Terceros”.

Contradicción de tesis 327/2011. Entre las sustentadas por el enton-
ces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en 
Morelia, Michoacán (actual Sexto Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en dicha 
ciudad) y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrati-
va y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 7 de septiembre de 
2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secre-
tario: José Alvaro Vargas Ornelas.

LEGALIDAD TRIBUTARIA
Registro No. 161424
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Julio de 2011
Página: 898
Tesis: 2a./J. 108/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

VALOR AGREGADO. EL ARTICULO 1o.-B, PARRAFO PRIMERO, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER EL 
MOMENTO EN QUE SE CONSIDERARAN EFECTIVAMENTE 
COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES, NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION VI-
GENTE A PARTIR DE 2003). El citado precepto, al establecer que 
se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones 
cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando 
aquéllas correspondan a anticipos, a depósitos o a “cualquier otro 
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concepto” sin importar el nombre con el que se les designe, no 
transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque la base del tributo, tratándose de la prestación de 
servicios, conforme al artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado es el valor total de la contraprestación pactada, así como 
las cantidades que se carguen o cobren a quien reciba el servicio por 
otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, 
intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier 
otro concepto; mientras que el artículo 1o.-B, párrafo primero, de la 
ley citada, sólo regula el momento en que debe considerarse efecti-
vamente cobrada la contraprestación para determinar la obligación 
de pago, lo que no deja en manos de la autoridad la determinación de los 
conceptos que se toman en cuenta para calcular la base del impues-
to, ni existe incertidumbre jurídica, ya que son los propios contribu-
yentes los que pactan la contraprestación e integran los conceptos 
que se cobran a quien recibe la prestación del servicio, de mane-
ra que para determinar la base gravable es entendible que el legis-
lador se haya referido a “cualquier otro concepto” que se integre al valor 
de la contraprestación pactada, cuyo resultado es el valor total del 
acto o actividad objeto del tributo, y se justifica que para determinar 
el momento en que se consideran efectivamente cobradas las con-
traprestaciones, lo cual da lugar a la obligación de pago, el legislador 
se haya referido “a cualquier otro concepto sin importar el nombre 
con el que se les designe”, toda vez que, como se dijo, es el propio 
contribuyente quien pacta y determina la naturaleza, los términos y 
las condiciones de la contraprestación que representa el valor de los 
actos o actividades objeto del impuesto.

Amparo en revisión 1933/2004. Cooperativa Sociocultural La Gón-
dola, S.C.S. 28 de enero de 2005. Cinco votos. Ponente: Guiller-
mo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

Amparo en revisión 283/2005. Centro Administrativo Cabrio, S.A. de 
C.V. 8 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha.

Amparo en revisión 943/2005. Reynolds Consultores, S.C. 8 de julio 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Amparo en revisión 879/2010. All Services Supplier, S.A. de C.V. 2 
de febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente Zamora.

Amparo en revisión 904/2010. Operser, S.A. de C.V. 18 de mayo de 
2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secre-
taria: Ursula Hernández Maquívar.

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
Registro No. 161073
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Septiembre de 2011

Página: 604
Tesis: 1a./J. 98/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FRACCION III DEL AR-
TICULO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE 
LA LEY RELATIVA, CONTENIDA EN EL DECRETO PUBLICADO 
EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO VIOLA LA GARANTIA DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La indicada garantía prevista en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tutela la irretroactividad de los efectos de una ley, enten-
dida en el sentido de que ésta no puede aplicarse a situaciones jurí-
dicas acaecidas con anterioridad a su vigencia, o bien, afectar dere-
chos adquiridos. En ese sentido, el artículo Octavo, fracción III, de 
las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do, no viola dicha garantía constitucional, pues sus efectos no actúan 
hacia el pasado, ni perturban situaciones sucedidas con anterioridad 
a la entrada en vigor del decreto que lo contiene, ni afecta derechos 
adquiridos. Lo anterior es así, en virtud de que si bien es cierto 
que tal disposición prevé que tratándose de la enajenación de 
bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento del uso 
o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterio-
ridad al 1 de enero de 2010 (fecha de entrada en vigor del Decre-
to publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciem-
bre de 2009), también lo es que atendiendo a la mecánica del 
impuesto, éste se causa en el momento en que efectivamente se 
cobren las contraprestaciones correspondientes. En efecto, el 
hecho de que en dicha fracción III se establezca que las contra-
prestaciones cobradas con posterioridad a esa fecha estarán 
afectas al pago del impuesto al valor agregado, conforme a las 
disposiciones vigentes en el momento de su cobro, no provoca su 
inconstitucionalidad, pues se refiere a situaciones acaecidas con 
posterioridad a su entrada en vigor.

Amparo en revisión 118/2011. Consorcio Peredo, S.A. de C.V. 23 de 
marzo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 940/2010. Promotora de Casas y Edificios, 
S.A. de C.V. 13 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique 
Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 247/2011. Refácil Servicios Integrales, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Re-
gulada. 13 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de 
la Torre.

Amparo en revisión 211/2011. Crédito Real, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada. 18 de mayo 
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 403/2011. El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. 1o. 
de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
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porque en caso de que se aplique una tasa cero o una tasa negativa 
no existe tributo alguno que corresponda al consumidor final de 
combustible. Ahora bien, los agravios que suponen que la posibilidad 
de obtener la devolución del impuesto pagado al adquirir combustible 
como consumidor final, es un derecho que nace por la sola compra 
de diésel, resultan inoperantes, toda vez que el estímulo previsto en 
el referido artículo 16, apartado A, fracción III, sólo es aplicable 
respecto del impuesto que el enajenante del combustible causa y 
traslada al aplicar la tasa que resulta del procedimiento previsto en 
el citado artículo 2o.-A, fracción I, situación que no acontece cuando 
se asume de forma errónea que dicho estímulo está previsto para 
que los consumidores finales de diésel puedan solicitar la devolución 
del impuesto que se les trasladó por la aplicación de la cuota, lo cual 
no es así, porque el estímulo fiscal está dirigido a las cantidades que 
se obtienen por la aplicación de la tasa; además, porque el argumen-
to en esos términos se construye bajo la premisa de no hacer una 
distinción entre cuota y tasa del tributo.

Amparo en revisión 208/2014. Amadeo Dolores Rosales y otros. 2 
de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se-
cretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

Amparo en revisión 270/2014. Paulina Martina Páez Herrera. 2 de 
julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se-
cretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

Amparo en revisión 332/2014. Daniel Romero Páez. 13 de agosto de 
2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos 
Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 359/2014. Abel Elvira de Jesús. 10 de septiembre 
de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 388/2014. Angel José Manuel Ortiz Ubaldo y 
otros. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

GASOLINAS Y DIESEL
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2008069 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de diciembre de 2014 10:05 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 1a./J. 85/2014 (10a.) 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO. SON INOPERANTES 
LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN LA MECANICA PARA OB-
TENER EL SUBSIDIO POR EL PAGO DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SIN DISTINGUIR ENTRE 
CUOTA Y BASE DEL TRIBUTO. El estímulo previsto en el artículo 
16 apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal dos mil trece, se otorga sobre las cantidades 
que cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios trasladaron a los particulares que adquirieron el com-
bustible para consumo final, cantidades, las cuales pueden acreditar 
o solicitar en devolución y cuyo resultado surge de la aplicación de 
la tasa prevista en el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, la citada 
fracción I establece el procedimiento para la determinación de la tasa 
aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas y diésel; así, 
una vez determinada la tasa, ésta se aplica al valor del combustible 
y se desglosa de forma expresa y por separado en el respectivo 
comprobante. Por su parte, la fracción II del precepto citado, señala 
las cuotas vigentes a la venta final al público de gasolinas y diésel, y 
para tales efectos establece que quienes realicen la venta de com-
bustibles al público en general, trasladarán la cuota que corresponda, 
pero no lo harán de forma expresa y por separado, sino que la inclui-
rán en el precio correspondiente. Por lo tanto, la única forma de que 
exista la causación del impuesto, en el supuesto previsto en la fracción 
I del artículo 2o.-A citado, es que dicha tasa sea positiva, es decir 
que efectivamente se pague el impuesto, ya que una tasa cero o 
negativa no representa pago alguno, derivado de lo cual el enajenan-
te del combustible no trasladará dicha contribución al consumidor 
final; de ahí se evidencia la razonabilidad de que los estímulos fisca-
les previstos en la Ley de Ingresos sólo procedan cuando exista una 
tasa positiva, pues sólo en este caso existe un pago del impuesto, 
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Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2007805 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 106/2014 (10a.) 
Página: 981 

IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL DE 
GASOLINAS O DIESEL PREVISTO EN EL ARTICULO 2o.-A, 
FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIOS. COMO EL HECHO IMPONIBLE SE 
ACTUALIZA AL REALIZARSE LA VENTA FINAL DEL COMBUS-
TIBLE AL “PUBLICO EN GENERAL”, Y ESA FRASE EQUIVALE A 
“CONSUMIDOR FINAL”, ES IRRELEVANTE SI LOS COMPROBAN-
TES QUE AMPARAN LA OPERACION CONTIENEN O NO LOS 
REQUISITOS DEL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION. El artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre 
de 2007, establece un tributo específico [cuya naturaleza fue definida 
por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia P./J. 5/2009 (*)] que se causa por la venta final 
al público en general en territorio nacional de gasolinas o diésel, el 
cual se calcula aplicando las cuotas ahí señaladas por litro de com-
bustible; también dispone que quienes realicen la venta final (sujetos 
pasivos de la relación jurídico-tributaria) trasladarán al comprador un 
monto equivalente al impuesto causado, con lo que se busca que el 
efecto económico del tributo impacte en el consumidor final, y se 
evidencia que el objeto del gravamen es la venta final al público en 
general, entendido como el consumidor del combustible, esto es, 
quien lo adquiere para su propio uso y no para su venta posterior. 
Así, del análisis sistemático de la ley indicada, de la interpretación 
jurisprudencial realizada por el Alto Tribunal, así como de lo expre-
sado en la exposición de motivos de la iniciativa y en el dictamen de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputa-
dos, relativos a la reforma referida, se colige que con la expresión 
“público en general”, contenida en el artículo mencionado, se hace 
referencia al “consumidor final”, en la inteligencia de que tiene ese 
carácter cualquier persona distinta de los distribuidores autorizados 
por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o bien, las 
estaciones de servicio, tan es así que sólo las ventas realizadas a 
estas personas están exentas de la contribución referida, acorde con 
el artículo 8o., fracción I, inciso a), de la propia ley. Lo anterior evi-
dencia que el significado y alcance de la locución “público en general” 
utilizada en la configuración del impuesto a la venta final de gasolinas 
o diésel se desprenden de la propia mecánica del tributo; de ahí que 
no procede acudir al artículo 14, antepenúltimo párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, ni al diverso 8o., fracción I, inciso d), de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para desen-
trañar su sentido, pues si bien dichos preceptos prevén que no se 
considerará enajenación con el “público en general” cuando se expi-
dan comprobantes con los requisitos del artículo 29-A del código 
citado, lo cierto es que dicha noción no tiene utilidad para efecto de 
dilucidar cuándo se causa el impuesto a la venta final al público en 
general de gasolinas o diésel. Por tanto, es irrelevante si los compro-
bantes expedidos por la enajenación contienen o no los requisitos de 
referencia, ya que para la actualización del hecho imponible basta 

que la venta se realice al “consumidor final”. Corolario de lo anterior 
es que el hecho de que al comprador de gasolina o diésel se le expi-
da un comprobante con los requisitos del artículo 29-A del Código 
Fiscal de la Federación, no lo libera de la carga de aceptar el trasla-
do del impuesto.

Contradicción de tesis 187/2014. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segun-
do Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 
10 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 
A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Fran-
co González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
Aurelio Damián Magaña.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 3/2014, y el 
diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 5/2012.

Registro No. 167497
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Abril de 2009
Página: 1115
Tesis: P./J. 7/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

GASOLINAS Y DIESEL. LAS TASAS FIJAS DEL IMPUESTO A LA 
VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NA-
CIONAL DE ESOS PRODUCTOS, NO TRANSGREDEN EL PRIN-
CIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Las tasas fijas 
previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, en relación con el sexto del 
decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 21 de diciembre de 2007, vinculadas con el impuesto a la 
venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y 
diesel, no transgreden el principio de proporcionalidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ya que si su base imponible se ex-
presa en litros, por idoneidad la tasa debe fijarse por cada unidad de 
medida consumida, para que al final, si es mayor el consumo, se 
pague una cuota tributaria más elevada, sin que la cifra varíe al au-
mentar la magnitud de dicha base; por lo que no podría aplicarse una 
tarifa progresiva a la base tributaria de que se trata, en virtud de que 
el impuesto no reconoce las situaciones de cada uno de los contri-
buyentes o sujetos repercutidos, aunque tiene un cierto grado de 
subjetivización, y su incorporación haría que por el mismo consumo 
finalmente se pague un monto distinto.

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 
2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica Sanabria 
Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el 
número 7/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distri-
to Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.
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Registro No. 167498
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Abril de 2009
Página: 1115
Tesis: P./J. 10/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

GASOLINAS Y DIESEL. LAS TASAS FIJAS DEL IMPUESTO A LA 
VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO  
NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, NO TRANSGREDEN EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Las distintas tasas fijas del 
impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional 
de gasolinas y diesel, previsto en el artículo 2o.-A, fracción II, en 
relación con el sexto del decreto que reforma y adiciona la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, no 
transgreden el principio de equidad tributaria contenido en el artícu-
lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que las condiciones en que se presenta el 
consumo de dichos productos no son las mismas ni las consecuencias 
son iguales, porque si la tasa fija para la venta de gasolina Premium 
es mayor que las previstas para los otros combustibles, debido a que 
su costo es más alto, es menos utilizada entre la población y normal-
mente no se destina a las actividades agrícolas, industriales o de 
comercio; en cambio, el diesel ordinariamente tiene un costo menor, 
y aun cuando no es el menos empleado sí se usa en aquellas activi-
dades y, por ende, debe tener la tasa impositiva más baja, y la gaso-
lina Magna se ocupa por el 86% de la población que usa cualquiera 
de esos combustibles, por lo que debe tener una tasa mayor al diesel 
pero inferior a la de la gasolina Premium, apoyándose, obviamente, 
en las personas con ingresos bajos, en la demanda en el mercado y 
el impacto inflacionario que produjera su imposición a la venta final 
al público en general. Esto es, las diferentes tasas impositivas fijas 
atienden a una razón objetiva y válida, porque los indicados matices 
son bastantes para diferenciar las formas en que se actualiza el 
consumo, a la par de las consecuencias que produce.

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo 
de 2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass 
Herrera.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el 
número 10/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

Registro No. 167502
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Abril de 2009
Página: 1111
Tesis: P./J. 19/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

GASOLINAS Y DIESEL. EL ARTICULO 2o.-A, FRACCION II, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 

SERVICIOS, QUE PREVE EL IMPUESTO POR LA VENTA FINAL 
AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE ESOS 
PRODUCTOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. El citado precepto legal no genera incertidumbre jurí-
dica sobre los sujetos pasivos del impuesto que prevé, pues del 
párrafo segundo de dicha fracción se desprende con toda claridad 
que tienen ese carácter: Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, las estaciones de servicio y los demás distribuidores 
autorizados, al señalar que éstos “trasladarán un monto equivalente 
al impuesto establecido en esta fracción”, por lo que dicha norma no 
transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual exige que la contribución y sus elementos norma-
tivos estén previstos en una ley en sentido formal y material. No pasa 
inadvertido que en los artículos 1o., fracciones I y II, 2o., fracción I, 
incisos D) y E), 2o.-A, fracciones I, primer párrafo, y II, 11 y 21 de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se estable-
ce, de manera general, que están obligadas al pago del impuesto 
especial sobre producción y servicios por la enajenación e importación 
de gasolinas o diesel las personas físicas y morales que realicen 
dichas actividades; sin embargo, ello no produce indefinición sobre 
los contribuyentes del impuesto por la venta final al público en gene-
ral en territorio nacional de aquellos combustibles, pues no debe 
perderse de vista que a partir del ejercicio fiscal de 2008, en la Ley 
citada se contemplaron dos tipos de impuestos indirectos, uno espe-
cial sobre producción y servicios que grava, entre otras actividades, 
la enajenación e importación definitiva de gasolina y diesel, el cual 
existía desde la expedición de dicha Ley, y otro adicional y distinto, 
por la mencionada venta final al público en general, cuyos sujetos 
pasivos no son coincidentes.

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo 
de 2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica 
Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass 
Herrera.

No. Registro: 186551
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVI, Julio de 2002
Tesis: P./J. 32/2002
Página: 1000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. EL 
DECRETO EXPEDIDO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDE-
RAL POR EL QUE SE LIBERA DEL PAGO DE ESE TRIBUTO A 
LOS CONTRIBUYENTES QUE UTILICEN EDULCORANTES DIS-
TINTOS AL AZUCAR DE CAÑA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL 
DOS, TRANSGREDE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 89, 
FRACCION I, DE LA CONSTITUCION FEDERAL, AL APLICAR 
INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 39, FRACCION I, DEL CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACION. El mencionado decreto en el que el 
presidente de la República, invocando la citada disposición del Có-
digo Fiscal de la Federación, libera temporalmente del pago del im-
puesto especial sobre producción y servicios a esa rama de actividad, 
transgrede dichos dispositivos, pues lo expidió sin haberse actualizado 
ninguna de las situaciones extraordinarias derivadas de fenómenos 
naturales, sociales o económicos que, como presupuestos de su 
aplicación, exige la ley, esto es, hechos imprevisibles que el legislador 
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no podía haber conocido al momento de crear el tributo; en vez de 
ello el decreto liberó del pago del tributo a un grupo de empresas en 
contravención a la determinación del Legislativo, cuya intención fue, 
precisamente, que debían pagar el impuesto.

Controversia constitucional 32/2002. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 12 de julio de 2002. Once votos. Ponente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Pedro Alberto Nava 
Malagón.

No. Registro: 176188
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Enero de 2006
Tesis: 2a./J. 154/2005
Página: 1021

PRODUCCION Y SERVICIOS. LA FACULTAD DEL CONGRESO 
DE LA UNION PARA GRAVAR EN LA LEY DEL IMPUESTO ESPE-
CIAL RELATIVO LA ENAJENACION O, EN SU CASO, LA IMPOR-
TACION DE AGUAS GASIFICADAS O MINERALES, REFRESCOS, 
BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES, QUE UTILICEN 
EDULCORANTES DISTINTOS AL AZUCAR DE CAÑA, TIENE SU 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 73, FRACCION VII, DE LA 
CONSTITUCION FEDERAL. De los artículos 73, fracciones VII y 
XXIX, 117, 118 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que no existe una delimitación radical entre 
la competencia federal y la estatal en materia impositiva, sino que se 
trata de un sistema complejo con diversas reglas que deben tomarse 
en consideración para distribuir las facultades impositivas entre 
ambos órdenes de gobierno, a saber: a) concurrencia contributiva 
entre la Federación y los Estados en la mayoría de las fuentes de 
ingresos (artículos 73, fracción VII y 124 constitucionales); b) limitación 
a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva exclusiva 
de determinada materia a la Federación (artículo 73, fracción XXIX, 
constitucional); y, c) restricciones expresas a la potestad tributaria de 
los Estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118 constitucio-
nales). Por tanto, aun cuando el artículo 73, fracción XXIX, quinto 
numeral, de la Constitución Federal establece la facultad exclusiva 
del Congreso de la Unión para imponer contribuciones especiales 
sobre las materias que enumera, entre las que no figura la referente 
a la enajenación o la importación de aguas gasificadas o minerales, 
refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, que utilicen concen-
trados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al di-
luirse permitan su obtención, elaborados con fructuosa o cualquier 
otro edulcorante distinto al azúcar de caña, ello no significa que el 
legislador federal carezca de atribuciones para imponer contribucio-
nes respecto de esa materia, pues aquéllas derivan del contenido de 
la fracción VII del artículo 73 constitucional que señala que el Poder 
Legislativo Federal tiene facultad para imponer los tributos necesarios 
para cubrir el presupuesto.

Amparo en revisión 1029/2003. Embotelladora de Tampico, S.A. de 
C.V. y otras. 23 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis 
Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 2492/2003. Casa Cuervo, S.A. de C.V. 30 de abril 
de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Amparo en revisión 296/2004. Embotelladora de Cuautla, S.A. de 
C.V. 11 de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Amparo en revisión 1447/2004. Casa Cuervo, S.A. de C.V. 26 de 
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Oscar Zamudio Pérez.

Amparo en revisión 826/2005. La Victoria, S.A. de C.V. y otra. 24 de 
junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

No. Registro: 173898
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIV, Noviembre de 2006
Tesis: 1a./J. 64/2006
Página: 162

PRODUCCION Y SERVICIOS. EL ARTICULO 8o., FRACCION I, 
INCISO D), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGIS-
LACION VIGENTE EN 2004). El mencionado precepto no transgre-
de el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del 
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, porque el objeto de creación del tributo consiste en evitar el 
traslado del impuesto en cascada, para lo cual grava la venta de 
primera mano; de ahí que el mismo se refiera a una hipótesis de no 
causación y no a una exención, lo que justifica que si son el fabrican-
te, productor o importador quienes realizan esa venta de primera 
mano con el público en general, se grave dicha enajenación, en 
tanto que con esta operación se introducen los bienes al mercado. 
Sin embargo, cuando dicha venta la realiza un intermediario o deta-
llista, resulta evidente que no pagará el impuesto en virtud de que 
éste ya se cubrió. Además, la diferencia de trato obedece a un fin 
extrafiscal consistente en reducir los costos administrativos de las 
pequeñas tiendas y misceláneas que se convirtieron en contribuyen-
tes del impuesto especial sobre producción y servicios y que comer-
cializan los productos de que se trata con el público en general, las 
cuales no se encuentran en las mismas circunstancias que los fabri-
cantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores de 
esos bienes, quienes integran una categoría de contribuyentes con 
una mayor capacidad financiera y económica.

Amparo en revisión 367/2005. Productos Kraft, S. de R.L. de C.V. 11 
de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.

Amparo en revisión 807/2005. Embotelladora Aga del Centro, S.A. 
de C.V. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 1699/2005. Embotelladora Valles, S.A. de C.V. 
7 de diciembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Amparo en revisión 254/2006. Embotelladora Poza Rica, S.A. de C.V. 
22 de marzo de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.

Amparo en revisión 1143/2006. Embotelladora Pitic, S.A. de C.V. 9 
de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.

No. Registro: 172422
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Tesis: 1a./J. 45/2007
Página: 556

PRODUCCION Y SERVICIOS. EL ARTICULO 7o., ULTIMO PARRA-
FO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, AL DAR 
UN TRATO FISCAL DIVERSO A QUIENES TIENEN COMO ACTI-
VIDAD COMERCIAL CENTRAL Y DEFINITORIA LA VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS, RESPECTO DE LOS QUE SOLO LO 
HACEN COMO COMPLEMENTO DE UNA ACTIVIDAD DIFERENTE, 
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLA-
CION VIGENTE EN 2004). La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que las exenciones tributarias, así como las hipótesis 
de no causación, son válidas en cuanto al trato diferenciado que 
implican cuando para ello existan razones justificadas que se des-
prendan directamente de la ley o se hayan expresado en el proceso 
legislativo del que emanan. En ese tenor, se concluye que el último 
párrafo del artículo 7o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios vigente en 2004 no viola el principio de equidad 
tributaria contenido en la fracción IV, del artículo 31, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos porque del proceso legis-
lativo del cual deriva se advierte que la razón que justifica otorgar un 
trato diverso a quienes enajenan bebidas alcohólicas al público en 
general, en botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el 
mismo lugar o establecimiento en el que se enajenan, respecto de 
quienes lo hacen en circunstancias diversas, básicamente consiste 
en diferenciar entre quienes tienen como actividad comercial central 
y definitoria la venta de bebidas alcohólicas y los que lo hacen sólo 
como complemento de una actividad diferente, pues establece que 
la primeramente precisada se considera una prestación de servicios 
y no una enajenación, por ajustarse a la definición de prestación de 
servicios contenida en el artículo 17, segundo párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación.

Amparo en revisión 1975/2004. Comercializadora y Distribuidora 
Vitivinícola, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Carlos Mena Adame. 

Amparo en revisión 587/2005. Bodegas La Negrita, S.A. de C.V. 25 
de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López.

Amparo en revisión 1805/2004. Red de Distribuciones Especializada, 
S.A. de C.V. y otras. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José Alberto Tamayo 
Valenzuela. 

Amparo en revisión 1029/2005. Supermercados Internacionales HEB, 
S.A. de C.V. 4 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Amparo en revisión 236/2006. Tequila Supremo, S.A. de C.V. 19 de 
abril de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

No. Registro: 174246
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIV, Septiembre de 2006
Tesis: 1a./J. 57/2006
Página: 89

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. EL 
GRAVAMEN QUE ESTABLECE PARA LA ENAJENACION DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS OBEDECE AL MANDATO CONTENIDO 
EN EL ARTICULO 117, ULTIMO PARRAFO, DE LA CONSTITUCION 
FEDERAL. El establecimiento del impuesto especial sobre producción 
y servicios, tratándose de la enajenación de bebidas alcohólicas, al 
aumentar el costo de su consumo a través de un gravamen que actúa 
como sobreprecio, constituye un medio utilizado por el legislador cuyo 
propósito es desincentivar el consumo del alcohol y así dar cumpli-
miento al mandato contenido en el artículo 117, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente 
en combatir el alcoholismo, además de que se trata de una medida 
de protección que se justifica porque es legítimo que en este caso el 
propio Estado tome ciertas medidas a favor de los integrantes de la 
comunidad, puesto que se considera que éstos, al decidir de forma 
perjudicial para su persona, no se encuentran en condiciones de 
diseñar autónomamente su plan de vida ni tener plena conciencia  
de sus intereses o actuar consecuentemente a favor de ellos. Atento 
a lo anterior, se concluye que el impuesto especial sobre producción 
y servicios, tratándose de enajenación de bebidas alcohólicas, al 
imponer un gravamen que actúa como sobreprecio para desalentar 
su consumo, no sólo tiene como consecuencia inmediata el aumen-
to en el monto que deberán desembolsar quienes adquieran dichos 
bienes, sino que también hace evidente que éstos efectúan la compra 
con absoluta conciencia del hecho, ya que al ejercer la opción de 
consumir alcohol, aun con el sobreprecio generado por el impuesto, 
están tomando una decisión autónoma e informada, pues su pago 
conlleva la determinación de sobreponerse a las medidas estableci-
das por el Estado para desincentivar el consumo de bienes que 
considera dañinos.

Amparo en revisión 331/2004. La Europea México, S.A. de C.V. y 
otras. 25 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Po-
nente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo.

Amparo en revisión 1964/2004. Tequila San Matías de Jalisco, S.A. 
de C.V. 9 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1766/2005. Gayocla, S. de R.L. de C.V. 11 de 
enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Se-
cretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno.

Amparo en revisión 66/2006. Bacardí y Compañía, S.A. de C.V. y 
otras. 8 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu  
Gilabert.

Amparo en revisión 110/2006. Impulsora Vinícola Milenium, S.A. de 
C.V. 21 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Roberto Avila Ornelas.

No. Registro: 175503
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Marzo de 2006
Tesis: 1a./J. 11/2006
Página: 147

PRODUCCION Y SERVICIOS. EL ARTICULO 2o., FRACCION I, 
INCISO A), NUMERALES 1, 2 Y 3, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL RELATIVO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPOR-
CIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA AL ESTABLECER DIVER-
SAS TASAS CON BASE EN LA GRADUACION ALCOHOLICA DE 
LOS PRODUCTOS (LEGISLACION VIGENTE EN 2002, 2003 Y 
2004). El precepto citado, al establecer diversas tasas para el cálcu-
lo del impuesto especial sobre producción y servicios, con base en 
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la graduación alcohólica que contengan los productos que se enaje-
nen o importen, no viola los principios de proporcionalidad y equidad 
tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, toda vez que 
el establecimiento de dichas tasas obedece al cumplimiento de la 
obligación del legislador de crear categorías o clasificaciones de 
contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o ar-
bitrarias o creadas para hostilizar a determinadas clases o universa-
lidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas 
que justifiquen el tratamiento diferente entre unas y otras, y que 
pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de 
política fiscal o incluso extrafiscales, a fin de que los contribuyentes 
de un impuesto que se ubican en una misma hipótesis de causación, 
guarden una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regu-
la. De manera que la imposición de una tasa menor para las bebidas 
alcohólicas y cerveza, con una graduación de hasta 20° G.L. y una 
tasa mayor para las bebidas con graduación alcohólica superior a 
esta última, se justifica en tanto que la graduación alcohólica de las 
bebidas enajenadas o importadas constituye uno de los múltiples 
factores que determinan el precio total del producto, razón por la cual 
resulta necesario tomarlo en consideración para determinar la base 
del impuesto; de ahí que al gravar la enajenación o importación de 
bebidas alcohólicas y cerveza con graduación alcohólica distinta deba 
aplicarse una tasa sobre un valor que refleje las condiciones reales 
en que se enajenan los citados bienes. Además, la mencionada di-
ferencia de trato también refleja la consecución de una finalidad ex-
trafiscal, a saber, la protección de la salud pública a través del des-
aliento al consumo del alcohol.

Amparo en revisión 2512/2003. Bodegas La Negrita, S.A. de C.V. 21 
de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humber-
to Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Pedro Arroyo Soto.

Amparo en revisión 599/2004. Tequilera Quita Penas, S.A. de C.V. 4 
de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya 
Rodríguez.

Amparo en revisión 544/2005. Distribuidora Meximor, S.A. de C.V. 
18 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno.

Amparo en revisión 1766/2005. Gayocla, S. de R.L. de C.V. 11 de 
enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Se-
cretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno.

Amparo en revisión 66/2006. Bacardí y Compañía, S.A. de C.V. y 
otras. 8 de febrero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausen-
te: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cor-
dero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

VENTA FINAL AL PUBLICO  
EN GENERAL EN TERRITORIO 

NACIONAL DE GASOLINAS  
Y DIESEL

Epoca: Décima Época 
Registro: 2003090 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XVIII, Marzo de 2013 Tomo 2 

Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 26/2013 (10a.) 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISION DE GABINE-
TE. DELIMITACION DE SU OBJETO TRATANDOSE DE LA COM-
PROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RELATIVAS A LA VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN 
TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y DIESEL, A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 2o.-A, FRACCION II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. 
Tratándose de las órdenes para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la venta final al público en general en territo-
rio nacional de gasolinas y diesel a que se refiere el artículo 2o.-A, 
fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, la delimitación válida del objeto correspondiente exige que, 
junto a la precisión de esa porción normativa u otro sustento legal 
vinculado específicamente con ésta, se identifique su denominación 
bajo el concepto de “impuesto especial sobre producción y servicios”. 
Lo anterior es así, en tanto que del propio rubro del ordenamiento en 
cuestión se extrae que fue ese nombre y no otro el que de manera 
general el legislador decidió imprimir para los supuestos de causación 
ahí previstos, aunado a que la delimitación del objeto en las condi-
ciones anotadas logra dar certidumbre al contribuyente de lo que será 
materia de comprobación, siendo éste el límite de actuación de la 
autoridad administrativa, con lo que se satisface el propósito del ar-
tículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contradicción de tesis 448/2012. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Admi-
nistrativa del Tercer Circuito, Primero en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Segundo del Décimo 
Quinto Circuito. 23 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel González 
García.

ACREDITAMIENTO  
DEL IMPUESTO

No. Registro: 176661
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Noviembre de 2005
Tesis: 2a./J. 129/2005
Página: 51

PRODUCCION Y SERVICIOS. LA FRACCION II DEL ARTICULO 
4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, AL CON-
DICIONAR EL ACREDITAMIENTO DEL TRIBUTO AL HECHO DE 
QUE NO SE HAYA MODIFICADO EL ESTADO, FORMA O COM-
POSICION DE LOS BIENES QUE SE ENAJENEN, TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La citada 
fracción, al disponer que para que sea acreditable el impuesto espe-
cial sobre producción y servicios los bienes deben enajenarse sin 
haber modificado su estado, forma o composición, salvo que se 
trate de bebidas alcohólicas y sus concentrados, transgrede el 
principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV 
del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior, porque esa condición constituye un elemento 
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ajeno a la mecánica de acreditamiento. Además, tal determinación 
legislativa tampoco encuentra su razón de ser en el proceso legisla-
tivo que le dio origen, lo cual motiva que se desconozca la verdade-
ra capacidad contributiva del sujeto pasivo, al impedirle efectuar el 
acreditamiento de los bienes que enajena, concretamente de los 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que 
al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidra-
tantes que utilicen edulcorantes distintos al azúcar de caña, en tanto 
que la obtención de dichas bebidas requiere, necesariamente, que 
los indicados concentrados sean modificados para obtener el pro-
ducto final, alterando así el monto de la obligación tributaria a su 
cargo y vinculándolo a enterar al fisco un gravamen que, como se 
dijo, no es fiel reflejo de su capacidad contributiva. En este tenor el 
efecto de la protección federal concedida consiste en que al contri-
buyente se le permita efectuar el acreditamiento del tributo por la 
adquisición de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la 
fracción I del artículo 2o. de la ley señalada, así como el pagado por 
el propio contribuyente en la importación de dichos bienes, aun 
cuando hayan variado su estado, forma o composición.

Amparo en revisión 1274/2003. Bonafont, S.A. de C.V. y otra. 26 de 
marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Maya-
goitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

Amparo en revisión 2630/2003. Nueva Wal-Mart de México, S. de 
R.L. de C.V. y otra. 7 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña 
Ramírez.

Amparo en revisión 296/2004. Embotelladora de Cuautla, S.A. de 
C.V. 11 de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Amparo en revisión 1043/2004. Dulco, S.A. de C.V. 18 de agosto de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel; 
en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secreta-
rio: Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 129/2005. Bebidas Mundiales, S.A. de C.V. y 
otras. 15 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Luciano Valadez Pérez.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2008068 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 86/2014 (10a.) 
Página: 45 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. EL ARTICULO 2o.-A, 

FRACCION I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIOS, EN RELACION CON EL NUMERAL 
16, FRACCION III, PARRAFO ULTIMO, DE LA LEY DE INGRESOS 
DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Si bien 
es cierto que para determinar la tasa del impuesto causado por  
la enajenación de gasolina o diésel, el artículo 2o.-A, fracción I, de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios prevé varia-
bles como: el precio de referencia; el costo de manejo del transporte; 
el costo neto del transporte a la agencia de ventas que corresponda; el 
margen comercial que haya fijado Petróleos Mexicanos; y las reglas 
de carácter general por las cuales la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público determina los precios de referencia; también lo es 
que dicha circunstancia no significa que la determinación de la tasa 
se fije con el resultado de actos de particulares o de autoridades 
administrativas, vulnerando así el principio de legalidad tributaria. Lo 
anterior es así, porque los elementos para determinar dicha tasa sí 
están precisados en la ley, como lo sustentó esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 
29/2008, en la cual sostuvo que el procedimiento previsto en el cita-
do artículo 2o.-A, fracción I, no es contrario a la garantía de legalidad 
tributaria, porque los supuestos normativos contenidos en el mencio-
nado numeral brindan un marco jurídico que de manera razonable, 
atendiendo a la naturaleza del fenómeno a cuantificar, permite a los 
sujetos pasivos del tributo tener conocimiento sobre las consecuen-
cias jurídicas de su conducta en el caso de enajenación de combus-
tibles.

Amparo en revisión 208/2014. Amadeo Dolores Rosales y otros. 2 
de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se-
cretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

Amparo en revisión 270/2014. Paulina Martina Páez Herrera. 2 de 
julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se-
cretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

Amparo en revisión 332/2014. Daniel Romero Páez. 13 de agosto de 
2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo  
Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Amparo en revisión 359/2014. Abel Elvira de Jesús. 10 de septiembre 
de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 388/2014. Ángel José Manuel Ortiz Ubaldo y 
otros. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Artu-
ro Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario Carlos Enrique Mendoza Ponce.
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DOMICILIO FISCAL
Epoca: Novena Epoca 
Registro: 163358 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Diciembre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI.3o.A. J/74 

DOMICILIO FISCAL. SU DETERMINACION DEBE REALIZARSE 
CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTICULO 10 DEL CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACION EN RELACION CON LAS CONS-
TANCIAS DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR, CON INDE-
PENDENCIA DE QUE COINCIDA O NO CON EL MANIFESTADO 
ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. El legis-
lador ordinario en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación 
define y clasifica al domicilio fiscal dependiendo de si se trata de 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, pero destacan-
do en todos los casos como criterio prevaleciente de asignación, 
aquel lugar donde se encuentre el principal asiento de los negocios, 
o bien, aquel en el que se encuentre la administración principal del 
negocio. De manera que para la práctica de las diligencias de la 
autoridad hacendaria, el legislador la facultó para realizarla en el 
domicilio fiscal en que se encuentre real y materialmente la adminis-
tración principal y no en cualquier otro domicilio convencional. En ese 
tenor, cuando de las constancias del juicio de nulidad se advierta que 
los actos del procedimiento fiscalizador de donde derivó el crédito 
fiscal impugnado se llevaron a cabo en el lugar que el contribuyente 
utiliza para el desempeño de sus actividades, o bien, en donde se 
encuentra el principal asiento de sus negocios, sea porque éste 
atendió personalmente algunas de las actuaciones relativas a dicho 
procedimiento o manifestó no tener otros locales, sucursales o bo-
degas, aquél debe reputarse como su domicilio fiscal; máxime si en 
tal lugar pudieron llevarse a cabo, por contar con los elementos ne-
cesarios, los actos de revisión por parte de la autoridad para verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones y el incoado no negó que ahí 
fuese su domicilio fiscal. Lo anterior, con independencia de que los 
datos de éste no coincidan con los proporcionados al Registro Fede-
ral de Contribuyentes, pues el lugar que debe considerarse como 
domicilio fiscal no queda sujeto a la voluntad del particular o a lo que 
éste señale ante la autoridad hacendaria, sino a las hipótesis del 

mencionado numeral 10; más aún si se atiende a que el normativo 136, 
párrafo segundo, del citado código establece que las notificaciones se 
podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado 
para efectos del referido registro o en el domicilio fiscal que le correspon-
da de acuerdo con el aludido artículo 10, de lo que se concluye que el 
domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes no es 
siempre el domicilio fiscal, pues de otro modo no se explica la conjunción 
disyuntiva “o”, contenida en el señalado precepto 136, párrafo segundo, 
respecto de las dos hipótesis que prevé.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 92/2007. **********. 4 de mayo de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: José 
Faustino Arango Escámez.

Revisión fiscal 12/2008. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 
13 de marzo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Rojas Fonseca. Secretario: José Faustino Arango Escámez.

Revisión fiscal 89/2008. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Norte. 17 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Ale-
jandro de Jesús Baltazar Robles. Secretario: José Faustino 
Arango Escámez.

Revisión fiscal 53/2009. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 
14 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 
Alejandro Treviño de la Garza, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secre-
taria: Rosa María Roldán Sánchez.

Amparo directo 163/2010. Ovoenvas, S.A. de C.V. 7 de octubre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. 
Secretario: Manuel Poblete Ríos.

Registro No. 165568
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXI, Enero de 2010
Página: 81
Tesis: 1a./J. 72/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Penal

Código Fiscal de la 
Federación



1034 

Jurisprudencias cóDigo fiscal De la feDeración

DESOCUPACION DEL DOMICILIO FISCAL. PARA QUE SE CON-
FIGURE EL DELITO PREVISTO EN LA FRACCION V DEL AR-
TICULO 110 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, NO 
BASTA QUE EL CONTRIBUYENTE, DESPUES DE NOTIFICADA 
LA ORDEN DE VISITA Y ANTES DE UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE DICHA NOTIFICACION, CIERRE EL LOCAL DONDE SE EN-
CUENTRE SU DOMICILIO FISCAL, SINO QUE ES NECESARIO 
ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE DURANTE DICHO PLAZO 
LO DESOCUPO. El artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la 
Federación (vigente hasta el 28 de junio de 2006), dispone que se 
impondrá pena de tres meses a tres años de cárcel a quien, entre 
otros supuestos, desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, 
sin presentar aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de 
Contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita y 
antes de un año contado a partir de dicha notificación. Ahora bien, 
del proceso legislativo que originó esta norma se advierte que la in-
tención del legislador fue sancionar la evasión de las diligencias de 
comprobación fiscal, facilitada por la pérdida total del vínculo entre 
la autoridad y los contribuyentes y sus establecimientos. Así, se 
concluye que la conducta delictiva prevista en la citada fracción no 
se configura por el solo hecho de que en el plazo aludido el contribu-
yente cierre el local en donde se encuentra su domicilio fiscal, sino 
que la autoridad hacendaria debe acreditar fehacientemente que en 
ese periodo el particular desocupó el local mencionado sin presentar 
el aviso correspondiente, para evitar que aquélla ejerza sus faculta-
des de comprobación. Lo anterior es así, porque el término “desocu-
par”, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Acade-
mia, implica dejar un lugar libre de obstáculos, o sacar lo que hay 
dentro de alguna cosa; aspecto que tiene una connotación diversa al 
concepto “cerrar”; de ahí que la circunstancia de que el contribuyen-
te cierre el local donde tiene su domicilio fiscal no implica que lo ha 
desocupado, que es precisamente la conducta sancionada por el 
referido precepto legal y la que posibilita la pérdida del vínculo exis-
tente entre aquél y la autoridad.

Contradicción de tesis 70/2009. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Tercer Circuito. 3 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2010149 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 09 de octubre de 2015 11:00 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 118/2015 (10a.) 

NOTIFICACION POR ESTRADOS. INTERPRETACION DE LA 
EXPRESION “NO SEA LOCALIZABLE” ESTABLECIDA EN  
LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 134 
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN SU TEXTO ANTE-
RIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013. Conforme a la 
porción normativa citada, las notificaciones de los actos administra-
tivos se harán por estrados cuando el contribuyente no sea localiza-
ble en el domicilio que haya señalado para efectos del registro fede-
ral de contribuyentes, es decir, se trata del lugar de localización del 
contribuyente frente a la administración pública en materia tributaria, 
aunque de hecho no esté presente. Ahora, no existe razón por la que 
la autoridad deba buscar a la persona fuera de su domicilio, pues se 
entiende que es el lugar que señaló para cualquier cuestión de orden 

tributario; de ahí que la expresión “no sea localizable” se refiere a los 
casos en que no sea posible encontrarla en su domicilio fiscal al 
momento en que se presenta el notificador, y su hipótesis se actua-
liza cuando, habiendo seguido la mecánica de la notificación perso-
nal, se deja citatorio para que el destinatario acuda a las oficinas de 
la autoridad dentro del plazo de 6 días, a efecto de practicar en ese 
sitio la notificación y no lo hace ante su inasistencia. Debiendo en-
tenderse que, en todo caso, la autoridad debe levantar acta circuns-
tanciada de la diligencia de notificación en el sentido de que se trató 
de encontrar a la persona, pero no fue posible al no estar físicamen-
te en el domicilio, pues sólo a partir de este documento podrá válida-
mente procederse a notificar por estrados el acto administrativo de 
que se trate.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 89/2015. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito. 8 de julio de 2015. Mayoría de tres votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidentes: Juan N. 
Silva Meza y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Esca-
lante.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis XI.1o.A.T.2 A (10a.), de rubro: “CONTRIBUYENTE ‘NO 
LOCALIZABLE’ PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACION POR ES-
TRADOS. DEBE CONSIDERARSE ASI CUANDO DEFINITIVAMEN-
TE HAYA DEJADO EL DOMICILIO FISCAL DONDE SE LE BUSQUE.”, 
aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrati-
va y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, 
Tomo 3, julio de 2012, página 1823, y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 89/2015.

Tesis de jurisprudencia 118/2015 (10a.). Aprobada por la Segun-
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de agosto 
de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2015 a las 11:00 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del martes 13 de octubre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

COMPROBANTES FISCALES
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2008153 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 12 de diciembre de 2014 09:35 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 113/2014 (10a.) 

COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO 
SON IMPRESOS POR ESTABLECIMIENTOS NO AUTORIZADOS 
QUEDA SUJETO A LAS FACULTADES DE COMPROBACION DE 
LA AUTORIDAD. Conforme a la línea argumentativa desarrollada 
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por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la tesis jurisprudencial 2a./J. 87/2013 (10a.) (*), tratándose de 
comprobantes fiscales, la obligación del contribuyente en términos 
de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se li-
mita a verificar que: a) el nombre, denominación o razón social y 
clave del Registro Federal de Contribuyentes sean correctos; y b) 
contengan impreso el número de folio, el lugar y las fechas de impre-
sión y de expedición, así como los datos del impresor autorizado. Lo 
anterior, en virtud de que el cercioramiento del cumplimiento material 
de la obligación de que aquéllos sean impresos por un establecimien-
to autorizado constituye una obligación a cargo del tercero que los 
expide que no puede trascender a la esfera jurídica del contribuyen-
te, pues su deber se reduce a verificar los datos contenidos en el 
comprobante. Así, el valor probatorio del comprobante impreso en 
un establecimiento no autorizado queda sujeto a las facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal, la que podrá requerir información 
adicional para determinar la rea lización efectiva de la operación, así 
como la autenticidad y legalidad del comprobante que la respalda.

Contradicción de tesis 226/2014. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circui-
to. 8 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Mo-
rales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fer-
nando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sa-
nabria Martínez.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 
355/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión 
fiscal 27/2012 y el amparo directo 961/2013.

De las sentencias que recayeron a la revisión fiscal 27/2012 y al 
amparo directo 961/2013, resueltos por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó la tesis aislada 
I.1o.A.32 A (10a.), de título y subtítulo: “COMPROBANTES FISCALES. 
LA CARGA DEL CONTRIBUYENTE DE VERIFICAR SU FECHA DE 
IMPRESION Y LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPRESOR 
AUTORIZADO, NO SE EXTIENDE AL GRADO DE QUE DEBA 
CERCIORARSE DE QUE PROVIENEN DE UN ESTABLECIMIENTO 
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO (LEGISLACION VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2009).”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas, y en la Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Décima Epoca, Libro 2, Tomo IV, 
enero de 2014, página 3034.

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.) citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Epoca, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 717, 
con el rubro: “COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATO-
RIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIO NO SE 
ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDEN-
CIA 2a./J. 161/2005 (*)].”

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2003939 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 

Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 87/2013 (10a.) 
Página: 717 

COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO 
EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIO NO SE ENCUENTRA 
LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
161/2005 (*)]. Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a apartarse del criterio 
contenido en la tesis referida y a considerar que el hecho de que el 
contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso 
a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, por ende, 
no se encuentre localizable, no trae como consecuencia necesaria 
que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha 
omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, 
por no encontrarse prevista en esos términos en los artículos 27, 29 
y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, en razón 
de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los 
particulares deben estar expresamente reguladas para cumplir con 
el derecho a la seguridad jurídica. Cabe destacar que la conclusión 
anterior no restringe las facultades de comprobación de las autorida-
des fiscales, pues de considerar que los comprobantes exhibidos por 
un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden re-
querir la información necesaria y, en su caso, no acceder a la preten-
sión del contribuyente de ejercer su derecho de deducción o acredi-
tamiento, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no 
se deba acceder a aquélla.

Contradicción de tesis 535/2012. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del 
Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito. 17 
de abril de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Marga-
rita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez.

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la di-
versa 2a./J. 161/2005, de rubro: “SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA 
DE SU DEVOLUCION.”, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXIII, 
enero de 2006, página 1121.

Epoca: Novena Epoca 
Registro: 170111 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Marzo de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 35/2008 

COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE 
QUIEN SE EXPIDEN NO ESTA OBLIGADO A VERIFICAR QUE 
CONTENGAN EL SEÑALAMIENTO RELATIVO A SI EL PAGO  
DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBI-
CION O EN PARCIALIDADES. De los artículos 32, fracción III, de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación, se advierte que los obligados al pago del impuesto al 
valor agregado y quienes realicen los actos o actividades a que se 
refiere el artículo 2o.-A de la Ley relativa tienen, entre otras obliga-
ciones, la de expedir comprobantes fiscales, los cuales deben con-
tener, además de los requisitos establecidos por el Código citado y 
su Reglamento, el señalamiento del impuesto trasladado expresa-
mente y por separado a quien adquiera los bienes, los use o goce 
temporalmente o reciba los servicios, y cuando el comprobante 
ampare actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto, 
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Registro No. 167758
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Marzo de 2009
Página: 413
Tesis: 2a./J. 26/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

COMPROBANTES FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN SATIS-
FACER, TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE TENGAN 
MAS DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO (INTERPRETACION 
DEL ARTICULO 29-A, FRACCION I DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION). El artículo 29-A, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación establece que entre los requisitos que deben reunir los 
comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 29 del mismo or-
denamiento legal, se encuentra el de precisar el domicilio fiscal. 
Ahora bien, tratándose de contribuyentes que tengan más de un local 
o establecimiento, los comprobantes deben contener impreso no sólo 
el domicilio fiscal, sino también el domicilio de la sucursal de donde 
se expidan los comprobantes, lo cual permite a la autoridad fiscal un 
control de los ingresos en forma diferenciada por local o estableci-
miento. Además, lo anterior es acorde con el hecho de que para la 
práctica de diligencias de la autoridad hacendaria, el legislador la 
facultó para realizarlas en el domicilio fiscal en que se encuentre real 
y materialmente la administración principal y no en cualquier domici-
lio convencional, lo que implica que el lugar que debe considerarse 
como domicilio fiscal no quede sujeto a la voluntad de la autoridad 
hacendaria ni a lo que señale el particular. El resto de los requisitos 
que deben contener los comprobantes fiscales, además del domicilio 
fiscal y el de la sucursal de donde se expiden, son: el nombre, 
denominación o razón social, la clave del registro federal del 
contribuyente de quien lo expida, contener impreso el número de 
folio, el lugar y fecha de expedición, la clave del registro federal 
de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida, la 
cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que 
amparen, el valor unitario consignado en número e importe total 
consignado en número o letra, así como el monto de los impues-
tos que en los términos de las disposiciones f iscales deban 
trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, en su caso, el 
número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por 
la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera 
mano de mercancías de importación, la fecha de impresión y 
datos de identificación del impresor autorizado y, tratándose de 
comprobantes que amparen la enajenación de ganado, la repro-
ducción del hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se 
trate de aquel que deba ser marcado.

Contradicción de tesis 209/2008-SS. Entre las sustentadas  
por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Adminis-
trativa del Séptimo Circuito y el entonces Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actualmente Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 
del mismo circuito. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponen-
te: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María 
García Villegas.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2010520 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

deberá señalarse en el mismo expresamente si el pago de la contra-
prestación se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Por 
otra parte, el indicado artículo 29-A establece los requisitos formales 
que deben reunir los comprobantes fiscales, respecto de los cuales, 
en términos del tercer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la 
Federación, el adquirente de bienes o el usuario de servicios debe 
verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad, 
y por lo que hace a los datos a que se refiere la fracción I del citado 
artículo 29-A, relativos al nombre, denominación o razón social y 
clave del registro federal de contribuyentes del emisor del compro-
bante, el usuario del documento debe cerciorarse que dichos datos 
se contengan en él y sean los correctos, ya que de ello deriva la 
procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo. De lo 
anterior, se concluye que dicha verificación no vincula al contribuyente a 
favor de quien se expide el comprobante a constatar el debido cumpli-
miento de los deberes fiscales a cargo del emisor, entre los que se en-
cuentra el señalamiento relativo a si el pago de la contraprestación se 
hace en una sola exhibición o en parcialidades, pues su obligación 
se restringe, por así disponerlo el tercer párrafo del artículo 29 del Códi-
go mencionado, a verificar que el comprobante contenga los datos pre-
vistos en el diverso numeral 29-A del mismo ordenamiento.

Contradicción de tesis 5/2008-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero y Primero, ambos en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 27 de febrero de 2008. Cinco 
votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secre-
tario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Registro No. 167292
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Mayo de 2009
Página: 119
Tesis: 2a./J. 66/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

COMPROBANTES FISCALES. LOS EXPEDIDOS CON EL DOMI-
CILIO FISCAL INCOMPLETO O ERRONEO ACTUALIZAN LA IN-
FRACCION PREVISTA EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 83 
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. Las personas físicas 
o morales tienen la obligación de manifestar su domicilio fiscal al 
registro federal de contribuyentes del Servicio de Administración 
Tributaria, de dar aviso de sus cambios o de actualizarlo cuando 
varíe la nomenclatura o numeración oficial; de ahí que el domicilio 
fiscal a que alude la fracción I del artículo 29-A del Código Fiscal de 
la Federación, deba ser proporcionado a dicho registro, por lo que si 
el comprobante no contiene impreso precisamente este domicilio o 
lo menciona incompleto o erróneo, el contribuyente incurre en la in-
fracción prevista en la fracción VII del artículo 83 del indicado orde-
namiento, pues incumple la obligación de expedir comprobantes en 
los que aparezca impreso el domicilio fiscal en los términos exigidos 
por el Código Fiscal de la Federación y, por ende, la sanción impues-
ta conforme a su artículo 84, fracción IV, es correcta y no quebranta 
el principio de aplicación estricta de las normas.

Contradicción de tesis 77/2009. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Tra-
bajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 6 de mayo de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva 
Escudero Contreras.



Jurisprudencias

1037

cóDigo fiscal De la feDeración

Publicación: viernes 27 de noviembre de 2015 11:15 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: PC.VIII. J/1 A (10a.) 

IMPUESTOS. EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A SU DEVO-
LUCION O DEDUCCION CUANDO LA SOLICITE CON BASE EN 
COMPROBANTES FISCALES EXPEDIDOS POR TERCEROS, NO 
PUEDE HACERSE DEPENDER DEL CUMPLIMIENTO DE ESTOS 
A SUS OBLIGACIONES FISCALES [APLICABILIDAD DE LA JU-
RISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia 
sostuvo que el hecho de que el contribuyente que expide compro-
bantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su 
cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre localizable, no trae 
como consecuencia necesaria que éstos sean nulos o carezcan de 
valor probatorio, pues esa omisión, aisladamente considerada, no 
da lugar a la referida sanción, por no encontrarse prevista en esos 
términos en los artículos 27, 29 y 29-A, del Código Fiscal de la 
Federación. Por ello, es correcta su aplicación cuando el contri-
buyente solicite la devolución o deducción de impuestos con base 
en comprobantes fiscales expedidos por terceros, aun cuando 
éstos no hubieran presentado la declaración correspondiente al 
mes solicitado, ya que el derecho del solicitante a dicha devolución 
o deducción no puede hacerse depender del cumplimiento de 
obligaciones que no les son imputables, sin que tal circunstancia 
coarte la facultad de la autoridad para que se acredite ante ella 
que efectivamente se llevó a cabo la transacción, ya que se 
vincula con cargas probatorias del propio solicitante como es el hecho 
de que realmente haya realizado el pago al tercero por el servicio o 
por el bien que ampara la factura, y también que ese servicio o bien 
adquirido haya sido indispensable para la consecución de su 
objeto social.

PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 22 de septiembre 
de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Pedro 
Fernando Reyes Colín. Daniel Cabello González. Santiago 
Gallardo Lerma y René Silva de los Santos. Disidentes: 
Marco Antonio Arroyo Montero y Miguel Negrete García. 
Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Encargado del en-
grose Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria. Susana 
García Martínez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 
356/2014, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver la 
revisión fiscal 352/2014.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.) citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 717, 
con el título y subtítulo: “COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR 
PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIO 
NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURIS-
PRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].” 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 
11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviem-
bre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.

CONSULTA FISCAL
Epoca: Novena Epoca 
Registro: 161120 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 128/2011 

CONSULTA FISCAL. EL ARTICULO 34 DEL CODIGO FISCAL DE 
LA FEDERACION VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2006, ES UNA NORMA DE NATURALEZA SUSTANTIVA. Las 
normas sustantivas son las que reconocen derechos e imponen 
obligaciones, en tanto que las de naturaleza adjetiva son las que 
permiten hacer efectivo el ejercicio de esos derechos así como el 
cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, el indicado artículo 
establece la facultad del contribuyente para elevar ante la autoridad 
hacendaria respectiva, de manera individual, una consulta sobre 
algún aspecto de su situación real, concreta y presente, y con ello la 
obligación de la autoridad de emitir respuesta a esa consulta, en el 
entendido de que si esa decisión es favorable, se generarían derechos 
para el particular, esto es, el numeral citado establece una respues-
ta vinculatoria para el contribuyente y para la autoridad. Por tanto, la 
norma indicada es de naturaleza sustantiva, atento a que regula 
la naturaleza de las consultas y sus consecuencias, al establecer que 
la respuesta favorable al particular le genera derechos, sin que se 
haga referencia a algún medio de carácter procesal para lograr su 
cumplimiento.

Contradicción de tesis 170/2011. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Décimo Quinto, Tercero y Octavo, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Epoca: Novena Epoca 
Registro: 161119 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 132/2011 
Página: 1177 

CONSULTA FISCAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DERIVA DE LA FECHA EN QUE SE 
PRESENTO AQUELLA. Si el artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2006 es una norma 
de naturaleza sustantiva y debió aplicarlo la autoridad hacendaria al 
emitir su respuesta a una consulta fiscal, contra esa decisión proce-
de el juicio contencioso-administrativo no obstante que la respuesta 
se emita a la luz del aludido numeral vigente a partir del 1 de enero 
de 2007.

Contradicción de tesis 170/2011. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Décimo Quinto, Tercero y Octavo, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero en Materia 
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Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Epoca: Novena Epoca 
Registro: 161118 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 130/2011

CONSULTA FISCAL. LA RESPUESTA A ESTA DEBE FUNDARSE 
EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS VIGENTES EN EL MOMEN-
TO EN QUE SE REALIZO. Si el gobernado elevó su consulta fiscal 
ante la autoridad hacendaria en la fecha en que estaba en vigor el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2006, resulta evidente que aquélla debe emitir su res-
puesta con fundamento en ese numeral, dado que ordena que la 
consulta se refiere a una situación real y concreta; por tanto, la res-
puesta de la autoridad debe darse bajo las disposiciones jurídicas 
que regían esa situación, es decir, las existentes al realizar la consul-
ta, pues en ese momento la situación era real y concreta, de otra 
forma podría suceder que la contestación no fuese congruente con 
la situación consultada por estar fundada en los preceptos legales 
en vigor en la fecha en que se emitió la respuesta, las que pudieran 
ser distintas a las existentes cuando imperaba la situación consulta-
da, quebrantándose de esta forma el principio de congruencia que 
debe regir a toda petición o consulta y a su contestación.

Contradicción de tesis 170/2011. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Décimo Quinto, Tercero y Octavo, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Registro No. 167750
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Marzo de 2009
Página: 91
Tesis: 1a./J. 21/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

CONSULTAS FISCALES. EL ARTICULO 34 DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION NO VIOLA LA GARANTIA DE ACCESO A 
LA JUSTICIA (LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
ENERO DE 2007). El citado precepto legal, reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 2006, al establecer que las respuestas recaídas a las 
consultas fiscales realizadas a la autoridad no son obligatorias para 
los particulares y que, por ende, éstos sólo pueden impugnar las 
resoluciones definitivas en las que aquélla aplique los criterios con-
tenidos en dichas respuestas, no viola la garantía de acceso a la 
justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues en términos del propio artículo 34 
del Código Fiscal de la Federación, tales consultas no son actos 

vinculatorios que produzcan efectos en la esfera jurídica de los go-
bernados. En efecto, ante la falta de afectación en la esfera jurídica 
del contribuyente, no existen elementos para combatir, pues es ne-
cesario que se incida en sus derechos para que un tribunal pueda 
resolver al respecto. Lo anterior es así, porque conforme a la natura-
leza de la consulta, la respuesta que recaiga a ésta constituye un 
medio de certeza en cuanto al criterio sostenido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en relación con una situación real y 
concreta, sin que ello implique una afectación jurídica para los go-
bernados en tanto que no los vincula; de ahí que cuando las respues-
tas a las aludidas consultas sean desfavorables a los intereses del 
contribuyente, sólo podrán impugnarse por los medios de defensa 
establecidos en las disposiciones aplicables, una vez que las autori-
dades apliquen dicho criterio en una resolución definitiva y, por tanto, 
se incida en la esfera jurídica del gobernado.

Amparo en revisión 1106/2007. 30 de enero de 2008. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber 
Coronado.

Amparo en revisión 233/2008. Siemens Vdo. Servicios, S.A. de C.V. 
2 de julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos.

Amparo en revisión 363/2008. Obras y Proyectos Coma, S.A. de C.V. 
3 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

Amparo en revisión 791/2008. Flextronix Plastics, S.A. de C.V. 15 de 
octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

Amparo en revisión 1060/2008. Geo Morelos, S.A. de C.V. 26 de 
noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudi-
ño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

Registro No. 169532
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Junio de 2008
Página: 1070
Tesis: I.4o.A. J/61
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

CONSULTA FISCAL. A PARTIR DE SU FORMULACION DEBE 
DECLARARSE LA NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO QUE CON-
TIENE LA RESPUESTA CUANDO LA LEY EN QUE ESTA SE 
FUNDA SEA INCONSTITUCIONAL. Si existe jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional 
el artículo en que se funda la respuesta a una consulta a la autoridad 
fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de 
acuerdo con la “interpretación conforme”,  se encuentra obligado a 
aplicarla para declarar la nulidad del acto que contiene la respuesta, 
a fin de que se eliminen sólo los efectos y consecuencias que con-
traríen los valores y principios constitucionales, pues la declaratoria 
de inconstitucionalidad ocasiona que dicho tribunal administrativo 
deba ponderar los efectos generados por el acto ilegal que se fundó 
en una norma declarada inconstitucional, dejando vivos sólo los que 
sean armónicos y compatibles con la Ley Suprema y eliminar los que 
no lo sean. No obstante lo anterior, la cesación de efectos surge a 
partir de la formulación de la consulta y no antes, en atención a que 
con anterioridad a ella el artículo en que se fundó la respuesta le 
resultaba vinculatorio a la parte actora y le era aplicable con todas 
sus consecuencias porque no promovió contra su aplicación medio 
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de defensa alguno. En ese orden de ideas, la resolución que recae 
a la consulta es la que constituye el título de nulidad del acto tildado 
de ilegal y, por consiguiente, la declaratoria de nulidad y la cesación de 
sus efectos y consecuencias debe considerarse a partir de la presen-
tación de la consulta, pues entonces se erige el nuevo estatus rela-
tivo a la abrogación de los efectos y consecuencias contrarios a las 
prevenciones constitucionales. Considerar lo contrario implicaría 
retrotraer tales efectos y consecuencias, lo que no es jurídicamente 
posible dado que se trastocaría un estatus diferente al creado por la 
consulta, basado en la presunción de legalidad y vinculación de los 
actos legislativos y administrativos derivados del consentimiento y 
cumplimiento voluntario de la disposición.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 7/2005. Guillermo Alfredo Oviedo Plata. 2 de febrero 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.

Amparo directo 484/2004. Jorge Alberto Castro Pérez. 2 de febrero 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Silvia Angélica Martínez Saavedra.

Revisión fiscal 387/2004. Administrador Local Jurídico del Centro del 
Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa 
jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad de-
mandada. 9 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.

Amparo directo 278/2005. Elizabeth Parra Rojas. 7 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Se-
villa. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 

Amparo directo 274/2007. Ricardo Posada Legorreta. 7 de noviembre 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

No. Registro: 173587
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Enero de 2007
Tesis: 2a./J. 2/2007
Página: 491

CONSULTA FISCAL. LA RESPUESTA QUE EMITE LA AUTORI-
DAD, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACION DE LAS DISPO-
SICIONES LEGALES EN QUE SE FUNDE, SUSCEPTIBLE DE SER 
IMPUGNADA A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE QUE 
SE HAYA PLANTEADO UNA SITUACION REAL Y CONCRETA Y 
SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACION EN PERJUICIO 
DEL QUEJOSO. El artículo 34 del Código Fiscal de la Federación 
establece que las autoridades fiscales sólo están obligadas a con-
testar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les 
hagan los interesados. Sin embargo, dicho numeral no debe interpre-
tarse en sentido estricto, sino conforme al principio constitucional que 
establece el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar el derecho de todo gober-
nado de que a toda petición debe recaerle un proveído, sin perjuicio 
de esto último, cuando la autoridad respectiva emite respuesta a una 
consulta fiscal sobre una situación real y concreta, ésta constituye 
un acto de aplicación con respecto a los preceptos legales en que se 
funde, aunque no exista determinación de un crédito fiscal, la cual es 
susceptible de ser impugnada a través del juicio de amparo, siempre 
que se trate del primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso.

Amparo en revisión 2755/98. Alberto Saba Raffoul. 27 de octubre de 
2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Ernesto Martínez Andreu.

Amparo directo en revisión 1724/2002. Embotelladora Metropolitana, 
S.A. de C.V. 21 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo directo en revisión 1287/2003. Mannesmann, S.A. de C.V. 
(actualmente Sachs Holding, S.A. de C.V.). 23 de enero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo directo en revisión 1909/2003. Multiservicios Operativos, S. 
de R.L. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana 
Castañeda.

Amparo directo en revisión 751/2003. Cigarros la Tabacalera Mexi-
cana, S.A. de C.V. 23 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Gena-
ro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre.

ACTUALIZACION Y RECARGOS  
DE CONTRIBUCIONES

Registro No. 167402
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Abril de 2009
Página: 722
Tesis: 2a./J. 33/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

RECARGOS FISCALES POR MORA. LOS PREVISTOS EN EL 
ARTICULO 21 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION NO 
VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD 
TRIBUTARIAS CONSAGRADOS EN EL ARTICULO 31, FRACCION 
IV, DE LA CONSTITUCION. El artículo 2o. del Código Fiscal de la 
Federación determina que los recargos y sanciones son accesorios 
de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas, de lo que 
deriva que los recargos por mora, regulados por el artículo 21 del 
código citado, están sujetos a los principios de proporcionalidad y 
equidad tributarias consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, 
en atención a que para analizar la constitucionalidad de los citados 
recargos por mora, tales principios no deben apreciarse como si se 
tratara de contribuciones, pues en materia de recargos se cumplen 
de manera especial, ya que deben considerarse elementos esencial-
mente iguales a los que corresponden para la determinación de in-
tereses o réditos, tales como: a) el monto de la cantidad adeudada 
en concepto de crédito fiscal principal, b) el lapso de la mora, y c) los 
tipos de tasa de interés manejados o determinados durante la mora. 
En consecuencia, el artículo 21 del mencionado código, no viola los 
principios constitucionales de referencia, pues el hecho de que 
exista un sistema de actualización de contribuciones y otro diferente 
para los recargos, no evidencia la inequidad de dicho numeral, ya 
que con la actualización de las contribuciones no se pretende esta-
blecer un valor real en términos cifrados, sino económicos, con 
respecto al monto de éstas, mientras que con los recargos se busca 
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indemnizar al fisco por el retardo del contribuyente en el cumplimien-
to oportuno de sus obligaciones fiscales de pago, por lo que no es 
verdad que se trate de una misma situación regulada con dos reglas 
distintas, sino más bien, de dos situaciones diferentes, regidas por 
normas diversas, y cuya distinción es evidente si se analizan las 
características de uno y otro caso; además, el sistema de recargos 
fiscales se aplica a todos los contribuyentes por igual siempre que 
incurran en mora, motivo por el cual no se transgrede el principio de 
equidad tributaria.

Amparo en revisión 450/2001. Alfaro, Pérez, Vite y Asociados, S.C. 
25 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.

Amparo directo en revisión 315/2003. Campak, S.A. de C.V. 5 de 
septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Secretario: J. Fernando Mendoza Rodríguez.

Amparo directo en revisión 377/2004. Impulsora Mexicana de Bienes 
Raíces, S.A. de C.V. 10 de septiembre de 2004. Cinco votos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.

Amparo directo en revisión 545/2005. Oleofinos Mexicanos, S.A. de 
C.V. 10 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: J. Fernando Mendoza Rodríguez.

Amparo directo en revisión 1929/2008. Gruma, S.A. de C.V. 28 de 
enero de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

No. Registro: 192901
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
X, Noviembre de 1999
Tesis: P./J. 124/99
Página: 25

CONTRIBUCIONES. EL ARTICULO 21 DEL CODIGO FISCAL DE 
LA FEDERACION, QUE PREVE LA ACTUALIZACION DEL MONTO 
DE AQUELLAS, ADEMAS DEL PAGO DE LOS RECARGOS, NO 
ES INCONSTITUCIONAL. Establece el artículo 21 del Código Fiscal 
de la Federación que “Cuando no se cubran las contribuciones en la 
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, el 
monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió ha-
cerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán 
pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco federal por 
la falta de pago oportuno. ...”. La naturaleza jurídica de los recargos 
y de la actualización del monto de las contribuciones es diferente, 
pues aun cuando ambas figuras operen por no cubrirse las contribu-
ciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales, los recargos son accesorios de las contribuciones y tienen 
por objeto indemnizar al fisco por la falta oportuna del pago, mientras 
que la actualización opera por el transcurso del tiempo y con motivo 
de los cambios de precios en el país a fin de dar el valor real al 
monto de la contribución en el momento del pago para que el fisco 
reciba una suma equivalente a la que hubiera recibido de haberse 
cubierto en tiempo la contribución, mas con ello no se le resarcen los 
perjuicios ocasionados por la falta oportuna de pago, concretamente 
por no haber podido disponer en su momento de las cantidades de 
dinero derivadas del pago oportuno de las contribuciones a fin de 
sufragar los gastos públicos; además, la cantidad actualizada con-
serva la naturaleza de contribución. Por tanto, el artículo 21 del có-
digo citado no es inconstitucional pues no establece doble indemni-
zación por la falta oportuna del pago de las contribuciones.

Amparo directo en revisión 1428/95. México Internacional Kikaku 
Atracción, S.A. de C.V. 9 de enero de 1997. Once votos. Ponen-
te: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1008/97. Vidrios Estrada del Sur, S.A. de C.V. 6 
de abril de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; 
en su ausencia hizo suyo el proyecto Humberto Román Palacios. 
Secretario: Ismael Mancera Patiño.

Amparo en revisión 2686/97. Aceites Polimerizados, S.A. de C.V. 6 
de abril de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Jorge Carenzo Rivas.

Amparo directo en revisión 2798/96. Industria Mexicana del 
Aluminio, S.A. de C.V. 6 de abril de 1999. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponen-
te: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodolfo A. Bandala 
Avila.

Amparo directo en revisión 1994/98. Universal Lumber, S.A. de C.V. 
10 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

SOLICITUDES  
DE DEVOLUCION

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2004950 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXVI, Noviembre de 2013 Tomo 1 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 150/2013 (10a.) 

PAGO DE LO INDEBIDO O SALDO A FAVOR. LA SOLICITUD DE 
SU DEVOLUCION CONSTITUYE UNA GESTION DE COBRO QUE 
NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE PRESCRIBA LA OBLI-
GACION DE DEVOLVERLO, SI EL CONTRIBUYENTE DESISTE 
DE SU SOLICITUD O LA AUTORIDAD LO TIENE POR DESISTIDO 
ANTE SU OMISION ABSOLUTA DE ATENDER UN REQUERIMIEN-
TO. Conforme a los artículos 22, párrafos primero y antepenúltimo, 
y 146 del Código Fiscal de la Federación, la solicitud de devolución 
de un pago de lo indebido o de un saldo a favor constituye una gestión de 
cobro que interrumpe el plazo de 5 años para que prescriba la 
obligación de la autoridad fiscal de devolver esos conceptos. Ahora 
bien, tanto el desistimiento presunto o tácito contenido en los párra-
fos quinto y sexto del citado numeral 22 –que sólo puede darse 
cuando el contribuyente omite en absoluto aclarar su solicitud de 
devolución, o bien, atender un requerimiento de información o docu-
mentación–, como el expreso previsto en el antepenúltimo párrafo 
del propio numeral, tienen como resultado que la autoridad fiscal deje 
de resolver sobre las solicitudes de devolución presentadas por los 
particulares, a fin de obtener la devolución de un pago de lo indebido 
o de un saldo a favor, por lo que no sólo cuando el desistimiento es 
expreso, sino también cuando es presunto o tácito, se produce la 
consecuencia de que se considere a la solicitud de devolución como 
una gestión de cobro que no interrumpe el plazo para que opere la 
prescripción de la obligación de la autoridad fiscal de devolver el 
numerario correspondiente, en la medida en que en los dos supues-
tos existe una manifestación, positiva o negativa, de no continuar con 
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el trámite de la devolución, independientemente de la vía en que se 
llegue a esa convicción. Lo anterior, en el entendido de que el desis-
timiento tácito o presunto se da únicamente cuando el contribuyente 
omite en absoluto o ignora los requerimientos que la autoridad fiscal 
le haya formulado a fin de aclarar, verificar o perfeccionar la solicitud 
respectiva, pues sólo así se entiende que ha expresado su intención 
de abandonar la solicitud consciente de las consecuencias que ello 
acarrea.

Contradicción de tesis 324/2013. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Séptimo en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Sexto Circuito. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas.

Epoca: Novena Epoca 
Registro: 170802 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI, Diciembre de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 227/2007

CREDITO AL SALARIO. PUEDE SOLICITARSE EL SALDO A FA-
VOR QUE RESULTE DE SU PAGO, DERIVADO DE AGOTAR EL 
ESQUEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, POR SER EQUIPARABLE A LA DEVOLUCION DEL PAGO 
DE LO INDEBIDO (INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 115, 
118 Y 119 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 22 
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTES EN 2002 
Y 2003). De la interpretación armónica de las citadas disposiciones 
legales, se advierte que el mecanismo elegido por el legislador para 
recuperar las cantidades pagadas por el crédito al salario tiende a 
evitar que el empleador las absorba afectando su patrimonio, con la 
condición de que el acreditamiento correspondiente se realice úni-
camente contra el impuesto sobre la renta, de ahí que esa figura 
fiscal sólo se prevea respecto de las cantidades pagadas por con-
cepto de crédito al salario y, por ello, la diferencia que surja de su 
sustracción no queda regulada en dichas disposiciones legales sino 
en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que establece la 
procedencia de la devolución de cantidades pagadas indebidamente o 
en demasía; por tanto, si en los plazos en que debe realizarse el entero 
del impuesto a cargo o del retenido de terceros, el patrón tiene saldo a 
favor derivado de agotar el esquema de acreditamiento del impuesto 
sobre la renta, puede solicitarlo, por ser equiparable a la devolución del 
pago de lo indebido, en términos del indicado artículo 22.

Contradicción de tesis 200/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrati-
va y Civil del Décimo Cuarto Circuito, ahora Tribunal Colegiado 
en Materias de Trabajo y Administrativa de dicho circuito, y el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito. 7 de noviembre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fer-
nando Franco González Salas. Secretario: Agustín Tello Espín-
dola.

Registro No. 161641
Localización: Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Julio de 2011

Página: 501
Tesis: 2a./J. 110/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA. De los artículos 110, párrafo primero, 113, 
párrafo primero, 116, 117, fracción III, incisos b) y e), y 118, fracciones 
I, II y III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 151 de su Reglamen-
to; y 22 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2006, se 
advierte que los contribuyentes que tributen bajo el régimen de per-
sonas físicas que perciben ingresos por salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado, que conforme a 
la ley no están obligados a declarar, porque sus percepciones durante el 
ejercicio anual no exceden de $400,000.00, para solicitar la devolu-
ción del saldo a su favor del impuesto sobre la renta que les resulte 
no es necesario que demuestren que comunicaron por escrito al 
retenedor (patrón) que presentarían declaración anual del ejercicio 
respecto del cual solicitan dicha devolución. Lo anterior es así, ya 
que dicha comunicación no es una condición necesaria para solicitar 
la devolución, pues acorde con el artículo 116 de la Ley citada, el 
contribuyente (trabajador) podrá requerir a las autoridades fiscales 
la devolución de las cantidades no compensadas; asimismo, cuando 
no sea posible compensar los saldos a su favor o sólo pueda hacer-
se en forma parcial, aquél podrá solicitar su devolución, por lo que 
basta que exista un saldo a favor y se haya presentado la declaración 
del ejercicio fiscal correspondiente, ya sea por el retenedor como 
obligado principal o por el propio trabajador cuando haya sido por su 
cuenta, como lo establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Fe-
deración, para que el contribuyente (trabajador) tenga derecho a 
solicitar la devolución.

Contradicción de tesis 147/2011. Entre las sustentadas por el Segun-
do Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Primer Circuito. 1 de junio de 2011. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.

Registro No. 164475
Localización: Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXI, Junio de 2010
Página: 260
Tesis: 2a./J. 73/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR. LA FACULTAD DE LA 
AUTORIDAD HACENDARIA PARA NEGARLA NO PRECLUYE 
CUANDO ESTA NO RESUELVE LA SOLICITUD RELATIVA DEN-
TRO DEL PLAZO LEGAL. Conforme al artículo 22 del Código Fiscal 
de la Federación, la autoridad cuenta con los siguientes plazos 
a partir de la presentación de la solicitud de devolución de saldos a 
favor: 1) 40 días para resolver sobre su procedencia; y 2) 25 días 
cuando se trate de contribuyentes que dictaminen sus estados finan-
cieros por contador público. A su vez, el artículo 22-A de dicho orde-
namiento legal establece como única sanción para el caso de una 
resolución extemporánea, que la autoridad pague intereses a partir 
del día siguiente al del vencimiento de dichos plazos, conforme a una 
tasa igual a la prevista para los recargos por mora. En este contexto, 
se concluye que la facultad de la autoridad hacendaria para negar la 
devolución no precluye cuando ésta no resuelve la solicitud en 
tiempo, pues la ley de la materia no establece un plazo perentorio 
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para que la autoridad dicte la resolución cuando considere improce-
dente o infundada la devolución, de manera que podrá emitirla en 
cualquier tiempo, sin que ello se traduzca en un estado de incerti-
dumbre o inseguridad jurídica para el contribuyente, porque después 
de 3 meses sin respuesta opera la negativa ficta de su solicitud en 
términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, la cual 
podrá impugnarla mediante el recurso de revocación, o bien, el juicio 
contencioso administrativo y, de obtener su anulación, el contribu-
yente tendrá derecho a recibir los intereses a partir de que venció el 
plazo, conforme al referido artículo 22-A.

Contradicción de tesis 116/2010. Entre las sustentadas por el Cuarto 
y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrati-
va del Primer Circuito. 19 de mayo de 2010. Cinco votos. Ponen-
te: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pi-
neda Pineda.

Registro No. 168938
Localización:  Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Septiembre de 2008
Página: 220
Tesis: 2a./J. 121/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. 
ACORDE CON EL ARTICULO 22 DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION, SI LA AUTORIDAD CONSIDERA QUE DEBEN 
SUBSANARSE IRREGULARIDADES DE LA SOLICITUD RESPEC-
TIVA O DE SUS ANEXOS, A QUIEN DEBE REQUERIR ES AL 
SOLICITANTE. Si se tiene en cuenta, por una parte, que conforme 
a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, 
por otra, que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación esta-
blece que las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de 
la devolución de cantidades pagadas indebidamente, podrán reque-
rirle al contribuyente los datos, informes o documentos adicionales 
que consideren necesarios y que estén relacionados con aquélla, es 
indudable que en este último supuesto no está incluida la facultad de 
requerir a personas distintas del contribuyente para que realicen las 
aclaraciones señaladas a fin de que la autoridad resuelva lo proce-
dente respecto de la solicitud de devolución, en virtud de que se 
violentarían los indicados principios constitucionales. Esto es, si 
existe alguna irregularidad en la solicitud respectiva o en sus anexos, 
la autoridad únicamente puede requerir al contribuyente para que la 
subsane, pero atendiendo a la máxima de que nadie está obligado a 
lo imposible, ese requerimiento sólo debe ser en relación con lo que 
esté a su alcance o le sea directamente imputable. Lo anterior no 
implica desconocer la facultad de la autoridad para requerir a terce-
ros, relacionados con los contribuyentes, los datos, informes o docu-
mentos que estime pertinentes; sin embargo, solamente puede hacer 
uso de tal potestad cuando decida ejercer sus facultades de compro-
bación.

Contradicción de tesis 71/2008-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo y Cuar to, ambos en 
Materia Administrativa y Segundo en Materia de Trabajo, 
todos del Tercer Circuito. 13 de agosto de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Oscar Palomo 
Carrasco.

Registro No. 169531
Localización: Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Junio de 2008
Página: 1084
Tesis: I.4o.A. J/60
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

CONSULTAS FISCALES O SOLICITUDES DE DEVOLUCION DE 
SALDOS A FAVOR. REGLAS PARA LA ADECUADA APLICACION 
DE UNA JURISPRUDENCIA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE UNA LEY. La aplicación de la tesis de jurisprudencia de rubro: 
“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA 
LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINIS-
TRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE 
QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO 
O RESOLUCION FUNDADOS EN ESA LEY.” (número P./J. 38/2002, 
página 5, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Epoca del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta) nunca dará lugar a invalidar 
una ley ni a declarar su inaplicación, su único sentido y alcance es 
declarar nulo un acto administrativo. Ahora bien en el caso de las 
consultas fiscales o solicitudes de devolución de saldos a favor, es 
pertinente calificar la adecuada aplicación de una jurisprudencia que 
declara inconstitucional una ley, y la correcta aplicación de la norma 
legal respectiva, a partir de discernir acerca de la pretensión y causa 
petendi que en el juicio se invoquen. Así hay que distinguir si los 
efectos que se pretenden con la consulta o solicitud son meramente 
declarativos, o bien, constitutivos de un derecho antes inexistente. 
En el caso de que la pretensión deducida en la consulta o solicitud 
sea obtener una decisión de inconstitucionalidad de una ley con 
efectos constitutivos e inclusive retroactivos a su presentación, la 
causa petendi (que sería la invocación de un precedente del Poder 
Judicial de la Federación) cae bajo los supuestos de impugnación de 
leyes que contempla el sistema constitucional mexicano, a saber: 1) 
El amparo indirecto, en el que es posible impugnar una ley, por su 
sola vigencia (autoaplicativa), dentro de los treinta días siguientes al 
inicio de aquélla, o en los quince días siguientes a partir del primer 
acto de aplicación, y 2) El amparo directo, contra una sentencia, 
laudo definitivo o resolución que ponga fin al juicio, en cuyo caso se 
dispone de quince días a partir de la notificación de la resolución del 
recurso o medio de defensa intentado, caso en el que una ley autoa-
plicada no será considerada acto reclamado. Así las cosas, conforme 
a las disposiciones de la Ley de Amparo, cuando se promueva un 
juicio de amparo indirecto en contra de un acto consentido, bien 
porque sea extemporáneo o porque no se enderece a partir del primer 
acto de aplicación, éste será improcedente. Asimismo, cuando en 
amparo directo se impugne la sentencia, laudo o resolución que 
ponga fin al juicio en que se aplique una ley, reglamento o tratado 
internacional consentido por el quejoso –al no haber reclamado, en 
el momento oportuno el primer acto de aplicación– los conceptos de 
violación relativos serán inoperantes, al tenor de lo dispuesto en la 
tesis de jurisprudencia 2a./J. 83/2002, identificada como “AMPARO 
DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACION 
INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA 
EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUELLA FUE CONSENTIDA 
AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE 
DEFENSA PROCEDENTES.”, visible en la página 240, Tomo XVI, 
agosto de 2002, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta. En ese orden de ideas, si quien promueve un 
juicio de amparo directo pretende que a través de la consulta fiscal o 
solicitud de devolución, le sea reconocido como inconstitucional el 
precepto legal a que se contrae la declaratoria de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (y no por haberlo impugnado en la oportuni-
dad que tuvo para ello), es claro que consintió dicho ordenamiento, 
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de suerte que si no realiza el reclamo con motivo del primer acto de 
aplicación, no puede estimar que en vía de aplicación de la jurispru-
dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le exima del 
pago de un tributo ya consentido, pues no puede tenerse como el 
primer acto de aplicación la respuesta a la consulta o solicitud que, 
al parecer, formuló espontáneamente. De estimarse lo contrario, se 
crearía una nueva oportunidad de atacar la constitucionalidad de una 
ley a través de consultas o solicitudes de devolución a la autoridad, 
a partir de enterarse que las leyes fueron declaradas inconstitucio-
nales por el Máximo Tribunal del país y no a propósito del primer acto 
de aplicación, con la consecuente transgresión a los principios rec-
tores del juicio de amparo, en tanto se trata de obtener una declara-
toria general para que no pueda aplicársele ese artículo en el futuro 
y, eventualmente, con efectos hacia el pasado o retroactivos en rela-
ción con la referida consulta. En cambio, cuando los efectos que se 
pretenden con la consulta o solicitud son meramente declarativos el 
quejoso se encuentra plenamente facultado para poder controvertir 
a través de los conceptos de violación la inconstitucionalidad de algún 
ordenamiento legal, en virtud de que la pretensión y causa petendi 
de éstas no son la de obtener la decisión de inconstitucionalidad de 
una ley con efectos constitutivos, sino la de verse favorecido con el 
reconocimiento o declaración de un derecho, lo que permite concluir 
que, en estos supuestos, los conceptos de violación planteados en 
contra de la sentencia en que fue aplicada la ley, son el fundamento 
del acto administrativo cuya nulidad se ha demandado en el juicio 
contencioso administrativo y deben abordarse, en la medida que 
pueden trascender a la esfera jurídica de la parte quejosa para de-
terminar si la respuesta dada a su consulta fue correcta o no. En 
conclusión, la tesis de jurisprudencia identificada al inicio debe 
aplicarse sólo cuando conforme al sistema de impugnación de leyes 
que prevé la Constitución sea procedente y no así cuando su impug-
nación sea improcedente, de manera que si se impugna la constitu-
cionalidad de una ley, reglamento o tratado internacional, debe ser 
con motivo del primer acto de aplicación, porque de no ser así, el 
amparo indirecto será improcedente; y, en el amparo directo, deberán 
declararse inoperantes los conceptos de violación respectivos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 208/2003. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa ju-
rídica de las autoridades demandadas, del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público y del Presidente del Servicio de Administración 
Tributaria. 13 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: José Luis Fuentes Reyes.

Amparo directo 217/2003. Amerijet International, Inc. 20 de agosto 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo directo 271/2005. Regio Empresas, S.A. de C.V. y otros. 24 
de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bár-
cenas Chávez. Secretario: Raúl García López. 

Revisión fiscal 198/2006. Administrador Local Jurídico del Oriente del 
Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa ju-
rídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades deman-
dadas. 30 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo directo 274/2007. Ricardo Posada Legorreta. 7 de noviembre 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Nota: Por ejecutoria de fecha 25 de octubre de 2005, el Tribunal 
Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 50/2004-PL en 
que participó el presente criterio.

Registro No. 169851
Localización:  Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Abril de 2008
Página: 593
Tesis: 2a./J. 67/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA DE DEVOLUCION DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. 
CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTI-
CULOS 238, FRACCION IV Y 239, FRACCION III, DEL CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACION, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTA FACULTADO, POR REGLA GE-
NERAL, ADEMAS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL 
DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINIS-
TRACION A RESTABLECERLO (LEGISLACION VIGENTE HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2005). Cuando el indicado Tribunal declara ilegal 
la resolución impugnada que niega, por improcedente, la devolución de 
cantidades solicitadas por pago de lo indebido o saldo a favor, con base 
en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ello 
implica, en principio, que el Tribunal realizó el examen de fondo de la 
controversia planteada, por tanto, la nulidad que decrete de dicha reso-
lución en términos de la fracción III del artículo 239 del mismo ordena-
miento legal, lo obliga a establecer, además, si el contribuyente tiene 
derecho o no a la devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que 
corresponda, pero no puede ordenar que la autoridad demandada dicte 
otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, 
porque ello contrariaría el fin perseguido por la ley al atribuir en esos 
casos al Tribunal plena jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el 
derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a conocer y 
decidir en toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo le-
sionado por el acto impugnado, por ello su alcance no sólo es el de 
anular el acto, sino también el de fijar los derechos del recurrente y 
condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales dere-
chos; lo anterior, salvo que el órgano jurisdiccional no cuente con los 
elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento comple-
to relativo al derecho subjetivo lesionado, pues de actualizarse ese su-
puesto de excepción debe ordenar que la autoridad demandada resuel-
va al respecto. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto 
en que la resolución administrativa impugnada proviene del ejercicio de 
una facultad discrecional de la autoridad, dado que si el Tribunal declara 
la nulidad de la resolución en términos de la fracción III del artículo 239 
del Código Fiscal de la Federación no puede, válidamente, obligar a la 
demandada a que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la 
ley le otorga para decidir si debe obrar o abstenerse y para determinar 
cuándo y cómo debe obrar, sin que el Tribunal pueda sustituir a la de-
mandada en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para 
actuar que le otorgan las leyes, además de que ello perjudicaría al con-
tribuyente en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar cuando 
ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco puede, válidamente, 
impedir que la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución, pues 
con ello le estaría coartando su poder de elección.

Contradicción de tesis 270/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sex-
to Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administra-
tiva del Primer Circuito. 12 de marzo de 2008. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: José Luis 
Rafael Cano Martínez.
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No. Registro: 172224
Tipo de tesis: Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Junio de 2007
Tesis: VI.1o.A. J/41
Página: 927

DEVOLUCION DE CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. 
LAS NORMAS QUE REGULAN SU PROCEDENCIA SON LAS VIGEN-
TES EN LA EPOCA EN QUE TALES SUMAS SE HAYAN GENERADO, 
NO LAS QUE ESTEN EN VIGOR AL MOMENTO DE PRESENTAR LA 
SOLICITUD CORRESPONDIENTE. Dentro del contexto de la irretroac-
tividad de la ley en perjuicio del gobernado, prevista en el primer párrafo 
del artículo 14 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que esa irretroactividad se encuentra referida tanto al legis-
lador, por cuanto a la expedición de las leyes, al igual que a las autorida-
des que las aplican a un caso determinado; en esas condiciones, para 
resolver dicha cuestión ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos 
y a la teoría de los componentes de la norma. Así, de acuerdo con la 
primera teoría, el contribuyente adquiere el derecho a la devolución 
cuando se genera la cantidad a favor, con independencia de que poste-
riormente presente la solicitud de devolución correspondiente. De igual 
forma, conforme a la teoría de los componentes de la norma, es aplicable 
aquella que se encuentre vigente cuando se actualice el supuesto  
(la generación de una cantidad a favor del particular) al igual que la 
consecuencia (el derecho a la devolución) en ella regulados, de ahí que 
para efectos de determinar cuál es la disposición que debe regir la pro-
cedencia o improcedencia de una solicitud de devolución, es necesario 
precisar en qué momento se generó la cantidad a favor, ya que fue en-
tonces cuando nació el derecho a la devolución, razón por la cual las 
normas aplicables que se encuentren contenidas en leyes, reglamen-
tos o en una resolución miscelánea fiscal, serán las que hayan esta-
do vigentes en la época en que se produjo dicha cantidad a favor, no 
así las que estén en vigor cuando se efectúe la respectiva petición 
para recuperarla.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 73/2004. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Norte y otras. 11 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponen-
te: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia 
Osorio Rojas.

Revisión fiscal 96/2004. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Norte. 11 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Natividad Karem 
Morales Arango.

Amparo directo 466/2006. Casa Social del Niño Teziuteco, A.C. 17 
de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higue-
ra Corona. Secretaria: Lorena Ortuño Yáñez.

Amparo directo 70/2007. Julia Salazar López. 7 de marzo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ra-
mírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

Amparo directo 178/2007. Martín Florencio Domínguez Salazar. 16 
de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo 
Téllez Espinoza. Secretaria: Natividad Karem Morales Arango.

Nota: Por ejecutoria del 3 de abril de 2013, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 567/2012 derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denun-
cia respectiva.

Epoca: Décima Epoca
Registro: 2003939 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 87/2013 (10a.) 
Página: 717 

COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO 
EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIO NO SE ENCUENTRA 
LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
161/2005 (*)]. Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a apartarse del criterio 
contenido en la tesis referida y a considerar que el hecho de que  
el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado 
aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, por 
ende, no se encuentre localizable, no trae como consecuencia nece-
saria que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha 
omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, 
por no encontrarse prevista en esos términos en los artículos 27, 29 
y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, en razón 
de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los 
particulares deben estar expresamente reguladas para cumplir con 
el derecho a la seguridad jurídica. Cabe destacar que la conclusión 
anterior no restringe las facultades de comprobación de las autorida-
des fiscales, pues de considerar que los comprobantes exhibidos por 
un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden re-
querir la información necesaria y, en su caso, no acceder a la preten-
sión del contribuyente de ejercer su derecho de deducción o acredi-
tamiento, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no 
se deba acceder a aquélla.

Contradicción de tesis 535/2012. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del 
Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito. 17 
de abril de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Marga-
rita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez.

Tesis de jurisprudencia 87/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos 
mil trece.

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la di-
versa 2a./J. 161/2005, de rubro: “SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA 
DE SU DEVOLUCION.”, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, 
enero de 2006, página 1121.

Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1121, 
con el rubro: “SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVO-
LUCION.”

No. Registro: 178678
Tipo de tesis: Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Época: Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Abril de 2005
Tesis: XXI.3o. J/11
Página: 1254
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PAGO DE LO INDEBIDO. NO LO CONSTITUYE EL ENTERO DE 
UN IMPUESTO, CUANDO EN UN EJERCICIO POSTERIOR AL DE 
LA CAUSACION, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACION, FUNCIONANDO EN PLENO O EN SALAS, DECLARA 
INCONSTITUCIONAL EL PRECEPTO QUE ESTABLECE LA CAR-
GA AL CONTRIBUYENTE. El artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación establece el procedimiento por medio del cual se da 
trámite a las solicitudes de devolución del contribuyente que consi-
dera hizo el pago de cantidades que no debió enterar, en las siguien-
tes hipótesis: a) Cuando el pago de lo indebido se haya determinado 
por sentencia firme de autoridad competente; y, b) Cuando existan 
diferencias por errores aritméticos o de apreciación en los hechos. 
Ahora bien, es correcta la negativa de la autoridad exactora a devol-
ver el pago que se considera indebido, si se apoya en que las canti-
dades fueron retenidas y enteradas antes de que el precepto que rige 
el tributo fuera declarado inconstitucional por el Poder Judicial de la 
Federación, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis antes 
indicadas, y no existe precepto alguno en el código tributario federal, 
ni criterio establecido, que apoye la pretensión de declarar como 
indebido el pago de un impuesto enterado en un ejercicio, cuando 
con posterioridad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deter-
minó inconstitucional el precepto legal que contiene la obligación 
impositiva. Por el contrario, en ese caso el entero de un tributo debe 
considerarse legal, si se tiene presente que se causó en vigencia de 
la norma y el Máximo Tribunal de Justicia del país en su criterio ju-
risprudencial, en que declaró la inconstitucionalidad del precepto que 
impone el pago de la contribución, se emitió con posterioridad al 
ejercicio en que se efectuó el pago, lo que es tanto más sostenible si 
se atiende al principio de que las autoridades sólo pueden hacer 
aquello que la ley les faculta.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO.

Amparo directo 424/2004. José Luis Pérez Arellano. 28 de febrero 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretario: Tomás Flores Zaragoza.

Amparo directo 430/2004. José Manuel López Hernández. 28 de 
febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón 
Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano.

Amparo directo 433/2004. Luis Ignacio Raudón Uribe. 28 de febrero 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretario: Tomás Flores Zaragoza.

Amparo directo 434/2004. Miguel Ponce López. 28 de febrero de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. 
Secretario: Miguel Angel González Escalante.

Amparo directo 435/2004. Jorge Luis García Cuevas. 28 de febrero 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. 
Secretario: Guillermo Sánchez Birrueta.

No. Registro: 179320
Tipo de tesis: Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Época: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Febrero de 2005
Tesis: 2a./J. 6/2005
Página: 314

DEVOLUCION DE IMPUESTOS. PROCEDE CUANDO LA SOLICI-
TUD RESPECTIVA SE REALIZA CON MOTIVO DE LA RESPUES-
TA A UNA CONSULTA FISCAL EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A 
UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA QUE DETERMINO QUE UNA NORMA NO ES 

APLICABLE POR EXISTIR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION QUE DECLARA SU INCONS-
TITUCIONALIDAD, PERO SOLO RESPECTO DE LOS PAGOS 
EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACION DE 
TAL CONSULTA. Cuando el particular solicita la devolución de im-
puestos fundada en la respuesta emitida por la autoridad fiscal a una 
consulta en la que se determinó la no aplicación de la norma que 
prevé el impuesto relativo, por haber sido declarada inconstitucional 
por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
respuesta que se emitió en cumplimiento de una sentencia dictada 
en el juicio de nulidad por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en ese sentido, la mencionada devolución sólo proce-
derá respecto de los pagos efectuados con posterioridad a la presen-
tación de la consulta, en virtud de que es cuando se obtiene el bene-
ficio de la aplicación de la jurisprudencia a favor del contribuyente y, 
por ende, que los enteros relativos deben considerarse como pago 
de lo indebido, lo que no sucede con los pagos efectuados con ante-
rioridad, pues éstos fueron realizados en cumplimiento a una dispo-
sición de observancia obligatoria, al estar vigente y gozar de plena 
eficacia jurídica en el momento de realizarse el pago, en tanto no fue 
controvertida mediante amparo indirecto, y porque en términos del 
artículo 22 del Código Fiscal de la Federación no se actualiza el error 
de hecho o de derecho que condicione su devolución.

Contradicción de tesis 52/2004-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo en Materia Administra-
tiva, ambos del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Constanza Tort San Román.

No. Registro: 179821
Tipo de tesis: Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Época: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Diciembre de 2004
Tesis: 2a./J. 165/2004
Página: 440

PRESCRIPCION. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACION DE 
LAS AUTORIDADES FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBU-
YENTE LAS CANTIDADES ENTERADAS EN EXCESO, EL PLAZO 
INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL ENTERO. 
El crédito fiscal debe entenderse como la obligación determinada en 
cantidad líquida para que sea satisfecha por el contribuyente; por 
ende, si el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación remite a la 
prescripción del crédito fiscal tratándose de devoluciones, para 
procurar la equidad tributaria entre la autoridad y el sujeto pasivo, 
regulando las obligaciones de éstos y la forma de extinguirse dentro 
de un mismo plano de igualdad, es evidente que contiene un derecho 
sustantivo para que el gobernado solicite dentro del plazo de cinco 
años la devolución de las cantidades que enteró en exceso, ya que 
de lo contrario, operará la prescripción de la obligación de la autoridad 
fiscal de devolverlas, plazo que debe atender a la fecha en que se 
realizó el entero, es decir, al momento en que se presentó la decla-
ración normal o alguna complementaria con saldo en contra del 
causante, pues es esa fecha cuando se efectuó el entero de las 
cantidades indebidas. Esto es, si la prescripción es un medio para 
que el deudor, sea el contribuyente o la autoridad fiscal, se libere de 
las obligaciones impuestas por las leyes tributarias, y si la solicitud 
de devolución se origina de un saldo a favor que surge en el momento 
en que se presentó la declaración de impuestos de un determinado 
ejercicio, desde esa fecha, conforme al cálculo del contribuyente, se 
generó el saldo, y no en la fecha de presentación de una declaración 
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complementaria con saldo a favor del contribuyente, de manera que 
con su presentación no se entiende interrumpido el plazo de la 
prescripción, pues no se hace gestión alguna de cobro, ya que dicha 
declaración no es más que el reflejo de una serie de cálculos que se 
efectuaron y se plasman, pero no conllevan a gestionar cobro alguno, 
dado que el mencionado artículo 22 establece la forma para exigir el 
derecho a la devolución, siendo necesaria una solicitud de devolución 
formalmente hecha y presentada ante autoridad competente para 
que se produzca la interrupción del plazo prescriptorio.

Contradicción de tesis 127/2003-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Sexto y Décimo en Materia Administrativa 
del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 3 de septiembre de 2004. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

No. Registro: 182417
Tipo de tesis: Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Época: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Enero de 2004
Tesis: 2a./J. 122/2003
Página: 175

DEVOLUCION PARCIAL DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBU-
YENTE. LA ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA PROCEDE A 
PARTIR DE QUE SE PRESENTO LA DECLARACION EN LA QUE 
SE MANIFESTO DICHO SALDO. Cuando el contribuyente solicita 
la devolución del importe manifestado como saldo a favor en una 
declaración de pago provisional y la autoridad la efectúa en forma 
parcial, procede la actualización de la diferencia a partir de la fecha 
en que se presentó la declaración en la que se manifestó ese saldo, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo séptimo, 
del Código Fiscal de la Federación, el cual establece la obligación de 
realizar dicha devolución actualizada de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 17-A del código citado, desde que se presentó la declara-
ción respectiva que contenga el saldo a favor y hasta que se efectúe 
el pago de la cantidad a devolver. Ello es así, ya que si bien es cierto 
que esa diferencia actualizada deriva de la actualización indebida del 
importe manifestado como saldo a favor, también lo es que, en tér-
minos del referido artículo 17-A, participa de la misma naturaleza de 
la contribución que resultó a favor, cuya devolución fue solicitada y 
autorizada en forma parcial, por lo que conserva la naturaleza jurídi-
ca que tenía antes de la actualización y, en consecuencia, la cantidad 
por contribuciones o saldos a favor, actualizada conforme a lo esta-
blecido en los señalados artículos 17-A y 22, mediante la aplicación 
del factor relativo determinado por la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación, no pierde 
ese carácter, pues no constituye un accesorio, por lo que esa diferencia 
forma parte del crédito principal objeto de la devolución solicitada; de ahí 
que procede su actualización en los mismos términos que la contribución, 
a fin de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe, y para 
que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera per-
cibido de haberse realizado la devolución total.

Contradicción de tesis 92/2003-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero y Primero en Materia Administra-
tiva, ambos del Primer Circuito. 21 de noviembre de 2003. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 
Marcia Nava Aguilar.

No. Registro: 181241
Tipo de tesis: Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Época: Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Julio de 2004
Tesis: 2a./J. 96/2004
Página: 207

ACTIVO. LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE 
EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 9o. DE LA 
LEY QUE LO REGULA, PROCEDE CUANDO SE SOLICITA CON 
MOTIVO DE UNA DECLARACION COMPLEMENTARIA QUE IN-
CREMENTA EL MONTO DEL EXCEDENTE DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA ACREDITABLE INICIALMENTE DECLARADO, SOLO 
POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS RESULTADOS, PERO NO 
ASI CUANDO TAL EXCEDENTE SE REDUCE. Del artículo citado 
se advierte que el derecho de los contribuyentes a solicitar la devo-
lución de las cantidades actualizadas que hayan pagado por el im-
puesto relativo surge cuando en un determinado ejercicio el impues-
to sobre la renta por acreditar excede al referido tributo; sin embargo, 
ese derecho no es irrestricto, sino que se encuentra limitado al pa-
gado en los diez ejercicios inmediatos anteriores al en que esto último 
acontezca y condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos, a 
saber: a) que el impuesto sobre la renta sea el efectivamente pagado; 
b) que el monto de la devolución no sea mayor a la diferencia entre 
ambos impuestos; c) que la cantidad respectiva no se haya devuelto 
con anterioridad; y, d) que la devolución se solicite en el ejercicio en 
que se presenta la declaración que refleja por primera vez dicho 
excedente. En esa tesitura, es evidente que en los casos en que en 
la declaración inicial del ejercicio de que se trate, se manifieste un 
impuesto sobre la renta por acreditar mayor al impuesto al activo, si 
el contribuyente no solicita la devolución en el ejercicio en que pre-
sentó dicha declaración, pierde su derecho a hacerlo hasta por el 
monto de ese excedente en los siguientes ejercicios y, por ende, es 
improcedente la solicitud de devolución que se formula con motivo 
de una declaración complementaria a través de la cual se reduce el 
monto del excedente inicialmente declarado; en cambio, cuando la 
modificación entraña un incremento en el monto del referido exce-
dente, sí procede la devolución, pero únicamente por la diferencia 
entre ambos resultados. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que 
en términos de lo previsto en el artículo 32 del Código Fiscal de la 
Federación, por regla general, los contribuyentes pueden modificar 
su declaración inicial hasta en tres ocasiones, siempre que la auto-
ridad hacendaria no haya ejercido sus facultades de comprobación, 
también lo es que de ello no puede renacer un derecho que ha fene-
cido por no haberse ejercido dentro del plazo legal respectivo, en 
tanto la figura jurídica de la prescripción se instituye como un medio 
para que el deudor (fisco o contribuyente) se libere de obligaciones, 
habida cuenta que los errores que dan lugar a corregir la declaración 
normal de un ejercicio, son imputables al propio contribuyente. Sin 
embargo, no debe soslayarse la posibilidad de que el excedente del 
impuesto sobre la renta acreditable no se refleje en la declaración 
inicial del ejercicio en que se generó, sino hasta la primera, segunda 
o tercera declaración complementaria, por virtud de los ajustes que 
se realicen a los datos aportados en aquella, en cuyo caso, la solici-
tud de devolución deberá formularse en el ejercicio en que se pre-
sente la declaración complementaria que refleje por primera vez dicho 
excedente, so pena de perder el derecho a hacerlo en ejercicios 
posteriores.

Contradicción de tesis 34/2004-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Quinto y Noveno en Materia Administra-
tiva del Primer Circuito. 25 de junio de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 



Jurisprudencias

1047

cóDigo fiscal De la feDeración

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asun-
to Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Georgina Laso de 
la Vega Romero.

RESPONSABILIDAD  
SOLIDARIA

Registro No. 171057
Localización: Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Octubre de 2007
Página: 3063
Tesis: XIX.1o.A.C. J/15
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PARA 
QUE SE CONFIGURE RESPECTO DE LOS GERENTES, DIREC-
TORES, ADMINISTRADORES, SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA 
PERSONA MORAL CONTRIBUYENTE, POR EL HECHO DE QUE 
ESTA CAMBIE DE DOMICILIO SIN PRESENTAR EL AVISO CO-
RRESPONDIENTE, ES INNECESARIO EXIGIR A LA AUTORIDAD 
QUE DEMUESTRE DONDE SE LOCALIZA EL NUEVO. Una inter-
pretación teleológica del artículo 26 del Código Fiscal de la Federa-
ción, basada en los procesos legislativos que dieron origen tanto a 
la adición de su fracción X, como a la reforma al inciso b) de su 
fracción III, cuyos decretos se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 1989 y el 31 de diciembre de 2000, 
respectivamente, en relación con los contribuyentes y responsables 
solidarios, permite establecer que la intención del legislador es im-
pedir la evasión fiscal de las empresas a quienes se les ha fincado 
un crédito y pretenden evitar su pago cambiando de domicilio sin 
hacer del conocimiento de la autoridad el nuevo lugar donde de-
sarrollan sus actividades, con lo cual aquélla se ve imposibilitada 
para cumplir con uno de sus objetivos, que es la recaudación. En esa 
medida, para que se configure la responsabilidad solidaria de los 
gerentes, directores, administradores, socios o accionistas ante el 
cambio de domicilio de la persona moral contribuyente sin presentar 
el aviso correspondiente, es innecesario exigir a la autoridad exac-
tora que demuestre dónde se localiza el nuevo, precisando la calle, 
número, colonia, código postal y ciudad, ya que ello es contrario al 
fin mencionado, pues no debe perderse de vista que de conocer la 
autoridad el nuevo domicilio de la empresa requerida, aun cuando 
ésta no lo manifestara, podría exigirle el pago del crédito y multarla 
por dicha omisión, en términos del diverso precepto 81, fracción VI, 
del citado código.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA-
TIVA Y CIVIL DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.

Revisión fiscal 27/2006. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, Tamau-
lipas. 24 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guil lermo Loreto Mar tínez. Secretar io: Ar turo Ramírez  
Ramírez.

Revisión fiscal 85/2006. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la 

defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, Tamau-
lipas. 24 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guil lermo Loreto Mar tínez. Secretar io: Ar turo Ramírez  
Ramírez.

Revisión fiscal 3/2007. Administrador Local Jurídico de Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la defen-
sa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración 
Local de Auditoría Fiscal de Tampico, Tamaulipas. 21 de febrero 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Hernández 
Huizar. Secretaria: Dafne Barraza García. 

Revisión fiscal 60/2007. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Admi-
nistración Local Jurídica de Tampico, Tamaulipas. 23 de mayo 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. 
Secretario: David Israel Domínguez.

Revisión fiscal 87/2007. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Admi-
nistración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, Tamaulipas. 13 
de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Angel Hernández Huizar. Secretaria: Gabriela Maldonado  
Esquivel.

No. Registro: 171595
Tipo de tesis: Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Época: Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Agosto de 2007
Tesis: 2a./J. 139/2007
Página: 620

SOCIO O ACCIONISTA RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CREDI-
TO FISCAL DERIVADO DE LA FALTA DE AVISO DE CAMBIO DE 
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CONTRIBUYENTE. DEBE OTOR-
GARSELE GARANTIA DE AUDIENCIA PARA QUE ALEGUE LO 
QUE A SU INTERES CONVENGA, TANTO DE LA DETERMINACION 
DE SU RESPONSABILIDAD COMO DEL PROCEDIMIENTO QUE 
CULMINO CON LA FIJACION DEL REFERIDO CREDITO. El socio 
o accionista se constituye en responsable solidario del crédito fiscal 
determinado a la sociedad contribuyente que incumplió con su obli-
gación de dar aviso del cambio de domicilio en términos del Regla-
mento del Código Fiscal de la Federación, en tanto que esa determi-
nación lo vincula directamente con la fijación del crédito fiscal y lo 
obliga a contribuir al pago con su patrimonio en la proporción con la 
que participó en el capital social en la época en que se actualizó el 
hecho que motivó el crédito; por tanto, debe otorgársele la garantía 
de audiencia para que pruebe y alegue lo que a su interés convenga, 
no sólo respecto de los hechos u omisiones que se consideraron para 
determinar su responsabilidad solidaria, sino también respecto de 
aquellos que dieron lugar a la determinación del crédito fiscal.

Contradicción de tesis 6/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero del Octavo Circuito y Primero en 
Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 8 de 
agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Oliva Escudero Contreras.
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PERDIDAS FISCALES
Registro No. 169670
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Mayo de 2008
Página: 122
Tesis: 2a./J. 86/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NORMAS AUTOAPLICATIVAS. TIENEN ESA NATURALEZA LOS 
ARTICULOS 30, QUINTO PARRAFO Y 42, PENULTIMO Y ULTIMO 
PARRAFOS, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE 
CONTIENEN LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR LA DOCU-
MENTACION QUE SOPORTE LAS PERDIDAS FISCALES (LEGIS-
LACION VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007). El Tri-
bunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia P./J. 55/97, publicada con el rubro: “LEYES AUTOA-
PLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCION BASADA EN 
EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA.”, 
sostuvo que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroapli-
cativas debe acudirse al concepto de individualización incondiciona-
da, conforme al cual cuando las obligaciones derivadas de la ley 
nacen con ella, se estará en presencia de las primeras y cuando las 
obligaciones no surgen de forma automática con su sola entrada en 
vigor, sino que para actualizar el perjuicio se requiere de un acto o 
hecho diverso que condicione su aplicación, se tratará de las segun-
das. En tal virtud, los artículos 30, quinto párrafo y 42, penúltimo y 
último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, vigentes a partir 
del 1 de enero de 2007, son de naturaleza autoaplicativa, pues con 
su sola vigencia imponen al particular que haya disminuido pérdidas 
fiscales en un ejercicio, la obligación de conservar la documentación 
que las justifique por un periodo mayor al de 5 años previsto en el 
tercer párrafo del indicado artículo 30, en razón de que deberá contar 
con ésta si la autoridad fiscal llega a ejercer sus facultades de com-
probación, lo que puede llevarse a cabo en un plazo de 10 años, 
acorde con el artículo 61, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de lo contrario, si no se cumple con la obligación 
referida para justificar las pérdidas, éstas se rechazarían.

Contradicción de tesis 26/2008-SS. Entre las sustentadas por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 30 de abril de 2008. Cinco 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduar-
do Alvarado Ramírez.

FUNDAMENTACION  
Y MOTIVACION

Registro No. 166718
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Agosto de 2009
Página: 150
Tesis: 2a./J. 92/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

COMPETENCIA RESPECTO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. 
PARA FUNDARLA LA AUTORIDAD EXACTORA LOCAL NO ESTA 
OBLIGADA A CITAR LA FECHA DE PUBLICACION DEL CONVE-
NIO DE ADHESION AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION 
FISCAL. De los artículos 10 y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se advierte que la relación entre la Federación y las entidades fede-
rativas en el ámbito de la potestad tributaria, así como en el ejercicio 
de las facultades de recaudación, administración y fiscalización de 
contribuciones federales, se materializa, respectivamente, en los 
convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
y en los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal, 
instrumentos que tienen finalidades distintas, pero complementarias, 
ya que los primeros se refieren a la forma en que la Federación y las 
entidades federativas ejercerán su potestad tributaria ante la concu-
rrencia de facultades para poder gravar una misma fuente de riqueza, 
así como los ingresos que recibirán aquéllas por la suspensión 
temporal en el uso de su facultad impositiva, mientras que los segun-
dos regulan el ejercicio de facultades de administración tributaria; de 
modo que, ante tales diferencias, la autoridad exactora local no está 
obligada a citar la fecha de publicación del convenio de adhesión 
respectivo, ya que no define en grado, territorio o materia la compe-
tencia que le fue dotada para ejercer esas tareas recaudatorias y de 
fiscalización.

Contradicción de tesis 169/2009. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 17 
de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Registro No. 167139
Localización: Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Junio de 2009
Página: 871
Tesis: II.3o.A. J/5
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES FISCALES DEL ESTADO 
DE MEXICO. PARA CONSIDERARLA DEBIDAMENTE FUNDADA 
ES INNECESARIO QUE AL EMITIR ACTOS CON BASE EN EL 
CONVENIO DE ADHESION AL SISTEMA NACIONAL DE COOR-
DINACION FISCAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LA CITADA ENTIDAD FEDE-
RATIVA, SE SEÑALEN LA FECHA EN LA QUE LA LEGISLATURA 
LOCAL LO APROBO Y AQUELLA EN QUE SE PUBLICO EN LA 
GACETA DEL GOBIERNO ESTATAL Y EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION. De la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Epoca, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 
MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLES-
TIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LE-
GAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA, CITANDO 
EL APARTADO, FRACCION, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO 
DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA 



Jurisprudencias

1049

cóDigo fiscal De la feDeración

COMPLEJA, HABRA DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRES-
PONDIENTE.”, se advierte que para considerar que un acto adminis-
trativo cumple con la garantía de fundamentación, establecida en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su 
competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la 
ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejer-
cida, citando, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso, y 
en el supuesto de que el ordenamiento legal no los contenga, si se 
trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte corres-
pondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza 
y precisión las facultades que corresponden a la autoridad emisora 
del acto de molestia, ya que de lo contrario se dejaría al gobernado 
en estado de indefensión, lo que no permite la garantía en comento, 
pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, en razón de que su 
finalidad consiste en una exacta individualización del acto de autori-
dad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el goberna-
do en relación con las facultades de la autoridad, por seguridad jurí-
dica. No obstante lo anterior, para considerarse debidamente funda-
da la competencia de las autoridades fiscales del Estado de México, 
es innecesario que, al emitir actos con base en el Convenio de Ad-
hesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la citada entidad fede-
rativa, se señalen la fecha en que la Legislatura Local lo aprobó y 
aquella en que se publicó en la Gaceta del Gobierno estatal y en el 
Diario Oficial de la Federación, pues de aceptarse tal situación se 
obligaría a las autoridades, al emitir sus resoluciones, a señalar las 
fechas en que se difundieron los códigos o leyes que les sirvieron de 
apoyo, lo que no está prescrito en el mencionado artículo 16 consti-
tucional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Revisión fiscal 87/2008. Administrador Central de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia del Administrador Central de Amparos e 
Instancias Judiciales, de los Administradores de Servicios al 
Contribuyente, de Aduanas, de Auditoría Fiscal Federal, de Re-
caudación, de Grandes Contribuyentes y Jurídico, éstos en su-
plencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria. 12 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: Noé Zuleta 
Hernández.

Revisión fiscal 337/2008. Administrador Central de lo Contencioso, 
en suplencia por ausencia del Administrador Central de Amparos 
e Instancias Judiciales, de los Administradores Generales de 
Servicios al Contribuyente, de Aduanas, de Auditoría Fiscal, de 
Recaudación, de Grandes Contribuyentes y Jurídico, éstos en 
suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria. 31 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponen-
te: Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos, secretario de tribunal 
autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en 
términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Socorro Arias Ro-
dríguez.

Revisión fiscal 381/2008. Administrador Central de lo Contencioso, 
en suplencia por ausencia de los Administradores Central de 
Amparos y de Instancias Judiciales, de Aduanas, de Auditoría 
Fiscal Federal, de Recaudación, de Grandes Contribuyentes, 
Generales Jurídico y del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria. 30 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Martha Llamile Ortiz Brena. Secretaria: Socorro Arias Rodríguez.

Revisión fiscal 192/2008. Administrador Central de lo Contencioso, 
en suplencia por ausencia del Administrador Central de Amparo 
e Instancias Judiciales, de los Administradores Generales de 
Aduanas, de Auditoría Fiscal Federal, de Recaudación, Jurídico 

y de Grandes Contribuyentes, éstos en suplencia por ausencia 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 13 de febrero de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. 
Secretario: Rodolfo Meza Esparza.

Revisión fiscal 377/2008. Administrador Central de lo Contencioso, 
en suplencia por ausencia del Administrador Central de Amparo 
e Instancias Judiciales, de los Administradores Generales de 
Aduanas, de Auditoría Fiscal Federal, de Recaudación, Jurídico 
y de Grandes Contribuyentes, éstos en suplencia por ausencia 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 26 de febrero de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. 
Secretario: Rodolfo Meza Esparza.

FACULTADES  
DE COMPROBACION

Epoca: Novena Epoca 
Registro: 197273 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Diciembre de 1997 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 59/97 
Página: 333 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO. Acorde con lo 
previsto en el artículo 16 constitucional, así como con su interpretación 
realizada por esta Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales cuyos 
rubros son: “VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE 
DEBE SATISFACER.” (tesis 183, página 126, Tomo III, Segunda Sala, 
compilación de 1995) y “ORDENES DE VISITA DOMICILIARIA, 
REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.” (tesis 509, página 
367, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995), que toman en 
consideración la tutela de la inviolabilidad del domicilio y la similitud 
establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una de 
visita domiciliaria, cabe concluir que el objeto no sólo debe concebir-
se como propósito, intención, fin o designio, que dé lugar a la facultad 
comprobatoria que tienen las autoridades correspondientes, sino también 
debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo 
que produce certidumbre en lo que se revisa; con base en esto último, 
el objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino deter-
minado, para así dar seguridad al gobernado y, por ende, no dejarlo 
en estado de indefensión. Por tanto, la orden que realiza un listado 
de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada 
tenga que ver con la situación del contribuyente a quien va dirigida, 
la torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las 
facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a abusos 
de autoridad, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el 
visitador únicamente revise las contribuciones a cargo del contribu-
yente como obligado tributario directo, porque en ese momento ya 
no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita, 
en la inteligencia de que la práctica de ésta debe sujetarse únicamen-
te a lo señalado en la orden y no a la inversa. Esta conclusión, sin 
embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la autoridad que 
pormenorice o detalle el capitulado o las disposiciones de las leyes 
tributarias correspondientes, porque tal exageración provocaría que 
con una sola circunstancia que faltara, el objeto de la visita se con-
siderara impreciso, lo cual restringiría ilegalmente el uso de la facul-
tad comprobatoria, situación que tampoco es la pretendida por 
esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario 
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precisar que las anteriores consideraciones únicamente son válidas 
tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues 
sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo 
con su registro de alta, sabe qué contribuciones están a su cargo, 
situación que es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, 
es decir, aquellos que no están inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes porque, en estos casos, la orden necesariamente 
debe ser general, pues no se sabe qué contribuciones están a cargo 
del destinatario de la orden. También debe señalarse que las contri-
buciones a cargo del sujeto pasivo, no sólo conciernen a las mate-
riales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo 
de deber tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado tribu-
tario, no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, 
sino también a los retenedores, responsables solidarios y cualquier 
otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tenga que rendir 
cuentas al fisco.

Contradicción de tesis 23/97. Entre las sustentadas por el Tercer y 
Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa, 
del Primer Circuito. 26 de septiembre de 1997. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz 
Grajales.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2004372 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXIV, Septiembre de 2013 Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 120/2013 (10a.) 

ACTA DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDI-
CION DE COMPROBANTES FISCALES. SU DEBIDA CIRCUNS-
TANCIACION REQUIERE QUE EL VISITADOR ASIENTE LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE LAS QUE 
DERIVE LA FORMA EN QUE SE CERCIORO DE QUE EL ESTA-
BLECIMIENTO SE ENCUENTRA ABIERTO AL PUBLICO. De los 
artículos 42 y 49, fracciones II y IV, del Código Fiscal de la Federación 
deriva que en toda visita domiciliaria para verificar el cumplimiento 
de obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes 
fiscales, la autoridad hacendaria debe levantar un acta circunstan-
ciada en la que hará constar los hechos u omisiones conocidos du-
rante la visita, en términos del indicado código y de su reglamento o, 
en su caso, las irregularidades detectadas. Ahora, el requisito relati-
vo al acta de visita circunstanciada consiste en detallar o pormeno-
rizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, 
omisiones e irregularidades detectadas, esto es, deben precisarse 
los datos concretos inherentes que posibiliten apreciar objetivamen-
te que el establecimiento se encuentra abierto al público, así como 
los medios que utilizó el visitador para constatar tal circunstancia, 
pues la omisión de hacerlo traería como resultado la ilegalidad del 
acta de visita correspondiente; no obstante, esa carga puede encon-
trar ciertos matices, pero en todos los casos aquél debe asentar de 
manera razonada y con los medios a su alcance, la forma en que se 
cercioró de las actividades que se realizan en el lugar visitado, lo cual 
puede incluir una serie de especificaciones que en su momento de-
berá valorar la autoridad para determinar, en caso de impugnación, 
si el acta se encuentra debidamente fundada y motivada, sin que ello 
implique dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los elemen-
tos que considere oportunos pues, en todo caso, éstos deben satis-
facer los requisitos aludidos para la salvaguarda del principio de le-
galidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Contradicción de tesis 138/2013. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 5 de junio de 2013. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secreta-
ria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2004136 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXII, Julio de 2013 Tomo 1 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 83/2013 (10a.) 

VISITA DOMICILIARIA O REVISION DE GABINETE. LA SUSPEN-
SION DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN LOS SUPUESTOS DEL 
ARTICULO 46-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, NO 
IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJERCIENDO 
SUS FACULTADES DE COMPROBACION. Atento al criterio conte-
nido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2011 (10a.) (*) de esta Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al artículo 46-A 
del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales pueden 
continuar requiriendo datos, informes o documentos al contribuyente 
durante el desarrollo de una visita domiciliaria o revisión de gabinete 
para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun 
cuando el plazo para concluirlas se encuentre suspendido por cual-
quiera de las hipótesis a que se refiere dicho numeral, esto es, en los 
casos de huelga; fallecimiento del contribuyente; cuando éste des-
ocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o no se le localice en el que haya señalado; cuando 
no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solici-
tados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; cuando la autoridad se vea impedida para 
continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso 
fortuito o fuerza mayor; y cuando durante el plazo para concluir la 
visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en 
las oficinas de las propias autoridades, éste interponga algún medio 
de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades 
derivadas del ejercicio de las facultades de comprobación. Lo anterior 
es así, ya que dicho precepto no se refiere a la suspensión de las 
facultades de comprobación, sino sólo a la del plazo para concluir la 
visita o revisión; de ahí que no prohíbe a la autoridad fiscal seguir 
ejerciendo sus facultades de comprobación; máxime que en todos 
los casos la suspensión deriva de actos no atribuibles a la autoridad 
fiscal, sino al contribuyente o a factores ajenos a ambos, y el legisla-
dor no buscó limitar las facultades de comprobación de las autorida-
des fiscales, sino únicamente regular la suspensión del plazo para 
que concluyan tales actos.

Contradicción de tesis 63/2013. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circui-
to. 17 de abril de 2013. Mayoría de tres votos. Ausente: Margari-
ta Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco Gon-
zález Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
José Alvaro Vargas Ornelas.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2000181 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Libro IV, Enero de 2012 Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 7/2011 (10a.) 

VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACION DE LA ORDEN 
RELATIVA DEBE PRACTICARSE EN EL DOMICILIO PREVISTO 
PARA TAL EFECTO EN EL ARTICULO 136 DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION. De la interpretación de los artículos 134, 
136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, deriva que la noti-
ficación de una orden de visita domiciliaria debe realizarse de 
manera personal en el último domicilio que el interesado haya 
señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes o 
en el domicilio fiscal que le corresponda, conforme al artículo 10 
del citado ordenamiento; sin perjuicio de que en el oficio que 
contenga la orden de visita domiciliaria se hubieran señalado 
diversos lugares en los que pueda efectuarse, acorde con el ar-
tículo 43, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, toda vez 
que esos lugares no pueden considerarse para efectos de la no-
tificación del acto administrativo de que se trata, pues para ello 
el precepto aplicable es el 136 de la norma tributaria.

Contradicción de tesis 299/2011. Entre las sustentadas por el enton-
ces Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 
Trabajo del Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Segun-
do Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. 5 de octubre de 
2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secre-
taria: Laura Montes López.

Registro No. 161193
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Agosto de 2011
Página: 383
Tesis: 2a./J. 18/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

REVISION DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES 
EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR 
CON LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
acorde con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los actos de molestia deben estar fundados y 
motivados. Por tanto, el oficio de observaciones emitido en términos 
del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, al tener ese ca-
rácter, debe cumplir con las garantías de fundamentación y motiva-
ción, pues causa una afectación en la esfera jurídica del contribuyen-
te o responsable solidario al que se dirige, ya que lo vincula a 
desvirtuar los hechos en aquél consignados, o bien, a corregir 
totalmente su situación fiscal conforme a lo en él asentado, a 
efecto de que la autoridad no emita la resolución en que determi-
ne créditos fiscales a su cargo. Además, si bien es cierto que es 
criterio reiterado de este Alto Tribunal que en materia tributaria la 
garantía de audiencia no necesariamente debe ser previa al acto 
privativo, también lo es que el citado artículo 48 prevé la oportu-
nidad para el particular de desvirtuar lo señalado en el oficio de 
observaciones, previamente a la emisión de la resolución deter-
minante de créditos fiscales, con el objeto de que ésta ni siquiera 
llegue a emitirse, oportunidad que sólo puede ser eficaz si se le 
dan a conocer los motivos y fundamentos con base en los cuales 
la autoridad fiscal basa su afirmación de que existieron hechos u 
omisiones.

Contradicción de tesis 104/2010. Entre las sustentadas por los Tribuna-
les Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Ad-
ministrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Circuito. 12 de enero de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.

Nota: Por instrucciones de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, esta tesis que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 968, se publica nuevamente 
con los datos de identificación del precedente corregidos.

Registro No. 161416
Localización: Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Julio de 2011
Página: 927
Tesis: 2a./J. 98/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTICULO 45 DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALI-
ZADORAS PARA REQUERIR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 
DURANTE SU PRACTICA A LOS CONTRIBUYENTES. El artículo 
citado prevé, entre otras cosas, que durante la práctica de la visita 
domiciliaria las autoridades pueden requerir a los contribuyentes la 
contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. Ahora bien, una interpretación sistemática de 
la locución “y demás papeles” permite concluir que dentro de ese 
concepto se encuentran los estados de cuenta bancarios, pues 
aunque no forman parte de la contabilidad (como lo declaró la Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la juris-
prudencia 2a./J. 85/2008, de rubro: “REVISION DE ESCRITORIO O 
GABINETE. EL ARTICULO 48 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDE-
RACION ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION DE 5 DE ENERO DE 2004, NO FA-
CULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DO-
CUMENTACION O INFORMACION RELATIVA A LAS CUENTAS 
BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE.”), están vinculados con los 
elementos que le dan sustento, pues son documentos en los que se 
hacen constar ingresos, retiros, existencia de valores, comisiones 
bancarias cobradas, intereses ganados o impuestos retenidos, lo que 
evidentemente tiene relación con los papeles de trabajo y concilia-
ciones bancarias.

Contradicción de tesis 124/2011. Entre las sustentadas por el Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Tribunal Cole-
giado en Materias Civil y Administrativa, ambos del Décimo 
Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 18 de mayo de 
2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Diana Minerva Puente Zamora.

Registro No. 162446
Localización: Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 2249
Tesis: XVI.1o.A.T. J/22
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
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VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN RELATIVA EMITIDA CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 42, FRACCION V Y 49 DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DEBE CONTENER EL 
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE VISITADO. Cuando una visita 
domiciliaria tenga como finalidad verificar la documentación o los 
comprobantes que acrediten la legal propiedad, posesión, estancia, 
tenencia o importación de mercancías y se fundamente en los artículos 
42, fracción V y 49 del Código Fiscal de la Federación, a fin de res-
petar la inviolabilidad del domicilio, como un derecho subjetivo del 
gobernado, la orden relativa debe contener el nombre del contribu-
yente visitado, acorde con lo sostenido por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
57/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Epoca, Tomo IX, junio de 1999, página 343, de rubro: 
“VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACION CON LA 
EXPEDICION DE COMPROBANTES FISCALES, DEBE PRECISAR 
EL PERIODO SUJETO A REVISION.”, en el sentido de que las órde-
nes de visita a que se refiere, han de satisfacer el requisito inserto 
en el artículo 38, fracción V, del señalado código, así como los que 
establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para los cateos, entre otros, el nombre del sujeto 
pasivo visitado, sin que sea aplicable el precepto 43, fracción III, en 
relación con el 44, ambos del indicado código, que eximen de esa 
exigencia cuando se trate de órdenes de verificación en materia de 
comercio exterior, al tratarse de un procedimiento distinto al inicial-
mente descrito.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA-
TIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 146/2009. Director General de Verificación al 
Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. 3 de 
julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Avila 
Huerta. Secretario: Ricardo Ortega Serrano.

Amparo en revisión 108/2010. Administrador Local de Auditoría 
Fiscal de Celaya, Guanajuato y otros. 7 de mayo de 2010. Una-
nimidad de votos. Ponente: José Juan Múzquiz Gómez, secreta-
rio de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: 
Rolando Zúñiga Zúñiga.

Amparo en revisión 100/2010. Administrador Local de Auditoría 
Fiscal de Celaya, Guanajuato y otros. 14 de mayo de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. 
Secretario: Ramón Lozano Bernal.

Amparo en revisión 319/2010. Director de lo Contencioso de la Pro-
curaduría Fiscal del Estado de Guanajuato, de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, delegado del Director General de 
Verificación al Comercio Exterior y otros. 15 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Avila Huerta. Secreta-
rio: Rogelio Zamora Menchaca.

Amparo en revisión 373/2010. Director General de Verificación al 
Comercio Exterior de la Procuraduría Fiscal del Estado de Gua-
najuato y otros. 10 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jesús de Avila Huerta. Secretario: Salvador Ortiz 
Conde.

Registro No. 162475
Localización: Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 822

Tesis: 2a./J. 33/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

REVISION DE GABINETE. LA AUTORIDAD FISCAL, AL SOLICI-
TAR INFORMACION O DOCUMENTACION SOBRE LAS CUENTAS 
BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE, DEBE FUNDAR SU COM-
PETENCIA, ENTRE OTROS PRECEPTOS, EN EL ARTICULO 48, 
ULTIMO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la 
garantía de fundamentación contenida en el artículo 16 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva implícita la 
idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que 
facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia, 
con el propósito de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular 
frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés 
jurídico. De ahí que como la competencia de la autoridad fiscal es un 
requisito esencial para la validez jurídica del acto, al ejercer la facul-
tad que le confiere el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal 
de la Federación para solicitar información o documentación sobre 
las cuentas bancarias del contribuyente, debe fundar aquélla, entre 
otros, en este último precepto, a fin de otorgar al particular plena 
certeza de que está actuando dentro de los límites y con las atribu-
ciones que al efecto le confiere la ley.

Contradicción de tesis 429/2010. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 26 de enero de 2011. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: María Antonieta del Carmen 
Torpey Cervantes.

Registro No. 162526
Localización: Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 791
Tesis: 2a./J. 44/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES IMPRESCINDIBLE 
CITAR EN ESTA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 42 DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PARA SU DEBIDA FUN-
DAMENTACION Y MOTIVACION, CUANDO SE ORDENA PRACTI-
CAR CON BASE EN LA FRACCION III DE DICHO PRECEPTO. Para 
estimar debidamente fundada una orden de visita domiciliaria no se 
requiere, como condición imprescindible, que en ésta se cite el primer 
párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues la 
fracción III de dicho precepto consigna la facultad de la autoridad 
para practicar la visita a los contribuyentes; y esta fracción, por refe-
rencia lógica y obligada, está vinculada con el primer párrafo de dicho 
numeral que es el que contiene el verbo rector y facultad que se 
confiere a la autoridad. En efecto, en el primer párrafo del citado 
artículo 42, se señala el sujeto titular de la facultad, esto es, las au-
toridades fiscales, así como la finalidad de la facultad que se les 
confiere, es decir, comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales, determinar contribuciones o créditos, comprobar la comisión 
de delitos o proporcionar información, todo lo cual se consigna bajo 
la voz “estarán facultadas para” y a continuación se detallan los 
procedimientos mediante los cuales pueden ejercerse esas faculta-
des. Por ello, la fracción III no tiene una existencia autónoma del 
primer párrafo de dicho precepto donde se encuentra anunciada la 
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facultad; de manera que al citar el artículo 42 se entiende invocado 
su primer párrafo, y se cumple con la garantía de debida motivación 
contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos cuando se indica la facultad específica que se 
ejerce. Por ello, no es imprescindible que la autoridad tenga que re-
ferirse a la oración rectora de la facultad que se ejerce en la fracción 
III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Contradicción de tesis 425/2010. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos del Décimo 
Quinto Circuito. 9 de febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva 
Puente Zamora.

Epoca: Novena Epoca 
Registro: 161193 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 18/2011 
Página: 383 

REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES 
EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR 
CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
acorde con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los actos de molestia deben estar fundados y 
motivados. Por tanto, el oficio de observaciones emitido en términos 
del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, al tener ese ca-
rácter, debe cumplir con las garantías de fundamentación y moti-
vación, pues causa una afectación en la esfera jurídica del contribu-
yente o responsable solidario al que se dirige, ya que lo vincula a 
desvirtuar los hechos en aquél consignados, o bien, a corregir total-
mente su situación fiscal conforme a lo en él asentado, a efecto de 
que la autoridad no emita la resolución en que determine créditos 
fiscales a su cargo. Además, si bien es cierto que es criterio reitera-
do de este Alto Tribunal que en materia tributaria la garantía de au-
diencia no necesariamente debe ser previa al acto privativo, también 
lo es que el citado artículo 48 prevé la oportunidad para el particular 
de desvirtuar lo señalado en el oficio de observaciones, previamente 
a la emisión de la resolución determinante de créditos fiscales, con 
el objeto de que ésta ni siquiera llegue a emitirse, oportunidad que 
sólo puede ser eficaz si se le dan a conocer los motivos y fundamen-
tos con base en los cuales la autoridad fiscal basa su afirmación de 
que existieron hechos u omisiones.

Contradicción de tesis 104/2010. Entre las sustentadas por los Tribuna-
les Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Ad-
ministrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Circuito. 12 de enero de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.

Tesis de jurisprudencia 18/2011. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de enero 
de dos mil once.

Nota: Por instrucciones de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, esta tesis que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 968, se publica nuevamente 
con los datos de identificación del precedente corregidos.

Registro No. 163117
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Enero de 2011
Página: 762
Tesis: 2a./J. 188/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

FUNDAMENTACION DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
PARA IMPONER SANCIONES RELACIONADAS CON UNA VISITA 
DOMICILIARIA. ES INNECESARIO INVOCAR NUEVAMENTE LOS 
PRECEPTOS QUE LA FACULTAN PARA ORDENAR LA VISITA. 
Un principio general en relación con la fundamentación y motivación 
de los actos de autoridad administrativa consiste en que esos requi-
sitos deben constar en el cuerpo de la resolución y no en uno distin-
to. Sin embargo, se actualiza una excepción a ese principio cuando 
se trata de actos vinculados, derivados de un procedimiento, en el 
que no es necesario repetir todos los preceptos que faculten a la 
autoridad para llevar a cabo el acto genérico del que derivan los 
actos vinculados, porque si al inicio del procedimiento se indicaron 
esos fundamentos y motivos, es innecesario reiterarlos en cada 
etapa del procedimiento. Así, por ejemplo, cuando en una orden de 
visita la autoridad invoca los preceptos que la facultan para emitirla 
y las razones que para ello ha tenido y se previene al visitado para 
que exhiba determinados documentos, si el particular incumple y por 
ello se le impone una multa, en el oficio sancionatorio no es impres-
cindible que la autoridad invoque nuevamente los preceptos que la 
facultan para ordenar la visita, sino sólo aquellos para hacer efectiva 
la prevención e imponer la sanción relativa, con lo cual se cumple 
con la garantía de fundamentación.

Contradicción de tesis 303/2010. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Segundo en Materias Administrativa y Civil 
del Décimo Noveno Circuito y Tercero en Materia Administrativa 
del Sexto Circuito. 3 de noviembre de 2010. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: Diana Minerva Puente Zamora.

Registro No. 164533
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXI, Mayo de 2010
Página: 840
Tesis: 2a./J. 61/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

REVISION DE ESCRITORIO O VISITA DOMICILIARIA. LAS OR-
DENES RELATIVAS DIRIGIDAS A LOS GOBERNADOS COMO 
SUJETOS DIRECTOS Y COMO RETENEDORES, CUMPLEN LOS 
REQUISITOS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION CUANDO 
SE FUNDAN EN EL ARTICULO 42, FRACCIONES II Y III, RESPEC-
TIVAMENTE, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. Las 
órdenes citadas, previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación, que pueden dirigirse a los contribu-
yentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 
satisfacen los requisitos de fundamentación y motivación contenidos 
en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 38, fracción IV, del mencionado Código, cuando además 
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de fundarse en aquellas fracciones, precisan las contribuciones 
motivo de verificación en cada caso y cumplen las condiciones for-
males inherentes. Lo anterior es así, en primer lugar, porque tales 
fracciones prevén dichas órdenes, y la circunstancia de que aludan 
a los retenedores y no expresamente a los responsables solidarios 
no genera incertidumbre en sus destinatarios respecto a la facultad 
de comprobación que la autoridad fiscal haya decidido ejercer en 
cada caso; y, en segundo lugar, porque no resultan genéricas en su 
objeto ni provocan inseguridad jurídica, porque no crean duda en sus 
destinatarios, pues si bien las citadas fracciones II y III no contemplan 
específicamente la figura del retenedor, como uno de los obligados 
a proporcionar información y documentación a las autoridades fisca-
les para que ejerzan sus facultades de comprobación, al hacerse 
referencia al retenedor se entiende que se alude a un responsable 
solidario del contribuyente, pues el retenedor constituye una especie 
del género responsable solidario, según se desprende de la fracción 
I del artículo 26 del invocado ordenamiento tributario. Por el contrario, 
las órdenes así emitidas favorecen en mayor entidad a sus destina-
tarios, pues si se ha considerado que la autoridad administrativa no 
está obligada a señalar por qué les atribuye el carácter de contribu-
yentes directos, responsables solidarios o terceros relacionados, es 
evidente que genera mayor seguridad jurídica la circunstancia de que 
a los destinatarios se les otorgue el carácter de retenedores, cuyo 
término resulta ser más específico que el de responsables solidarios, 
porque dentro de éste se encuentran tanto los retenedores como los 
enlistados en las demás fracciones del citado artículo 26. En esa 
tesitura, es innecesario que en las órdenes de que se trata se invoque 
la fracción I de ese último numeral, en la medida en que no es en ella 
donde se prevé la facultad de comprobación respectiva, sino única-
mente se precisa el alcance de la figura de la responsabilidad soli-
daria referida en las multicitadas fracciones II y III, al establecerse, 
en aquélla, que los retenedores son responsables solidarios con los 
contribuyentes.

Contradicción de tesis 63/2010. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Segundo en Materias Administrativa y Civil del 
Décimo Noveno Circuito y Primero en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito. 28 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas.

Registro No. 164694
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXI, Abril de 2010
Página: 433
Tesis: 2a./J. 44/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

REVISION DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ULTIMO PARRAFO 
DEL ARTICULO 48 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE ENERO DE 2004, FACUL-
TA EXPRESAMENTE A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA 
REQUERIR DOCUMENTACION O INFORMACION RELATIVA A 
LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE. El citado 
precepto regula la revisión de escritorio o gabinete, toda vez que 
establece el ejercicio de las facultades de comprobación por parte 
de la autoridad, excluyendo a las visitas domiciliarias. Ahora bien, la 
incorporación de un último párrafo al artículo 48 del Código Fiscal de 
la Federación, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de enero de 2004, en el sentido de que, para los 

efectos del primer párrafo de ese numeral, se considera como parte 
de la documentación o información que pueden solicitar las autori-
dades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, 
hace evidente que el legislador, expresamente, quiso otorgar facul-
tades a las autoridades fiscales para requerir al contribuyente la 
exhibición de la documentación relativa a sus cuentas bancarias para 
su revisión, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales, tratándose de las revisiones de escritorio o de gabi-
nete, motivo por el cual es inconcuso que tal precepto, en el párrafo 
mencionado, es el que faculta a dichas autoridades para hacer re-
querimientos de tal naturaleza.

Contradicción de tesis 28/2010. Entre las sustentadas por el Primer 
y el Segundo (antes Tercer) Tribunales Colegiados, ambos en 
Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 24 de marzo 
de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Registro No. 164741
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXI, Abril de 2010
Página: 431
Tesis: 2a./J. 47/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD NO ESTA 
OBLIGADA A CITAR EL ARTICULO 43, FRACCION I, DEL CODI-
GO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO FUNDAMENTO DE SU 
COMPETENCIA PARA EMITIRLA, PUES EL SUPUESTO AHI 
PREVISTO, DE INDICAR EL LUGAR O LUGARES DONDE DEBE 
EFECTUARSE LA VISITA, CONSTITUYE UN REQUISITO FORMAL 
DE LA PROPIA ORDEN. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 
57/2001 y 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubros: “COMPETENCIA DE LAS AU-
TORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO 
QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON 
PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRI-
BUCION EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCION, 
INCISO Y SUBINCISO.”, y “COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIE-
NE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE 
EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCION 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCION, INCISO O SU-
BINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA 
DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRA DE TRANSCRIBIRSE LA 
PARTE CORRESPONDIENTE.”, para cumplir con la garantía de 
fundamentación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la competencia de la 
autoridad emisora del acto de molestia, es necesario que en el do-
cumento donde se contenga se invoque la ley, reglamento, decreto 
o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando el apartado, 
fracción, inciso o subinciso, en su caso, y si se trata de una norma 
compleja, deberá transcribirse la parte correspondiente. Entonces, 
si el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal de la Federación esta-
blece que en la orden de visita domiciliaria debe indicarse el lugar o 
lugares donde ha de efectuarse aquélla, la cual es una especie del 
género de los actos administrativos a que se refiere el artículo 38 del 
aludido ordenamiento que prevé los requisitos que deben contener 
tales actos, es evidente que la autoridad emisora de la orden no está 
obligada a citar el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal de la Fe-
deración como fundamento de su competencia, toda vez que el  
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supuesto ahí previsto constituye un requisito formal de la propia orden 
de visita, si se considera, además, que dicho fundamento se estable-
ce, en todo caso, entre otros preceptos, en el artículo 42 del citado 
ordenamiento.

Contradicción de tesis 53/2010. Entre las sustentadas por el Segun-
do Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Cir-
cuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito. 24 de marzo de 2010. Mayoría de tres 
votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Sal-
vador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Registro No. 166078
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Octubre de 2009
Página: 123
Tesis: 2a./J. 161/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

REVISION DE GABINETE. ES INAPLICABLE EL ARTICULO 47 
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION QUE CONTEMPLA 
LA CONCLUSION ANTICIPADA DE LA VISITA DOMICILIARIA 
CUANDO UN CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO DICTAMINA 
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE. El citado 
precepto legal, por lo que hace a la obligación de la autoridad hacen-
daria de concluir anticipadamente la visita domiciliaria cuando el 
contribuyente dictaminó sus estados financieros por contador público 
autorizado, es aplicable a ésta, pero no a la revisión de gabinete, ya 
que si bien ambas tienen como fundamento el artículo 16 de la 
Constitución General de la República, lo cierto es que su regulación 
en el Código Fiscal de la Federación es distinta, toda vez que el le-
gislador tratándose de las visitas domiciliarias las reguló extensiva-
mente en los artículos del 43 al 49 de este último ordenamiento, con 
lo que pretendió dar la mayor seguridad al visitado para que se lesio-
nara lo menos posible su derecho de inviolabilidad del domicilio, lo 
que no se transgrede con las revisiones de gabinete, las cuales se 
llevan a cabo en el domicilio de la autoridad exactora. Además, los 
dictámenes emitidos por contador público autorizado no obligan a las 
autoridades hacendarias, pues son opiniones de carácter técnico que 
pueden revisarse previa o simultáneamente al ejercicio de otras fa-
cultades de comprobación.

Contradicción de tesis 306/2009. Entre las sustentadas por el 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 
Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado  
del Décimo Tercer Circuito. 23 de septiembre de 2009. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna 
Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María 
García Villegas.

Registro No. 166423
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Septiembre de 2009
Página: 598
Tesis: 2a./J. 127/2009

Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. ES INNECESARIO QUE LA 
AUTORIDAD FISCAL FUNDE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIA-
RIA EN EL ARTICULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERA-
CION QUE ESTABLECE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA 
CONTABILIDAD. Los requisitos de fundamentación y motivación en 
la orden de visita domiciliaria en la que se requieren elementos inte-
grantes de la contabilidad del contribuyente, exigidos por los artículos 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, 
fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, no llegan al extremo 
de tener que fundar dicho acto en el artículo 28 del citado Código, 
que establece los elementos que la integran. Ello es así, ya que la 
facultad de comprobación consistente en realizar visitas domiciliarias 
para, entre otras cuestiones, revisar la contabilidad del contribuyen-
te, deriva del artículo 42, fracción III, del Código Tributario Federal, 
lo que le genera certeza de que la autoridad actúa dentro de los lími-
tes y atribuciones conferidos por la ley, siendo innecesaria la cita del 
indicado numeral 28, pues se presume que el contribuyente, al co-
nocer sus obligaciones, sabe cuáles son los elementos que conforman 
la contabilidad, bajo el principio de que conoce las leyes a partir de 
su publicación, pues debe llevar contabilidad desde que se ubica en 
los supuestos que conforme a las disposiciones fiscales le imponen 
tal obligación.

Contradicción de tesis 258/2009. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octa-
vo Circuito. 19 de agosto de 2009. Cinco votos. Ponente: Gena-
ro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez 
Castro.

Registro No. 167585
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Abril de 2009
Página: 599
Tesis: 2a./J. 35/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

ACTA DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE VERIFIQUE EL 
EXACTO CUMPLIMIENTO DE LA EXPEDICION DE COMPROBAN-
TES FISCALES, DEBE CIRCUNSTANCIARSE QUE EL LUGAR 
VISITADO SE ENCUENTRA ABIERTO AL PUBLICO EN GENERAL, 
ASI COMO LOS MEDIOS QUE UTILIZO EL VISITADOR PARA 
CONSTATARLO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que las actas de visita domiciliaria, para que cumplan con 
el requisito de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben circunstanciarse. 
Por otra parte, del artículo 49, fracción I, del Código Fiscal Federal, 
que prevé: “Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del 
artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán 
conforme a lo siguiente: I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, 
establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la 
vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abier-
tos al público en general ...”, se advierten dos supuestos normativos: 
el primero faculta a la autoridad a llevar a cabo visitas domiciliarias 
en el domicilio fiscal del contribuyente, establecimientos, sucursales, 
locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, y el segundo prevé 
la obligación del visitador de circunstanciar que el lugar visitado se 
encuentra abierto al público en general. Lo anterior es así, ya que la 
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expresión lingüística “siempre que” establece una condición para 
efectuar la visita válidamente, sin que este requisito pueda asentarse 
con posterioridad, como tampoco inferirse de su contenido, porque 
ello implicaría violar el principio de legalidad que, para la validez de 
los actos, exige expresamente la fracción I del artículo 49 del Código 
Fiscal de la Federación. Por tanto, acorde con el principio de legalidad 
de los actos de autoridad, se concluye que en el acta de visita domi-
ciliaria que tenga por objeto verificar la expedición de comprobantes 
fiscales, debe circunstanciarse el hecho de que el lugar visitado se 
encuentra abierto al público en general, así como los medios que 
utilizó el visitador para constatarlo, pues de no hacerlo, dicha omisión 
traería como consecuencia la invalidez del acta de visita, así como 
de los demás actos que de ésta se deriven.

Contradicción de tesis 31/2009. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Cir-
cuito. 18 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.

Registro No. 168846
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Septiembre de 2008
Página: 229
Tesis: 2a./J. 132/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

ORDEN DE VERIFICACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA 
EXTRANJERA Y DE MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
EN TRANSITO. CONSTITUYE UNA FACULTAD DE COMPROBA-
CION DIVERSA A LAS ORDENES DE VISITA, REGIDAS POR EL 
ARTICULO 43 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION QUE, 
POR TAL MOTIVO, ES INCONDUCENTE PARA FUNDAR LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. La autoridad administrativa a 
fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios 
o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposi-
ciones fiscales, tienen la facultad de ordenar y practicar la verificación 
de vehículos de procedencia extranjera y de mercancías de comercio 
exterior, ambos en tránsito, con fundamento en los artículos 42, 
fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, 144, fracción XI, de 
la Ley Aduanera, 7o., fracción II, de la Ley del Servicio de Adminis-
tración Tributaria y 12, apartado A y 11, fracción X, del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria; en este sentido, 
cuando se ejerza dicha facultad se deben satisfacer los requisitos 
que al efecto señala el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en razón de estar frente a actos de 
molestia de la autoridad dirigidos a un gobernado en relación con sus 
bienes o posesiones, así como los demás requisitos previstos por las 
leyes respectivas, esto es, los señalados en los artículos 38 y 43 del 
Código Fiscal de la Federación, los cuales se concretan, exclusiva-
mente, en los siguientes: a) constar por escrito; b) ser emitida por 
autoridad competente; c) estar debidamente fundada y motivada; d) 
señalar el lugar que ha de inspeccionarse; e) indicar la persona o 
personas a las cuales va dirigida o los datos que permitan su identi-
ficación; f) precisar el objeto de la misma; g) sujetarse a lo dispuesto 
por las leyes respectivas; h) asentar el nombre de la persona o per-
sonas que deban efectuar la misma y, finalmente, i) estar firmada por 
el funcionario competente para ello. De ahí que la autoridad aduane-
ra no tenga la obligación de citar expresamente el artículo 43, fracción 
II, del Código Fiscal de la Federación, para tener por fundada su 
competencia material de designar a la persona o personas que de 
manera conjunta o separadamente deben practicarla, ya que el 

precepto relativo se refiere a la orden de visita domiciliaria, cuya fi-
nalidad es la inviolabilidad del domicilio de los gobernados, situación 
diversa al ejercicio de las facultades de la autoridad administrativa 
de verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales por 
parte de los gobernados, como lo es la legal importación, tenencia y 
estancia de vehículos o mercancías de procedencia extranjera en 
territorio nacional, resultando suficiente que la autoridad fiscal cite 
los preceptos legales que lo facultan para ordenar y practicar la ve-
rificación de vehículos de procedencia extranjera y de mercancías 
de comercio exterior, ambos en tránsito, para que la orden relativa 
satisfaga la garantía de fundamentación, pues así el acto de molestia 
da certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las 
autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, y por ende, 
asegurar su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos 
legales necesarios.

Contradicción de tesis 109/2008-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 10 de sep-
tiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. 

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2000297 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 50/2011 (10a.) 
Página: 1684 

VISITA DOMICILIARIA. LA VALIDEZ DEL OFICIO QUE ORDENA 
SU AMPLIACION DEPENDE, UNICAMENTE, DE LAS RAZONES 
QUE EN EL SE SEÑALEN PARA MOTIVAR ESA DETERMINACION 
(LEGISLACION VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006). Como 
acto de autoridad la orden de ampliación de una visita domiciliaria 
debe respetar el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, 
para determinar la validez del oficio en el que se contiene la orden 
atinente, es suficiente con que la autoridad exprese en él las razones 
conforme a las cuales la emitió. Así las cosas, si dentro del oficio  
que contiene la orden respectiva la autoridad fiscal manifiesta los 
argumentos que, en su concepto, sostienen la decisión adoptada en 
relación con la necesidad o conveniencia de ampliar el plazo de la 
visita domiciliaria, ello es suficiente para determinar la validez del 
documento pues, al tratarse de un acto de naturaleza administrativa, 
basta con que las consideraciones correspondientes queden conte-
nidas en la decisión específica y no en una distinta.

Contradicción de tesis 395/2011. Entre las sustentadas por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Cir-
cuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa 
del Décimo Cuarto Circuito. 30 de noviembre de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Rubén 
Jesús Lara Patrón.

Tesis de jurisprudencia 50/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de diciembre 
de dos mil once.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2000611 
Instancia: Pleno 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 2/2012 (10a.) 
Página: 61 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN 
AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, 
EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPA-
RABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO 
DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESO-
LUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION. 
Conforme al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden 
de visita domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado 
para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los 
contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser 
emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la diligen-
cia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la 
materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad 
tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la 
exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacena-
miento de información, indispensables para comprobar, a través de 
diversos actos concatenados entre sí, que han acatado las disposi-
ciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e intimidad. 
En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto de auto-
ridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos 
fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifi-
que exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos 
vinculados entre sí, debe reconocerse la procedencia del juicio de 
amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución 
General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de 
que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable 
de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos 
por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede 
impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, con-
forme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Ampa-
ro, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio 
ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental 
de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de 
plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la 
liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios 
ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los 
párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la Ley 
referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la 
señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en 
diverso juicio de amparo.

Contradicción de tesis 1/2008-PL. Entre las sustentadas por la Pri-
mera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 6 de octubre de 2011. Unanimidad de once votos. Po-
nente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Na-
ranjo Espinosa.

El Tribunal Pleno en sesión de veintisiete de febrero en curso, apro-
bó, con el número 2/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que an-
tecede. México, a veintisiete de febrero de dos mil doce.

Registro No. 170418
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Enero de 2008

Página: 568
Tesis: 2a./J. 7/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR 
LA LEGAL IMPORTACION, TENENCIA O ESTANCIA DE MERCAN-
CIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS, NO REQUIERE LA PRECI-
SION DE UN PERIODO DE REVISION. Las jurisprudencias 2a./J. 
57/99 y 2a./J. 7/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuanto exigen para considerar satisfecho el 
requisito de especificación del objeto de la orden de visita domicilia-
ria la precisión de su alcance temporal o periodo de revisión, resultan 
aplicables a los casos referidos en ellas expresamente, esto es, 
tratándose de la verificación del cumplimiento de obligaciones fisca-
les regidas por periodos determinados o de la expedición de compro-
bantes fiscales debidamente requisitados. Sin embargo, en casos 
diversos a éstos, para la delimitación del requisito relativo a la con-
creción del objeto de la orden de visita domiciliaria debe buscarse un 
equilibrio entre la seguridad jurídica del gobernado, mediante el co-
nocimiento cierto de las obligaciones a su cargo que serán materia 
de revisión y la limitación en la actuación de los visitadores a lo ex-
presamente señalado en la orden, y la facultad comprobatoria de la 
autoridad. Así, tratándose de órdenes de visita domiciliaria emitidas 
para verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de 
mercancías de procedencia extranjera y el cumplimiento de las di-
versas obligaciones relacionadas con ellas, no se requiere la precisión 
de un periodo de revisión, pues si la visita tiene como finalidad veri-
ficar la existencia en el domicilio del gobernado visitado de mercan-
cías de procedencia extranjera, la autoridad emisora de la orden de 
visita desconoce si encontrará o no ese tipo de mercancías, si se 
generaron o no obligaciones a cargo del visitado y, con mayor razón, 
el periodo al que pudo estar sujeto a obligaciones con motivo de las 
mismas, por lo que exigir para la legalidad de la orden la precisión de 
su alcance temporal llevaría a imposibilitar el ejercicio de las faculta-
des verificadoras de la autoridad en esta materia. Consecuentemen-
te, en este tipo de órdenes de visita domiciliaria es suficiente para 
considerar satisfecho el requisito de determinación de su objeto, el 
señalamiento de que la verificación se realizará respecto de mercan-
cías de procedencia extranjera que se encuentren en el domicilio 
visitado a la fecha de notificación de la orden y de las obligaciones 
con ellas relacionadas, pues de esta manera se otorga certeza al 
gobernado y se permite el ejercicio de la facultad verificadora de la 
autoridad.

Contradicción de tesis 228/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
Décimo Noveno Circuito, el entonces Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Séptimo Circuito (actualmente Tercero en 
Materias Penal y de Trabajo del mismo circuito) y el Tercer Tri-
bunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 9 
de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Registro No. 170676
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Diciembre de 2007
Página: 1561
Tesis: VI.3o.A. J/64
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
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ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SU NOTIFICACION Y ENTRE-
GA DEBEN CIRCUNSTANCIARSE EN EL ACTA PARCIAL DE 
INICIO EL DIA DE SU LEVANTAMIENTO YA QUE DE NO SER ASI 
ESTA CARECERIA DE EFICACIA PROBATORIA Y SE CONTRA-
VENDRIA LA SEGURIDAD JURIDICA DEL VISITADO. Tratándose 
de la notificación de la orden de visita domiciliaria, la actuación de 
los visitadores queda sujeta al levantamiento del acta de inicio –que 
deberá ser firmada por dos testigos–, en la que se hará constar, si 
así fuere, que como el visitado o su representante no hizo acto de 
presencia, a pesar del citatorio que previamente se le había dejado, 
la notificación y entrega de la orden se entendieron con quien se 
encontró en el lugar de la diligencia. Luego, si la notificación y entre-
ga de la orden de visita se hacen el día en que los visitadores se 
constituyen en el lugar o lugares designados en la orden, es en el 
acta parcial de inicio en la que precisamente debe asentarse ese 
hecho, porque la circunstanciación de las actas de visita domiciliaria 
debe constar en el propio documento que las contiene y no en uno 
diverso; por ende, si no aparecen en el acta de inicio la entrega y 
notificación de la orden deberá entenderse que ese acontecimiento 
no se produjo. De admitirse que la notificación de la orden obre en 
acta disímil a la parcial de inicio de la visita y que aquel hecho sólo 
quede sujeto a las formalidades del artículo 137 del Código Fiscal de 
la Federación, significaría privar de eficacia probatoria al acta inicial 
y contravenir la seguridad jurídica del visitado. En ese sentido, si cada 
acta de la visita se entiende referida a los hechos u omisiones acae-
cidos el día de su fecha y se tiene de manera destacada que en la 
parcial de inicio lo primordial es la notificación y entrega de la orden 
de visita, ello basta para admitir que en la circunstanciación de esa 
acta ha de obrar necesariamente tal hecho; en consecuencia, es en 
el acta parcial de inicio donde debe constar la notificación, pues de 
no suceder de ese modo se concluirá que no se acató debidamente 
el enunciado normativo contenido en la fracción I del artículo 46 del 
Código Fiscal de la Federación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 75/2006. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 
11 de julio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez.

Revisión fiscal 198/2006. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 
16 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Rojas Fonseca. Secretario: José Faustino Arango Escámez.

Amparo directo 331/2006. Abastecedora de Pollo Procesado, S.A. 
de C.V. 11 de diciembre de 2006. Unanimidad de votos. Po-
nente: Enrique Zayas Roldán. Secretaria: Margarita Márquez 
Méndez.

Revisión fiscal 1/2007. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Norte. 8 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: José Faustino Arango 
Escámez.

Revisión fiscal 194/2007. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
27 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Rojas Fonseca. Secretario: José Faustino Arango Escámez.

Registro No. 171114
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Octubre de 2007
Página: 298
Tesis: 2a./J. 196/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL 
ARTICULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION, RESPETA LA GARANTIA DE FUNDAMENTACION. 
La orden de visita domiciliaria sustentada en las fracciones II y III del 
artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que prevén las facul-
tades de la autoridad fiscal para “requerir a los contribuyentes, res-
ponsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que 
exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las 
propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la conta-
bilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o 
informes que se les requieran”, y “practicar visitas a los contribuyen-
tes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y 
revisar su contabilidad, bienes y mercancías”, respectivamente, 
cumple con la garantía de fundamentación consagrada por el artícu-
lo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en tanto no ocasiona incertidumbre al gobernado en relación con la 
facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, 
es decir, si va a llevarse a cabo una visita domiciliaria o una revisión 
de gabinete o escritorio, al ser éstas excluyentes entre sí en cuanto 
al lugar de su realización, pues por definición la revisión de gabinete 
o escritorio supone que no se practique en el domicilio del goberna-
do, sino en las oficinas de la autoridad, por lo que es claro que la 
invocación de la indicada fracción II no se refiere a una revisión de 
tal naturaleza, sino al diverso supuesto de requerimiento de exhibición 
de la contabilidad, documentos, datos o informes en el domicilio del 
contribuyente al que se practica la visita. Además, si se atiende a los 
requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer en tér-
minos de los artículos 16, primer y antepenúltimo párrafos, constitu-
cional, 38 y 43 del Código citado, ésta no debe suscitar duda alguna 
al contribuyente sobre la facultad de comprobación que la autoridad 
fiscal ha decidido ejercer, es decir, que se le practicará una auditoría 
en su domicilio, lo que debe señalarse así en el citatorio que se deje 
al visitado, en caso de que no se encuentre al presentarse los visita-
dores en el lugar donde deba practicarse la visita, conforme a la in-
terpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación realizó del artículo 44, fracción II, primer párrafo, del 
referido Código, en la jurisprudencia 2a./J. 92/2000, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, 
Tomo XII, octubre de 2000, página 326, con el rubro: “VISITA DOMI-
CILIARIA. CONFORME AL ARTICULO 44, FRACCION II, PRIMER 
PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ES REQUI-
SITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE 
ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.”

Contradicción de tesis 153/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Cuarto, todos del 
Décimo Quinto Circuito. 3 de octubre de 2007. Mayoría de cuatro 
votos; el Ministro Mariano Azuela Güitrón votó con salvedades. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Sal-
vador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor 
Poisot.

Registro No. 171113
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Octubre de 2007
Página: 299
Tesis: 2a./J. 189/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLI-
MIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPROBANTES 
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FISCALES. SI EL PERIODO SUJETO A REVISION SE INDICA CON 
LA LOCUCION “POR EL DIA” SEGUIDA DEL DIA, MES Y AÑO 
CORRESPONDIENTE, AQUELLA CUMPLE CON LA GARANTIA 
DE SEGURIDAD JURIDICA. Para que una orden de visita cumpla 
con la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe se-
ñalar, entre otros datos, el alcance temporal o el periodo que será 
sujeto de verificación. En congruencia con lo anterior, si en una orden 
de visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones 
en materia de expedición de comprobantes fiscales se especifica el 
periodo sujeto a revisión mediante la locución “por el día” seguida del 
día, mes y año correspondiente, debe estimarse que cumple con la 
referida garantía constitucional, pues aun cuando la mencionada 
frase expresa la relación “tiempo aproximado”, lo cierto es que al 
estar complementada por el día, mes y año de que se trate, el perio-
do sujeto a revisión queda determinado, ya que tal locución forma 
parte de una oración o de un conjunto de palabras que expresan un 
sentido gramatical completo, de modo que no queda duda sobre el 
espacio temporal que será materia de revisión.

Contradicción de tesis 166/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de septiembre de 
2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Francisco Gorka Migoni Goslinga.

Registro No. 171560
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Agosto de 2007
Página: 626
Tesis: 2a./J. 146/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTICULO 46, FRACCION IV, SEGUN-
DO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, NO 
ORDENA LA REALIZACION DE UNA NOTIFICACION FORMAL Y 
MATERIAL DE LA ULTIMA ACTA PARCIAL (LEGISLACION VI-
GENTE EN 1999). En razón de que una de las formalidades que debe 
satisfacer la visita domiciliaria, conformada con las correspondientes 
actas de inicio, parciales, complementarias, última parcial y final, 
consiste en que se lleve a cabo en presencia del visitado, su repre-
sentante o ante quien se encuentre en el domicilio y ante dos testigos 
propuestos por el propio visitado, o derivado de su negativa de de-
signarlos o su ausencia, por los propuestos por la autoridad hacen-
daria, en términos del artículo 44, fracciones II y III, del Código Fiscal 
de la Federación vigente en 1999, y de que el artículo 46, fracción IV, 
segundo párrafo, del referido ordenamiento establece que cuando 
en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos 
u omisiones que puedan entrañar el incumplimiento a disposiciones 
fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales, 
así como los hechos u omisiones que al respecto se conozcan de 
terceros, agregando que: “En la última acta parcial que al efecto se 
levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y 
el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante 
los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o 
registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por 
corregir su situación fiscal.”, es evidente que la última acta parcial, 
en la que se le hará saber tal circunstancia al contribuyente, así como 
del cómputo de los veinte días que se le otorgan entre la señalada 

última acta parcial y la final, para presentar los documentos, libros o 
registros que desvirtúen los hechos u omisiones detectadas por la 
autoridad fiscal, no debe ser objeto de una notificación formal y 
material al contribuyente para los efectos del referido cómputo, 
atento a que aquélla se levanta en presencia del propio visitado, su 
representante o la persona que se encuentre en el domicilio, quienes 
en forma directa tienen el conocimiento de la conclusión de la refe-
rida última acta parcial, además de no existir disposición expresa 
sobre el particular, esto es, que deba notificarse al interesado la 
conclusión de la última acta parcial, como sí sucede respecto de 
la final, conforme al artículo 46, fracción VI, del indicado Código 
Tributario, máxime que de su artículo 134, fracción I, se advierte que 
los actos objeto de notificación personal, en forma limitativa, son los 
citatorios, los requerimientos, las solicitudes de informes o documen-
tos y los actos administrativos que puedan recurrirse, esto es, que 
en ninguno de los supuestos anteriores se encuentra en forma 
expresa la última acta parcial como acto que deba notificarse per-
sonalmente, resultando recurrible dicha última acta parcial por 
hechos u omisiones que puedan entrañar el incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, hasta que se finque el crédito fiscal a que 
dé lugar la visita domiciliaria.

Contradicción de tesis 139/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el No-
veno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 8 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Margari-
ta Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero 
Carrera.

Registro No. 169610
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Mayo de 2008
Página: 155
Tesis: 2a./J. 85/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

REVISION DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTICULO 48 DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ANTERIOR A LA REFOR-
MA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
DE 5 DE ENERO DE 2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES 
FISCALES PARA REQUERIR DOCUMENTACION O INFORMA-
CION RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBU-
YENTE. El citado precepto establece los requisitos a cumplir cuando 
la autoridad fiscal practica una revisión de escritorio o gabinete, su-
puesto en el cual puede requerir al contribuyente, responsable soli-
dario o tercero relacionado, la contabilidad, datos, informes o docu-
mentos necesarios para el ejercicio de sus facultades de comproba-
ción, sin que pueda entenderse incluido en ese supuesto el requeri-
miento de documentación o información relativa a las cuentas ban-
carias del contribuyente, ya que tal disposición no prevé una facultad 
general a favor de la autoridad fiscal para solicitar toda la documen-
tación que estime necesaria para el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, toda vez que la relativa a las cuentas bancarias del 
contribuyente no constituye en estricto sentido información contable, 
pues no contiene información sobre las obligaciones fiscales, sino 
referente a las operaciones o servicios contratados por el particular 
con alguna institución de crédito, como los enumerados en el artícu-
lo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, acorde con el 
artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad com-
prende los libros, registros contables, así como los comprobantes  
de cumplimiento de las disposiciones fiscales, de manera que dentro 
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de ese tipo de documentación no puede entenderse incluida la rela-
tiva a las cuentas bancarias del contribuyente. Lo razonado no sig-
nifica que la autoridad fiscal estuviera imposibilitada para obtener 
información de esa naturaleza, ya que el propio artículo 48 señala 
que ésta al practicar una revisión de gabinete podrá requerir infor-
mación o documentos no sólo al contribuyente, sino también a terce-
ros y, por su parte, el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Cré-
dito, establece que las autoridades hacendarias federales podrán 
solicitar información a las instituciones de crédito por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales, de 
donde es claro que dichas autoridades podían obtener por ese medio, 
información referente a los estados de cuenta bancarios de contribu-
yentes sujetos a una revisión de gabinete.

Contradicción de tesis 23/2008-SS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tri-
bunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 23 de abril de 2008. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la 
Paz Varela Domínguez.

Registro No. 169804
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Abril de 2008
Página: 708
Tesis: 2a./J. 63/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

REVISION DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN PARA 
PRACTICARLA PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO. 
El procedimiento de revisión de escritorio o gabinete previsto en los 
artículos 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, inicia 
con la notificación de la orden respectiva y concluye con la resolución 
que determina las contribuciones o aprovechamientos omitidos, o 
con el oficio que da por concluida la revisión por falta de observacio-
nes, por lo que la citada orden forma parte del procedimiento de fis-
calización, pues con apoyo en ella las autoridades fiscales, en ejercicio 
de sus facultades de comprobación, pueden exigir a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, 
datos, documentos y la presentación de su contabilidad, traduciéndose 
en un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inme-
diata derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
particular su persona, papeles y posesiones. En esa virtud, la orden de 
revisión puede impugnarse en amparo indirecto, por sí sola, dentro 
de los plazos legales correspondientes, independientemente de que se 
agote en uno o varios actos, pues de lo contrario se obligaría al gober-
nado a soportar hasta la conclusión del procedimiento respectivo las 
consecuencias de un acto que de no cumplir con los requisitos exigidos 
por ese precepto fundamental, esto es, constar en mandamiento escrito 
proveniente de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, 
no debió producir efecto alguno.

Contradicción de tesis 20/2008-SS. Entre las sustentadas por el 
entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circui-
to. 2 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

Registro No. 168723
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Octubre de 2008
Página: 440
Tesis: 2a./J. 139/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

ASEGURAMIENTO DE LA CONTABILIDAD CUANDO EL CONTRI-
BUYENTE SE NIEGA A PROPORCIONAR LA QUE ACREDITE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EL AR-
TICULO 145-A, FRACCION III, DEL CODIGO FISCAL DE LA FE-
DERACION, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE JUNIO DE 
2006, NO VIOLA LA GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA. De 
la interpretación histórica, teleológica y conforme del artículo 145-A, 
fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que este 
tipo de aseguramiento provisional pretende que el contribuyente, 
desde que se lleva a cabo dicha medida, no destruya, altere o modi-
fique su contabilidad, en aras de que la autoridad conozca con pre-
cisión su situación fiscal y no garantizar adeudos fiscales determina-
dos. Por esa razón, ante la negativa a proporcionar documentos 
vinculados con la contabilidad, sea en forma total o parcial, la auto-
ridad fiscal podrá asegurar provisionalmente la misma, lo cual respe-
ta el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque 
existe congruencia entre el objeto y la medida provisional adoptada, 
habida cuenta que con ello es posible conocer el estado fiscal del 
sujeto obligado; además, como elemento esencial de la medida 
provisional fiscal, permite el funcionamiento de la empresa, pues no 
es necesario asegurar, aun de forma preventiva, la negociación o el 
resto de los bienes como inmuebles, cuentas bancarias, depósitos o 
valores, porque estos elementos mercantiles no son los idóneos para 
determinar la situación fiscal del contribuyente, más bien simularía 
un mecanismo de garantía para futuros créditos fiscales, cuyas 
prácticas han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, distorsionándo-
se el bien jurídico que con la medida se pretende salvaguardar, a 
saber, el cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas.

Contradicción de tesis 90/2008-SS. Suscitada entre el Tribunal Colegia-
do Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y los Tribunales Cole-
giados Primero y Décimo Segundo en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 10 de septiembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

No. Registro: 172457
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Mayo de 2007
Tesis: 2a./J. 85/2007
Página: 990

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD EMISORA 
DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA PARA NOMBRAR A LA 
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PERSONA O PERSONAS QUE EFECTUARAN LA VISITA CON-
JUNTA O SEPARADAMENTE, EN EL ARTICULO 43, FRACCION 
II, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SIN QUE LE 
EXIMA DE ESTA OBLIGACION EL HABER NOMBRADO A UNA 
SOLA PERSONA PARA EFECTUARLA (LEGISLACION VIGENTE 
EN 2005). Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 
115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Epoca, Tomos XIV, noviembre de 2001, página 31 y 
XXII, septiembre de 2005, página 310, respectivamente, para cumplir 
con la garantía de fundamentación prevista en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a 
la competencia de la autoridad emisora del acto de molestia, es ne-
cesario que en el documento donde se contenga dicho acto se invo-
que la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución 
ejercida, citando el apartado, fracción, inciso o subinciso, en su caso, 
y si se trata de una norma compleja, deberá transcribirse la parte 
correspondiente. Entonces, si el artículo 43 del Código Fiscal de la 
Federación contiene tres fracciones, en las que con claridad, certeza 
y precisión se señala lo que debe indicarse en la orden de visita 
domiciliaria, y específicamente en su fracción II prevé lo relativo al 
nombramiento de la persona o personas que deban efectuarla, así 
como a la posibilidad de realizarla conjunta o separadamente, es 
indudable que no se trata de una norma compleja y, consecuente-
mente, para estimar que dicha orden está debidamente fundada, en 
cuanto a la competencia para ejercer las facultades mencionadas, la 
autoridad emisora debe citar el artículo 43, fracción II, del Código 
Fiscal de la Federación que las prevé, sin que le exima de la obligación 
anotada el haber designado a una sola persona para efectuar la vi-
sita, toda vez que el numeral mencionado también establece que en 
cualquier tiempo la autoridad competente podrá aumentar en su 
número la persona o personas que deban llevarla a cabo, por lo que 
legalmente es aceptable que, tratándose de una sola persona, se 
ordene que podrá efectuarla conjunta o separadamente, ya que esta 
actuación conjunta podría darse en cualquier tiempo de la visita.

Contradicción de tesis 35/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Octavo 
Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Au-
sente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Agustín Tello Espíndola.

No. Registro: 172335
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Mayo de 2007
Tesis: 2a./J. 63/2007
Página: 1140

REVISION DE ESCRITORIO O GABINETE. ES INNECESARIO QUE 
EN LA ORDEN RELATIVA SE MOTIVE EL PORQUE SE ATRIBUYE 
AL SUJETO REQUERIDO LA CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE 
DIRECTO, RESPONSABLE SOLIDARIO O TERCERO RELACIO-
NADO CON ELLOS. La orden de revisión de escritorio o gabinete 
que la autoridad fiscal emite en ejercicio de sus facultades de com-
probación, en términos del artículo 42, fracción II, del Código Fiscal 
de la Federación debe contener, entre otros datos, el carácter con el 
que solicita al gobernado la documentación que requiere, en virtud 
de existir tres supuestos, a saber: contribuyente directo, responsable 
solidario o tercero relacionado con ellos, de lo cual no se sigue que, 
además, deba motivar el porqué se le da al particular determinada 
categoría, porque ello limita el objeto de la aludida orden y constriñe 

a tal extremo la facultad de fiscalización que la torna incompatible 
con su propia naturaleza, en virtud de que obliga a la autoridad ad-
ministrativa a determinar a priori la categoría del sujeto pasivo, lo que 
se traduce en la pérdida de la libre apreciación de los hechos con 
motivo de la orden de requerimiento de documentación, la cual es 
discrecional; además con ello se preserva la seguridad jurídica de 
los gobernados que en su momento pueden inconformarse con la 
responsabilidad que se les finque con motivo de la comprobación del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Contradicción de tesis 24/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Octavo 
Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Mar-
garita Beatr iz Luna Ramos. Secretario: Rober to Mar tín 
Cordero Carrera.

No. Registro: 172798
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Abril de 2007
Tesis: 2a./J. 41/2007
Página: 442

CONTABILIDAD. SU ASEGURAMIENTO DURANTE EL DESARRO-
LLO DE UNA VISITA DOMICILIARIA PUEDE DECRETARSE 
CONFORME A LOS ARTICULOS 44, FRACCION II, PARRAFO 
TERCERO Y 46, FRACCION III, DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION. De la interpretación de los preceptos citados que 
regulan las reglas que deben seguirse en las visitas de inspección, 
puede establecerse que si el primero de ellos establece los supues-
tos en que el visitador puede decretar el aseguramiento de la conta-
bilidad antes de iniciar la visita y durante su desarrollo y el segundo 
prevé el aseguramiento únicamente durante el desarrollo de aquélla; 
armonizando su contenido y haciendo una interpretación extensiva 
del primero, resulta lógico que el visitador durante el desarrollo de  
la visita podrá fundar el aseguramiento de la contabilidad en la 
fracción III del artículo 46 y de ser necesario en el párrafo tercero de  
la fracción II del artículo 44, en caso de que se actualice alguno 
de los supuestos en él señalados.

Contradicción de tesis 8/2007-SS. Entre las sustentadas por el en-
tonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Ter-
cero en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 14 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

No. Registro: 202320
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Junio de 1996
Tesis: I.3o.A. J/11
Página: 669

ORDEN DE VISITA. DEBE ENUNCIAR EN FORMA EXPRESA Y 
DETERMINADA LAS CONTRIBUCIONES MOTIVO DE LA MISMA. 
La determinación de obligaciones fiscales exige un procedimiento 
preparatorio, cuyo objeto es verificar si los sujetos pasivos y terceros 
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vinculados a la relación jurídico-fiscal han cumplido con las obliga-
ciones que imponen las normas legales correspondientes. Esta 
práctica de fiscalización o inspección de tributos (entendida como 
actividad de los entes hacendarios), incluye de manera destacada 
las visitas domiciliarias, sean de inspección o auditoría, que tienen 
como propósito la comprobación del cumplimiento de un impuesto 
en particular y la comprobación integral del cumplimiento de obliga-
ciones tributarias, respectivamente. La orden de visita que para tal 
efecto emita la autoridad, a fin de satisfacer la garantía de legalidad 
del artículo 16 constitucional, debe, entre otros requisitos, estar de-
bidamente fundada y motivada, para lo cual deberá expresar su ob-
jeto o propósito de manera precisa, enunciando en forma detallada 
las contribuciones que deberán ser motivo de la misma. Para ello, no 
basta que la orden contenga un listado de todos los impuestos y 
derechos federales existentes en la legislación tributaria, puesto que 
tal enunciado por sí mismo resulta vago e impreciso, violatorio de 
todo principio de lógica y seguridad jurídica; amén de que impide al 
contribuyente conocer puntualmente las obligaciones a su cargo que 
serán fiscalizadas y alrededor de las cuales deberán efectuarse las 
diligencias respectivas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 953/95. Laboratorios Theissier, S.A. 8 de junio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villa-
señor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo directo 1043/95. Dicort, S.A. de C.V. 15 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. 
Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo directo 1273/95. Construhabit, S.A. de C.V. 23 de junio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villa-
señor. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

Revisión fiscal 2033/95. Nueva Ascomint, S.A. de C.V. (Recurrente: 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades). 
28 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María de la Luz Pi-
neda Pineda.

Amparo directo 1823/95. José Luis Ibarrola Calleja. 12 de octubre de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretaria: María Antonieta Torpey Cervantes.

No. Registro: 184247
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVII, Mayo de 2003
Tesis: 2a./J. 39/2003
Página: 297

VISITA REALIZADA EN FORMA SIMULTANEA EN VARIOS DO-
MICILIOS. FORMALIDADES ESPECIFICAS QUE EN SU INICIO Y 
DESARROLLO DEBEN CUMPLIRSE. En las visitas domiciliarias en 
materia fiscal deben cumplirse los requisitos que establece el artícu-
lo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los artículos 38, 43, 44, 45, 46, 46-A, 47 y 50 del 
Código Fiscal de la Federación. En congruencia con los citados ar-
tículos, cuando la visita se lleva a cabo de manera simultánea en 
varios domicilios, en su inicio y desarrollo deben cumplirse, además 
de las formalidades genéricas que regula el propio código para todas 
las visitas domiciliarias, otras de carácter específico, a saber: a) En 
la orden de visita respectiva deben establecerse los lugares a visitar, 
circunscribiéndose la visita a éstos, los cuales pueden aumentarse, 

siempre y cuando dicha situación se notifique al visitado cumpliendo 
con lo establecido en la parte final de la fracción I del artículo 43 del 
citado código tributario; b) La orden debe entregarse al visitado o a 
su representante legal en el primer domicilio en el que la visita se 
desarrolle y en el caso de que el visitado no se encuentre al momen-
to de que las autoridades se presenten, se dejará citatorio para que 
esperen a hora determinada del día siguiente, en el que se especifi-
que que es para recibir la orden de visita, formalidad que se circuns-
cribirá únicamente al primer lugar visitado, pues el citatorio persigue 
que el interesado tenga conocimiento cierto de dicha orden para que 
conozca los lugares a visitar y, si lo estima pertinente, esté presente 
en la práctica de la misma y ejerza su derecho constitucional y legal 
de nombrar testigos, lo que se cumple con la entrega de la orden  
o del citatorio en el primer lugar visitado; c) Los demás visitadores 
relacionados en la orden podrán constituirse en forma simultánea en 
los demás domicilios a visitar con copia certificada de dicha orden, 
quienes por una cuestión de certeza jurídica deberán cumplir con lo 
siguiente: 1. En el caso de que en el primer domicilio se haya entre-
gado la orden al visitado o a su representante, deberán dejar un 
lapso racional previo al inicio de la visita, lo que puede suceder de 
manera inmediata, para que en el domicilio inicial el visitado o su 
representante ejerzan su derecho de nombrar testigos, en términos 
del artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con la fracción 
II de los artículos 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación, y sólo 
en caso de que no quisieren hacerlo, podrá hacerlo el visitador; y, 2. 
En el caso de que no se haya encontrado al visitado o a su represen-
tante deberán esperar a que se haya entregado el citatorio en el 
primer domicilio y sólo entonces podrán ejercer las medidas caute-
lares que les autoriza el segundo párrafo de la fracción II del artículo 
44 del citado código, como es la relación de la documentación que 
integra la contabilidad; posteriormente, y una vez que el citatorio haya 
surtido sus efectos deberán, previo al inicio de la visita, esperar a que 
en el domicilio inicial se nombren testigos para cada uno de los luga-
res que serán objeto de la visita; y, d) Al inicio de la visita los 
auditores deben identificarse plenamente en cada uno de los domi-
cilios a los que acudan.

Contradicción de tesis 164/2002-SS. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, 
anteriormente Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 11 
de abril de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Marat Paredes Montiel.

No. Registro: 197900
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
VI, Agosto de 1997
Tesis: 2a./J. 31/97
Página: 174

VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES DISCRECIONAL LA ATRIBU-
CION DE CONCLUIRLAS ANTICIPADAMENTE, PREVISTA EN EL 
ARTICULO 47, FRACCION I, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDE-
RACION. El artículo 47, fracción I, del Código Fiscal de la Federación 
establece: “Las visitas en los domicilios fiscales ordenadas por las 
autoridades fiscales podrán concluirse anticipadamente en los si-
guientes casos: I. Cuando el visitado antes del inicio de la visita hu-
biere presentado aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público manifestando su deseo de presentar sus estados financieros 
dictaminados por contador público autorizado, siempre que dicho 
aviso se haya presentado en el plazo y cumpliendo los requisitos, que 
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al efecto señale el reglamento de este código”. La interpretación 
sistemática del artículo transcrito, en relación con los artículos 46 y 
47 del reglamento del propio código, permite concluir que contiene 
una facultad reglada, puesto que señala la conducta específica que 
debe seguir la autoridad ante la actualización de la hipótesis legal. 
Lo anterior es así, dado que tal precepto señala que la autoridad 
fiscal “podrá” dar por concluida anticipadamente la visita domiciliaria 
cuando antes del inicio de la visita se dé aviso a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el sentido de que el visitado presen-
tará sus estados financieros dictaminados por contador público au-
torizado; empero, no basta la sola presentación del aviso de referen-
cia, para que se produzca la terminación anticipada de la visita, sino 
que la autoridad deberá analizar, por imperativo legal, si en el caso 
específico se cumplen los requisitos que marcan los citados artículos 
reglamentarios, ante cuya satisfacción estará obligada a concluir 
anticipadamente la visita domiciliaria.

Contradicción de tesis 26/96. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de mayo 
de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela 
Guitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: An-
gelina Hernández Hernández.

Registro No. 168299
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Diciembre de 2008
Página: 280
Tesis: 2a./J. 174/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUM-
PLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICION 
DE COMPROBANTES FISCALES. LA SUSTENTADA EN EL AR-
TICULO 42, FRACCION V, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERA-
CION, RESPETA LA GARANTIA DE FUNDAMENTACION, POR LO 
QUE ES INNECESARIO QUE CITE, ADEMAS, LA FRACCION II 
DE DICHO PRECEPTO. El artículo 42, fracción V, del Código Fiscal 
de la Federación establece que las autoridades fiscales a fin de 
comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los 
terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones 
fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los 
créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos 
fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, 
podrán practicar visitas domiciliarias a fin de verificar el cumplimien-
to de obligaciones en materia de la expedición de comprobantes 
fiscales. Ahora bien, debe estimarse que la facultad de verificar el 
cumplimiento de dichas obligaciones lleva inmersa la de revisar la 
documentación de la que se desprenda si éstas se han cumplido o 
no y, por tanto, la de requerir dicha documentación, así como los 
datos e informes necesarios a la persona con quien se entienda la 
diligencia, a fin de poder llevar a cabo el objeto de la visita, sin que 
la norma de que se trata pueda interpretarse en el sentido de que 
sólo faculta a la autoridad para realizar la visita en el domicilio del 
particular, pero que no tiene el alcance de permitirle que requiera a 
éste los datos, informes y documentos necesarios para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de dicha visita y que, 
por ende, para ese efecto la autoridad deba invocar normas diversas, 
pues la finalidad de las visitas domiciliarias en materia fiscal no es en 
sí la intromisión en el domicilio de los particulares, sino la revisión del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En esa medida, tratándose 

de órdenes de visita domiciliaria tendientes a verificar el cumplimien-
to de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fisca-
les, basta invocar la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la 
Federación, para considerar que se fundaron debidamente las facul-
tades de la autoridad no sólo para introducirse en el domicilio del 
gobernado, sino también para realizar la verificación de que se trata, 
requiriendo al visitado los datos, informes o documentos relacionados 
con dichas obligaciones; siendo innecesario que citen, además, la 
fracción II de dicho precepto, máxime si se sustentaron en el artícu-
lo 45 del mismo ordenamiento legal.

Contradicción de tesis 116/2008-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del 
Octavo Circuito. 5 de noviembre de 2008. Cinco votos. Po-
nente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María  
Herrera Ríos.

Registro No. 168240
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Diciembre de 2008
Página: 295
Tesis: 2a./J. 173/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTICULO 42, FRACCION II, DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ES APLICABLE TANTO 
A LAS QUE SE LLEVEN A CABO CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCION III DE DICHO PRECEPTO, COMO A LAS QUE TENGAN 
COMO FINALIDAD VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGA-
CIONES EN MATERIA DE EXPEDICION DE COMPROBANTES 
FISCALES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la contradicción de tesis 153/2007-SS, en sesión 
de 3 de octubre de 2007, determinó que la facultad de comprobación 
de las autoridades fiscales contemplada en la fracción II del artículo 
42 del Código Fiscal de la Federación para requerir a los contribu-
yentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 
para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas 
de las indicadas autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la 
contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos 
o informes que se les requieran, abarca a la revisión de gabinete, 
pero no se limita a ella, pues el requerimiento puede efectuarse para 
que la exhibición de la documentación se realice en el propio domi-
cilio del gobernado. Ahora bien, el hecho de que el artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación prevea, en su fracción III, una facultad 
genérica para practicar visitas domiciliarias y, en su fracción V, la 
facultad de llevar a cabo específicamente las tendientes a verificar el 
cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de compro-
bantes fiscales, entre otras, no es motivo para considerar que a estas 
últimas no les sea aplicable la indicada fracción II, ya que ésta no 
hace salvedad alguna en cuanto a las visitas domiciliarias que tengan 
como finalidad verificar algún tipo específico de obligaciones fiscales, 
además de que no existe razón para estimar que el supuesto que en 
ella se prevé no sea compatible con las visitas tendientes a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en materia 
de expedición de comprobantes fiscales.

Contradicción de tesis 116/2008-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del 
Octavo Circuito. 5 de noviembre de 2008. Cinco votos. Po-
nente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María  
Herrera Ríos.



1064 

Jurisprudencias cóDigo fiscal De la feDeración

DETERMINACION PRESUNTIVA
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2006980 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 59/2014 (10a.) 
Página: 392 

RENTA. EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION PRESUNTI-
VA DE LA UTILIDAD FISCAL PREVISTO EN EL ARTICULO 90 DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INCOMPATIBLE CON LOS 
INGRESOS DERIVADOS DEL ARTICULO 59, FRACCION III, DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (LEGISLACION VIGENTE 
HASTA EL 2013). El artículo citado faculta a las autoridades fiscales 
para determinar, de manera presuntiva, la utilidad fiscal de los con-
tribuyentes, al prever que podrán aplicar a los ingresos brutos decla-
rados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el 
que corresponda, dependiendo de la actividad a que se dedique el 
causante. Sin embargo, este procedimiento no es aplicable a la esti-
mativa indirecta de ingresos prevista en el artículo 59, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, que se actualiza cuando el contribu-
yente no sustenta con documentación en su contabilidad el registro 
de los depósitos en su cuenta bancaria, pues dicha presunción legal 
deriva de datos ciertos aplicados por la autoridad cuando lleva a cabo 
sus facultades de comprobación, por lo que admite prueba en con-
trario dentro del procedimiento de fiscalización relativo, y si el 
particular auditado no logra desvirtuarla, procede determinar la 
obligación tributaria con base cierta, ya que la autoridad conoce con 
certeza el monto de los ingresos sujetos a pagar contribuciones, lo 
que no sucede con la determinación presuntiva de ingresos prevista 
en los artículos 55, 56 y 61 de la codificación mencionada, pues la 
autoridad construye la presunción, por ausencia de datos, conforme 
a los diversos procedimientos contenidos en esos numerales; de ahí 
que no resultaría lógico permitir a quienes se les detectaron aquellas 
actividades elusivas, disminuir el monto de los recursos que se pre-
sumieron acumulables mediante la aplicación de un coeficiente dise-
ñado para calcular la utilidad fiscal presunta, por no tener certeza de 
la cuantía de los recursos dinerarios percibidos; razón por la cual, las 
autoridades exactoras no están obligadas a aplicar los coeficientes 
previstos en el referido artículo 90, respecto de los ingresos derivados 
de depósitos bancarios no registrados.

Contradicción de tesis 457/2013. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Décimo en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo, 
ahora Primero en Materia Administrativa del Décimo Sexto Cir-
cuito. 23 de abril de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y 
Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Sergio A. Valls Hernán-
dez y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Ad-
ministrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver la 
revisión fiscal 293/2013, y el diverso sustentado por el Décimo Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resol-
ver el amparo directo 625/2012.

MULTAS FISCALES
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2003349 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XIX, Abril de 2013 Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 22/2013 (10a.) 

PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR 
MAS FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL 
GOBERNADO CUANDO LA NUEVA DISPOSICION DEJA DE 
CONSIDERAR ANTIJURIDICA LA CONDUCTA SANCIONADA 
CON MULTA FISCAL. Si se toma en cuenta que esta Segunda Sala 
en la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro: “MULTAS FISCALES. DEBEN 
APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RE-
SULTEN BENEFICAS AL PARTICULAR.”, determinó que el principio 
de retroactividad de la norma más favorable, que tradicionalmente 
se vinculaba exclusivamente con los delitos y las penas, se ha exten-
dido a las multas fiscales dada la similitud que guardan con las penas, 
por identidad de razón el citado principio resulta también aplicable 
cuando lo que se modifica no es la norma sancionadora, en sí misma, 
sino la que considera antijurídica la conducta del administrado, o la 
que fija el alcance de ésta, y como consecuencia de ello deja de ser 
punible la conducta en que incurrió el gobernado con anterioridad a 
su vigencia, en virtud de la repercusión que esa modificación tiene 
en la sanción respectiva. Empero, el beneficio de la aplicación re-
troactiva de la norma posterior más favorable respecto a las multas 
fiscales, opera siempre que dicha norma se expida o cobre vigencia 
cuando aún no se emite la resolución correspondiente o se encuen-
tra transcurriendo el plazo legal que tiene la autoridad para hacerlo.

Contradicción de tesis 381/2012. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Séptimo y Décimo Octavo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 7 de noviembre de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secreta-
ria: Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2001379 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 82/2012 (10a.) 

MULTA FISCAL. EL ARTICULO 82, FRACCION XXVI, DEL CODI-
GO FISCAL DE LA FEDERACION, AL PERMITIR LA INDIVIDUA-
LIZACION DE DICHA SANCION, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. Para establecer la propor-
cionalidad de una multa fiscal se exige razonabilidad en la diferencia 
de trato, en virtud de la posición constitucional del legislador y de su 
legitimidad democrática; por tanto, el artículo 82, fracción XXVI, del 
Código Fiscal de la Federación, al permitir la individualización de la 
sanción en cada caso concreto, atendiendo para ello a la gravedad 
de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia 
o cualquier elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad 
del hecho infractor, no vulnera el principio de proporcionalidad de las 
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penas contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Amparo directo en revisión 2815/2011. José Luis Gómez Díaz. 18 de 
enero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo.

Amparo directo en revisión 705/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 25 de 
abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. 
Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Everardo Maya Arias.

Amparo directo en revisión 798/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 2 de 
mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.

Amparo directo en revisión 865/2012. Torres Transmisión y Subes-
taciones, S.A. de C.V. y/o Torres de Transmisión y Subestaciones, 
S.A. de C.V. 16 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.

Amparo directo en revisión 1646/2012. Marcela Ayón Ortiz. 27 de 
junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2001380 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 83/2012 (10a.) 

MULTA FISCAL. EL LEGISLADOR AL AGRUPAR EN EL ARTICU-
LO 82 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION DIVERSAS 
INFRACCIONES, NO INCURRIO EN ALGUNA CONDUCTA CON-
TRARIA AL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Es criterio reiterado de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que en términos del artículo 
73, fracciones VII y XXX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el legislador cuenta con las facultades indispen-
sables para regular las sanciones por el incumplimiento de las normas 
fiscales, por ello, cuando actúe dentro del marco constitucional y 
siempre que las leyes que emita se refieran a relaciones sociales que 
reclaman ser jurídicamente reguladas, sus actos estarán apegados 
a la Constitución. En ese orden de ideas, si en el artículo 82 del 
Código Fiscal de la Federación, el legislador, en uso de esas facul-
tades, consideró conveniente agrupar diversas infracciones, resulta 
inconcuso que no incurrió en alguna conducta contraria al artículo 22 
de la Constitución Federal.

Amparo directo en revisión 2815/2011. José Luis Gómez Díaz. 18 de 
enero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo.

Amparo directo en revisión 705/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 25 de 
abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. 
Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Everardo Maya Arias.

Amparo directo en revisión 798/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 2 de 
mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.

Amparo directo en revisión 865/2012. Torres Transmisión y Sub-
estaciones, S.A. de C.V. y/o Torres de Transmisión y Subes-
taciones, S.A. de C.V. 16 de mayo de 2012. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia 
Guzmán Miranda.

Amparo directo en revisión 1646/2012. Marcela Ayón Ortiz. 27 de 
junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo.

Registro No. 161557
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Julio de 2011
Página: 138
Tesis: 1a./J. 62/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

MULTAS FISCALES. TRATANDOSE DE LAS IMPUESTAS POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, TANTO 
FORMALES COMO SUSTANTIVAS, NO RIGE LA GARANTIA DE 
PREVIA AUDIENCIA. Tratándose de las multas fiscales impuestas 
por la comisión de infracciones vinculadas directamente tanto con la 
obligación de pagar las contribuciones que el Estado impone de 
manera imperativa y unilateral (obligaciones sustantivas), como con 
la relativa a los medios de control en la recaudación, cuyo objeto es 
facilitar la gestión tributaria (obligaciones formales), no rige la garan-
tía de previa audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que los particulares 
pueden ser escuchados en su defensa con posterioridad al acto de 
autoridad. Lo anterior es así, pues conforme a las ejecutorias emitidas 
por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
de las que derivó la jurisprudencia 110, publicada en la página 141 
del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judi-
cial de la Federación 1917-2000, con el rubro: “AUDIENCIA, GARAN-
TIA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA 
PREVIA.”, la referida excepción se justifica porque la facultad eco-
nómica coactiva constituye una atribución del fisco que le permite 
hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, por lo cual, 
la subsistencia del Estado y sus instituciones debe prevalecer frente 
al derecho de los particulares a ser escuchados antes del acto de 
autoridad, máxime que éste puede impugnarse mediante los recursos 
y juicios procedentes. De ahí que si las multas fiscales son actos 
derivados de la mencionada facultad económica estatal, la garantía 
de audiencia se respeta si con posterioridad a la cuantificación de la 
sanción los contribuyentes son escuchados en su defensa, lo cual se 
cumple en tanto que tienen un plazo de cuarenta y cinco días para 
promover el recurso de revocación ante la misma autoridad, o el 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, para desvirtuar los hechos que se les imputan como omi-
tidos (la contribución o la formalidad exigida) antes de que inicie el 
procedimiento administrativo de ejecución.

Amparo directo en revisión 1261/2008. Gadu Sistemas, S.A. de C.V. 
29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: 
Paola Yaber Coronado.

Amparo directo en revisión 1121/2010. Hilados y Tejidos San Jorge, 
S.A. de C.V. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge 
Roberto Ordóñez Escobar.

Amparo directo en revisión 1648/2010. Transportes Gommar, S.A. de 
C.V. 20 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

Amparo directo en revisión 2461/2010. Amistad Comunicaciones, 
S.A. de C.V. 12 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos  
Enrique Mendoza Ponce.
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Amparo directo en revisión 2301/2010. Procesadora Industrial de 
Lámina, S.A. de C.V. 19 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Carlos Enrique Mendoza Ponce.

Registro No. 162784
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Febrero de 2011
Página: 774
Tesis: 2a./J. 206/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

MULTA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 
VIRTUD DE REQUERIMIENTO PREVIO DE LA AUTORIDAD FIS-
CAL. SU FUNDAMENTACION. Conforme al artículo 73 del Código 
Fiscal de la Federación, el contribuyente que incurra en alguna de 
las infracciones tipificadas por el artículo 81, fracción I, de dicho or-
denamiento, por haber omitido el cumplimiento de alguna de las 
obligaciones fiscales, no podrá ser sancionado en tanto cumpla vo-
luntariamente con dicha obligación; esto es, para que el cumplimien-
to sea voluntario no debe mediar requerimiento de la autoridad 
exactora, pues éste tiene como efecto eliminar toda posibilidad de 
cumplir voluntariamente la obligación omitida y de concretar la exi-
gencia de cumplimiento dentro del plazo en él establecido. Por tanto, 
si la autoridad requiere al contribuyente para que dentro de un plazo 
perentorio cumpla con la obligación omitida, ello no impide que, con 
fundamento en el artículo 82, fracción I, inciso d), en relación con su 
inciso a), del citado ordenamiento legal, imponga la multa correspondien-
te, pues lo que se sanciona es una omisión ya configurada por no 
haber presentado oportunamente la declaración relativa. De ahí que 
de la interpretación sistemática de los preceptos relativos, se conclu-
ye que si la autoridad exactora impone la multa señalando que lo hace 
por haber mediado requerimiento, ello significa que el cumplimiento 
de la obligación no fue voluntario y en tal supuesto la multa impues-
ta tiene, por ese motivo, la debida fundamentación legal.

Contradicción de tesis 367/2010. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Primer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Primer Circuito. 1 de diciembre de 2010. Mayo-
ría de cuatro votos. Disidente: Luis María Aguilar Morales. Po-
nente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos 
Morfín.

Registro No. 163603
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXII, Octubre de 2010
Página: 2785
Tesis: XVI.1o.A.T. J/19
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

MULTAS DERIVADAS DE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIEN-
TO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES. 
SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES DEBE SER LISA Y LLANA, 
AL HABERSE ORIGINADO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE 

FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. La Segun-
da Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 
contradicción de tesis 158/2005-SS, de la que derivó la jurispruden-
cia 2a./J. 149/2005, de rubro: “MULTAS FISCALES QUE NO CUM-
PLEN CON LA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBE 
ATENDERSE A LA GENESIS DE LA RESOLUCION IMPUGNADA 
Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 239, 
FRACCION III, Y ULTIMO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION, POR DERIVAR AQUELLAS DEL EJERCICIO DE 
FACULTADES DISCRECIONALES.”, consultable en el Tomo XXII, 
diciembre de 2005, página 366, Novena Epoca del Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, reiteró lo considerado por el Pleno 
del propio Alto Tribunal en la diversa contradicción de tesis 2/97, en 
el sentido de que para determinar cuándo la sentencia de nulidad 
obliga a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución y 
cuándo no debe tener tales efectos, debe acudirse a la génesis de la 
resolución impugnada para saber si se originó con motivo de un 
trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso o con motivo del 
ejercicio de una facultad discrecional. Así, en el primer caso, la repa-
ración de la violación no se colma con la simple declaración de nuli-
dad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra 
para no dejar incierta la situación jurídica del administrado. En 
cambio, en el segundo, si el tribunal declara la nulidad de la resolución 
no puede, válidamente, obligar a la autoridad administrativa a que 
dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga 
para decidir si debe obrar o debe abstenerse y para determinar 
cuándo y cómo debe hacerlo, pues ello perjudicaría al administrado 
en vez de beneficiarlo, al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta 
pudiera abstenerse de hacerlo, pero tampoco puede impedir que la 
autoridad administrativa pronuncie nueva resolución porque, con tal 
efecto, le estaría coartando su poder de elección. En esa virtud, la 
nulidad por vicios formales de las multas derivadas de la verificación 
del cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes, al 
haberse originado con motivo del ejercicio de facultades discrecio-
nales de la autoridad, pues no provienen de una instancia, recurso o 
petición del gobernado, es decir, de un trámite o procedimiento de 
pronunciamiento forzoso, debe ser lisa y llana, como lo estatuye la 
fracción II del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Con-
tencioso Administrativo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA-
TIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 241/2010. Diseño Electrónico y Automatización, S.A. 
de C.V. 18 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: José Juan Múzquiz 
Gómez.

Amparo directo 246/2010. Manuel de Jesús Barrera Cervantes. 18 
de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto 
Rojas Caballero. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Amparo directo 263/2010. José Arreguín Rodríguez. 25 de junio de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caba-
llero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

Amparo directo 289/2010. Jaime Norberto Bautista Estrada. 2 de 
julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Avila 
Huerta. Secretario: Rogelio Zamora Menchaca.

Amparo directo 287/2010. **********. 9 de julio de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Juan 
Carlos Nava Garnica.

Registro No. 170691
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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XXVI, Diciembre de 2007
Página: 207
Tesis: 2a./J. 242/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN 
MINIMO Y UN MAXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATI-
VO QUE NO PREVE LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE 
VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRAN, 
NO VIOLAN LA GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA. La Su-
prema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de 
seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se respeta por el legislador 
a través de disposiciones de observancia general que establecen 
sanciones administrativas a los gobernados, si generan certidumbre 
sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se 
acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo 
a la autoridad actuar arbitraria o caprichosamente. En tal virtud, 
tratándose de sanciones pecuniarias la indicada garantía se acata 
cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía 
monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, indepen-
dientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los 
elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular 
el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá 
delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá so-
brepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la 
cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos 
del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse 
por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen 
el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá 
atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al 
bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la ca-
pacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro 
elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla.

Amparo en revisión 1073/2000. Eduardo A. Zambrano Plant. 25 de 
octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoi-
tia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Amparo directo en revisión 1006/2003. Restaurantes de México, S.A. 
16 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ge-
naro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

Amparo directo en revisión 590/2005. Bombas Hidromar, S.A. de 
C.V. 20 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Ro-
mero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo directo en revisión 1883/2005. Jorge Luis Sagaon García. 
30 de noviembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.

Amparo directo en revisión 1242/2007. Alta Confección Nacional, S.A. 
de C.V. 31 de octubre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

No. Registro: 200349
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
II, Julio de 1995
Tesis: P./J. 10/95
Página: 19

MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON IN-
CONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las 
leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas 
para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su 
monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción,  
la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la 
conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que 
tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador 
que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, 
de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las 
multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de propor-
cionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas 
disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por 
igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios 
y tratamiento desproporcionado a los particulares.

Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, 
S.A. de C.V. 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infan-
te González.

Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C.V. 22 de 
mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.

Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo 
de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Ro-
mero. Secretario: Enrique Escobar Angeles.

Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo 
de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Ro-
mero. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.

Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de C.V. 29 de mayo de 
1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

recurso De revocacion
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2001738 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XII, Septiembre de 2012 Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 93/2012 (10a.) 

RECURSO DE REVOCACION. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS 
MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA, POR INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 95 BIS DE 
LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AU-
XILIARES DEL CREDITO, VIGENTE HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 
2011. Contra las referidas multas impuestas a través de las Adminis-
traciones Locales de Auditoría Fiscal, es improcedente el recurso de 
revocación previsto en los artículos 116, 117 y 120 del Código Fiscal 
de la Federación, en relación con el 23 de la Ley Federal de los De-
rechos del Contribuyente, porque el Servicio de Administración Tri-
butaria no actúa como autoridad fiscal y dicho medio de impugnación 
únicamente procede contra actos administrativos dictados en mate-
ria fiscal federal, emitidos por las autoridades fiscales federales. Sin 
embargo, esta Segunda Sala estima que los principios de seguridad 
y certeza jurídicas también exigen que aun cuando no se puede 
hacer procedente un medio de impugnación que por ley no lo es, sí 
debe anularse el acto administrativo impugnado para el efecto de que 
se emita otro en el que se comunique al interesado que el medio para 
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su impugnación es el juicio contencioso administrativo ante el Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Contradicción de tesis 206/2012. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegia-
do Auxiliar con residencia en Morelia, Michoacán, actual Sexto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región. 8 de agosto de 2012. Mayoría de tres votos. Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura 
Montes López.

Registro No. 161000
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Septiembre de 2011
Página: 1477
Tesis: 2a./J. 133/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

REVOCACION. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIONAL 
PROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTA EN EL ARTICULO  
127, PRIMER PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERA-
CION, RELATIVA A LOS “ACTOS DE EJECUCION SOBRE BIENES 
LEGALMENTE INEMBARGABLES”, DEBE MATERIALIZARSE EL 
EMBARGO. Conforme al citado precepto, cuando el recurso de re-
vocación se interponga porque el procedimiento administrativo de 
ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del 
remate sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora 
hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y 
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada 
convocatoria, previendo dos supuestos de excepción a la regla: 1. 
Cuando se trate de “actos de ejecución sobre bienes legalmente in-
embargables”; y, 2. Cuando se esté en presencia de “actos de impo-
sible reparación material”. Ahora bien, de la evolución histórica del 
artículo 127 del Código Fiscal de la Federación y de su teleología se 
advierte que, para que se actualice la primera excepción, es indis-
pensable que se haya materializado el embargo de un bien legalmen-
te inembargable, en la medida en que el legislador estableció dicha 
salvedad por el evidente daño que podría ocasionarse al contribu-
yente cuando se afecten bienes que conforme a la ley están excep-
tuados de someterse a ese gravamen dirigido a cubrir créditos fisca-
les, por lo que la materia de estudio en el recurso se circunscribirá a 
dilucidar si el bien embargado efectivamente no puede ser materia 
de gravamen y, por tanto, el afectado puede hacer valer el medio de 
impugnación a partir del día hábil siguiente al de la diligencia  
de embargo, sin que sea óbice que el propio precepto establezca que 
también puede presentarse el recurso a partir del día hábil siguiente 
al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, pues 
originalmente esta disposición fue concebida cuando estaba en vigor 
el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, 
para los casos en que se pretendiera impugnar la notificación de un 
acto administrativo.

Contradicción de tesis 217/2011. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Primero y Séptimo, ambos en Materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis 
López.

Registro No. 162489
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 821
Tesis: 2a./J. 6/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

RECURSO DE REVOCACION EN MATERIA FISCAL. NO PROCE-
DE TENERLO POR NO INTERPUESTO POR INCUMPLIMIENTO A 
UN REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS, SI EN EL ACUSE DE 
RECIBO DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE EL ENCARGADO 
DE LA OFICIALIA DE PARTES NO INVENTARIO LO RECIBIDO. 
Cuando en términos del artículo 123 del Código Fiscal de la Federa-
ción, la autoridad fiscal competente para resolver dicho recurso ad-
vierte que el recurrente no exhibió alguno de los documentos seña-
lados en las fracciones I, II y III de dicho precepto, tiene la facultad 
de requerir al promovente para que los presente, a efecto de que 
cumplido tal extremo, con base en el desahogo de la prevención o 
diligencia correspondiente, pueda admitir el recurso. Sin embargo, si 
se presenta un escrito en la oficialía de partes de la autoridad fiscal 
y en él se señala que se exhiben documentos en desahogo de un 
requerimiento, pero el encargado de aquélla no los inventaría, sino 
que se limita a asentar que se recibió algún número de anexos, la 
autoridad fiscal no está en condiciones de tener por no interpuesto 
el recurso en términos del penúltimo párrafo de dicho numeral, sobre 
la base de que no se exhibieron o que se presentaron de manera 
incompleta, en la medida en que el incumplimiento a la garantía de 
legalidad por parte del referido encargado, atribuible a la propia au-
toridad, no puede irrogar consecuencias desfavorables al gobernado. 
Por tanto, si se trata de documentos indispensables para resolver el 
recurso de revocación y no obran en el expediente, procede que la 
autoridad fiscal formule un nuevo requerimiento.

Contradicción de tesis 395/2010. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Admi-
nistrativa del Tercer Circuito. 8 de diciembre de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Alvaro 
Vargas Ornelas.

Registro No. 164253
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXII, Julio de 2010
Página: 306
Tesis: 2a./J. 86/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

RECURSO DE REVOCACION. SU ENVIO POR CORREO CERTI-
FICADO CON ACUSE DE RECIBO, CONFORME AL ARTICULO 
121 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ESTA CONDI-
CIONADO A QUE EL RECURRENTE RESIDA EN UN LUGAR 
DISTINTO AL DE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL DEBE PRE-
SENTARSE. El citado precepto, en su segundo párrafo, prevé la 
posibilidad de interponer el recurso de revocación por correo certifi-
cado con acuse de recibo dentro del plazo legal señalado para ello, 
siempre que el envío se realice desde el lugar en que resida el  
recurrente, ello con la finalidad de proteger el derecho de defensa de 
los habitantes del país, al procurar igualdad de oportunidades a los 
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contribuyentes que no tengan su domicilio en el lugar donde residan 
las autoridades competentes, para que puedan tener acceso a dicho 
medio de impugnación. En ese sentido, acorde con la finalidad citada 
y de la interpretación armónica y teleológica del citado precepto, se 
concluye que ese supuesto opera como caso de excepción y debe 
entenderse en el sentido de que únicamente cuando la recurrente 
resida en un lugar distinto al de la autoridad competente podrá enviar 
el escrito por medio del cual interponga el mencionado recurso por 
correo certificado con acuse de recibo, con el objeto de que pueda 
tenerse como fecha de presentación aquella en que se depositó en 
la oficina de correos.

Contradicción de tesis 72/2010. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Ja-
lisco y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 2 de 
junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Laura Montes López.

Registro No. 165159
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXI, Febrero de 2010
Página: 139
Tesis: 2a./J. 20/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

REVOCACION. EL ARTICULO 127 DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION, AL ESTABLECER QUE DICHO RECURSO PODRA 
HACERSE VALER HASTA EL MOMENTO DE LA PUBLICACION 
DE LA CONVOCATORIA DE REMATE EN LOS TERMINOS Y CON 
LAS EXCEPCIONES AHI PREVISTAS, NO VIOLA LAS GARANTIAS 
DE AUDIENCIA, SEGURIDAD JURIDICA Y DE ACCESO A LA 
JUSTICIA. Si bien es cierto que el mencionado precepto legal esta-
blece una excepción para la interposición del recurso de revocación 
en materia fiscal cuando se trate del procedimiento administrativo de 
ejecución, en el sentido de que sólo podrá hacerse valer ante la au-
toridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la con-
vocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
su publicación, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes 
legalmente inembargables o de actos de imposible reparación mate-
rial, casos en los que el plazo para interponer el recurso se compu-
tará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notifica-
ción del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la dili-
gencia de embargo, también lo es que no viola las garantías de au-
diencia, seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstas en los 
numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque el procedimiento admi-
nistrativo de ejecución es el conjunto de actos y formalidades a 
realizarse por la autoridad administrativa en materia fiscal con obje-
to de hacer efectivo coactivamente el cumplimiento de un crédito 
fiscal no pagado o no garantizado por el contribuyente omiso; actos 
y formalidades que se encuentran concatenados en razón del fin que 
persiguen y que, por lo mismo, deben guardar un orden, siendo sus 
principales etapas el requerimiento de pago, embargo, avalúo, rema-
te y adjudicación, las cuales están encaminadas a la satisfacción del 
cobro de contribuciones a favor del fisco federal, en el entendido 
de que el crédito se encuentra firme, o bien, no ha sido debida-
mente garantizado por el particular, lo que no impide al goberna-
do acceder a los medios de defensa ni genera una restricción a 
la impartición de la justicia, dado que una vez transcurridos los 
plazos previstos para arribar a la etapa del remate, estará en 
posibilidad de impugnar a través del recurso de revocación, si lo 

estima conveniente, las violaciones previas a esa fase del proce-
dimiento. Además, no pasa inadvertido que para aprobar la refor-
ma al mencionado precepto, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2006, el legislador se apoyó objeti-
vamente en la circunstancia de que permitir a los contribuyentes 
sujetos a un procedimiento administrativo de ejecución promover 
el recurso de revocación contra cualquier actuación, implicaría 
retrasar indebidamente el remate de bienes embargados en de-
trimento de la colectividad, pues al no poderse practicar y lograr 
la venta de dichos bienes, el fisco se vería impedido para realizar 
su función fundamental de recabar impuestos para solventar el 
gasto público.

Amparo directo en revisión 1623/2009. Pinturas X, S.A. de C.V. 
23 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Marga-
rita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda 
Pineda.

Amparo directo en revisión 1779/2009. Comunicación Empresarial 
de Puebla, S.A. de C.V. 21 de octubre de 2009. Cuatro votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey 
Cervantes.

Amparo directo en revisión 1784/2009. Comercial Cristal Internacio-
nal, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Silvia Eliza-
beth Morales Quezada.

Amparo directo en revisión 2244/2009. Bodegas Terry, S.A. de C.V. 
20 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite.

Amparo directo en revisión 2348/2009. Unión de Crédito Mixta Plan 
Puebla, S.A. de C.V. 3 de febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barre-
ra Vite.

Registro No. 170389
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Febrero de 2008
Página: 498
Tesis: 2a./J. 19/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

AVALUO DE BIENES EMBARGADOS. ES OPTATIVO PARA EL 
INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA EL RECURSO DE 
REVOCACION ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. El artículo 175 del Código Fiscal de la Federación 
establece la forma en que se fija la base para la enajenación de los 
bienes embargados en un procedimiento administrativo de ejecución, 
y que el embargado o los terceros acreedores que no estén conformes 
con la valuación podrán interponer el recurso de revocación a que se 
refiere el artículo 117, fracción II, inciso d), del mismo Código, dentro 
de los 10 días siguientes al en que surta efectos la notificación del 
avalúo de los bienes; sin embargo, el hecho de que el indicado 
artículo 175 contemple un plazo diverso para hacer valer el recurso, 
no significa que deje de observarse lo previsto en el numeral 120 del 
Código, pues las reglas particulares del recurso de revocación en 
contra del avalúo de bienes embargados no excluyen el carácter 
optativo que tiene dicho medio de impugnación, lo que es todavía 
más evidente si se toma en cuenta que esas reglas particulares no 
contienen disposición alguna que establezca expresamente la obli-
gatoriedad de agotar el referido recurso antes de promover el juicio 
de nulidad.
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Contradicción de tesis 263/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito. 30 de enero de 2008. Cinco 
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. 

Registro No. 170188
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Febrero de 2008
Página: 624
Tesis: 2a./J. 10/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

REVOCACION. SU PRESENTACION CONTRA ACTOS DEL PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION POR NO HA-
BERSE AJUSTADO A LA LEY Y TRATARSE DE VIOLACIONES 
COMETIDAS ANTES DEL REMATE, QUE PREVE EL ARTICULO 
127 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, PUEDE HACER-
SE VALER EN CUALQUIER TIEMPO, ANTES DE LA PUBLICACION 
DE LA CONVOCATORIA EN PRIMERA ALMONEDA (LEGISLA-
CION VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006). La reforma al 
artículo 127 del Código Fiscal de la Federación publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, tuvo 
como objetivo que las violaciones cometidas antes del remate pudie-
ran hacerse valer en cualquier tiempo, con anterioridad a la publica-
ción de la convocatoria en primera almoneda, cumpliéndose con el 
fin expresado en la iniciativa del Ejecutivo Federal de 1995. De lo 
anterior se sigue que el plazo de 45 días previsto por el artículo 121 
del Código Fiscal de la Federación para interponer el recurso de 
revocación no rige en los casos en que dicho medio de impugnación 
se hiciera valer contra el procedimiento administrativo de ejecución 
por no haberse ajustado a la ley, y se tratara de violaciones come-
tidas antes del remate, respecto de los recursos interpuestos hasta 
el veintiocho de junio de dos mil seis, fecha en la que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en el que se es-
tableció que en ese supuesto el plazo para la interposición del re-
curso es el de diez días siguientes a la fecha de publicación de la 
convocatoria de remate.

Contradicción de tesis 161/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Octavo y Séptimo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y Primero del Vigésimo Circui-
to. 9 de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.

NOTIFICACIONES FISCALES
Registro No. 162073
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Mayo de 2011
Página: 913
Tesis: XVII.1o.P.A. J/22
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. PARA 
CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACION CUAN-
DO AQUELLAS SE ENTIENDEN CON UN TERCERO, BASTA CON 
QUE EL NOTIFICADOR ASIENTE EN EL ACTA CORRESPONDIEN-
TE QUE EL INTERESADO NO LO ESPERO A LA HORA INDICADA 
EN EL CITATORIO PREVIO, DE LO CUAL SE CERCIORO POR LA 
INFORMACION QUE A ESE RESPECTO LE PROPORCIONO  
LA PERSONA CON QUIEN LLEVO A CABO LA DILIGENCIA, DE 
QUIEN ASENTO SU NOMBRE Y EL VINCULO QUE TIENE CON 
EL CONTRIBUYENTE (APLICACION DE LAS JURISPRUDENCIAS 
2a./J. 60/2007, 2a./J. 101/2007 Y 2a./J. 82/2009). La Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 60/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXV, mayo de 2007, página 962, 
consideró que, tratándose de una notificación personal practicada en 
términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, basta 
que en el acta relativa se asiente el nombre de la persona con quien 
se entendió la diligencia para presumir que fue la misma que informó 
al notificador sobre la ausencia del destinatario; por su parte, en la 
diversa tesis 2a./J. 101/2007, contenida en el señalado medio de di-
fusión, Tomo XXV, junio de 2007, página 286, sustentó el criterio 
consistente en que en el acta relativa el notificador debe asentar en 
forma circunstanciada cómo se cercioró de la ausencia del interesa-
do o de su representante, como presupuesto para que la diligencia 
se lleve a cabo por conducto de tercero y, en la jurisprudencia 2a./J. 
82/2009, que aparece en los mismos Semanario y Epoca, Tomo XXX, 
julio de 2009, página 404, estimó que cuando la mencionada diligen-
cia se entiende con las personas que habitan en el domicilio, como 
los familiares o empleados domésticos, o con las que habitual o 
temporalmente están ahí, como los trabajadores, se cumple con el 
requisito de circunstanciación si se asienta el vínculo de tales perso-
nas con el contribuyente, lo cual ofrece garantía de que le informarán 
sobre la notificación. En congruencia con lo anterior, para cumplir con 
el requisito de circunstanciación de la indicada diligencia cuando se 
entiende con un tercero, basta con que el notificador asiente en el 
acta correspondiente que habiendo requerido la presencia del con-
tribuyente o de su representante legal, éste no lo esperó a la hora 
señalada en el citatorio previo, de lo cual se cercioró por la informa-
ción que a ese respecto le proporcionó la persona con quien llevó a 
cabo la diligencia, de quien asentó su nombre y el vínculo que tiene 
con el contribuyente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO.

Revisión fiscal 180/2009. Administrador Local de Auditoría Fiscal de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 27 de noviembre de 2009. Unanimi-
dad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secre-
tario: Juan Fernando Luévano Ovalle.

Revisión fiscal 161/2010. Administrador Local de Servicios al Contri-
buyente de Ciudad Juárez, Chihuahua. 19 de noviembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secre-
taria: Rosa María Chávez González.

Revisión fiscal 213/2010. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 25 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan 
Fernando Luévano Ovalle.

Revisión fiscal 219/2010. Administradora Local de Auditoría Fiscal 
de Ciudad Juárez, Chihuahua. 4 de marzo de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jorge 
Erik Montes Gutiérrez.

Revisión fiscal 10/2011. Administradora Local Jurídica de Chihuahua. 
11 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Martínez Calderón. Secretaria: Georgina Acevedo Barraza.
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Registro No. 166353
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Septiembre de 2009
Página: 617
Tesis: 2a./J. 120/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESCO-
NOCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 129, FRACCION II, DEL CODIGO FISCAL DE LA FE-
DERACION. SOLO LOS DESIGNADOS EN LAS PROMOCIONES 
FISCALES DE MANERA ESPECIFICA CONFORME AL CITADO 
NUMERAL ESTAN FACULTADOS PARA RECIBIRLAS. El citado 
numeral dispone que cuando se alegue que un acto administrativo 
no fue notificado o lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los 
recurribles conforme al artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, 
se estará, entre otras, a la regla concerniente a que si el particular 
niega conocer el acto manifestará tal desconocimiento al interponer 
el recurso relativo ante la autoridad competente, la cual le dará a 
conocer el acto junto con su notificación que del mismo se hubiera 
practicado, teniendo aquél el deber de señalar en su escrito del re-
curso, entre otros datos, nombre de la persona facultada para recibir 
la documentación indicada, pues de lo contrario la autoridad dará a 
conocer el acto y su notificación por estrados. De ahí que tal desig-
nación especial constituya un requisito específico establecido por la 
ley, con el propósito de garantizar que el particular conozca plena-
mente el acto administrativo ignorado, lo cual excluye la posibilidad 
de que el autorizado en términos del artículo 19 del Código Fiscal de 
la Federación pueda recibir esa clase de notificaciones.

Contradicción de tesis 222/2009. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actualmente Tribu-
nal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, 
actualmente Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
del Décimo Tercer Circuito. 12 de agosto de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Anto-
nieta del Carmen Torpey Cervantes.

Registro No. 166617
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Agosto de 2009
Página: 1377
Tesis: I.7o.A. J/50
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NOTIFICACION PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTICULO 
137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION NO EXIGE COMO 
REQUISITO QUE EL DILIGENCIADOR EXPRESE LOS MOTIVOS 
PARTICULARES O DETALLE PORMENORIZADAMENTE LA 
FORMA EN QUE SE CERCIORO DE QUE EL DOMICILIO EN QUE 
SE CONSTITUYO ES EL CORRECTO. El párrafo segundo del ar tículo 
137 del Código Fiscal de la Federación alude a las notificaciones de 
los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución para 
diferenciarlas de las notificaciones en general, en el sentido de que 
una vez que el notificador se constituya en el domicilio del destinata-
rio deberá requerir su presencia y, en caso de no encontrarlo, dejará 

citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, fecha 
en la cual requerirá nuevamente la presencia del interesado o de su 
representante y de no encontrarlos, llevará a cabo la diligencia con 
quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino y si 
éstos se negaran a recibirla, deberá circunstanciar tal hecho en el 
acta correspondiente. De lo anterior se advierte que el aludido pre-
cepto no exige como requisito que el notificador exprese los motivos 
particulares o detalle pormenorizadamente la forma en que se cer-
cioró de que el domicilio en el cual se constituyó es el de la persona 
a notificar.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 215/2006. Administrador de lo Contencioso “3” de la 
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribu-
yentes, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servi-
cio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 6 
de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez.

Amparo directo 161/2007. José Rodolfo Villaverde Villanueva. 13 de 
junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez 
Salazar. Secretaria: Gisela Gallardo Campos.

Amparo directo 269/2007. Unidad Empresarial Tezcatlipoca, S.A. de 
C.V. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Al-
berto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.

Revisión fiscal 68/2008. Administradora Local Jurídica de Cuernava-
ca, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 2 de 
abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías.

Amparo directo 112/2009. Casas y Terrenos Pantitlán, S.A. de C.V. 
13 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva.

Registro No. 166911
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Julio de 2009
Página: 404
Tesis: 2a./J. 82/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NOTIFICACION PERSONAL PRACTICADA EN TERMINOS DEL 
ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. DA-
TOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE 
ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACION 
PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIA-
CION, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON 
UN TERCERO. Para cumplir con el requisito de circunstanciación, 
es necesario que el notificador asiente en el acta relativa datos que 
objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en el do-
micilio señalado, que buscó al contribuyente o a su representante y 
que ante la ausencia de éstos entendió la diligencia con dicho terce-
ro, entendido éste como la persona que, por su vínculo con el contri-
buyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el documen-
to a su destinatario, para lo cual el notificador debe asegurarse de 
que ese tercero no está en el domicilio por circunstancias accidenta-
les, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que 
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habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las 
que habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o 
arrendatarios, por ejemplo). Además, si el tercero no proporciona su 
nombre, no se identifica, ni señala la razón por la cual está en el lugar 
o su relación con el interesado, el diligenciario deberá precisar las 
características del inmueble u oficina, que el tercero se encontraba 
en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros 
datos diversos que indubitablemente conlleven a la certeza de que 
se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al 
interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se 
practicará la diligencia de notificación respectiva.

Contradicción de tesis 85/2009. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del 
Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Sexto Circuito. 27 de mayo de 2009. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco 
García Sandoval.

Registro No. 168304
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Diciembre de 2008
Página: 279
Tesis: 2a./J. 176/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NOTIFICACION POR ESTRADOS PRACTICADA EN TERMINOS 
DEL ARTICULO 134, FRACCION III, DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION, VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006. EL 
NOTIFICADOR DEBE ASENTAR PORMENORIZADAMENTE EN 
EL ACTA RELATIVA COMO SE CERCIORO DE QUE LA PERSONA 
A QUIEN DEBIA NOTIFICAR DESAPARECIO DESPUES DE INI-
CIADAS LAS FACULTADES DE COMPROBACION. La Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los 
artículos 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, ha 
sostenido que es imprescindible que las notificaciones se realicen 
atendiendo a todas las formalidades que no dejen duda de que la 
información respectiva llegue efectivamente al conocimiento del 
destinatario, lo que implica que el notificador asiente la razón de los 
elementos que lo condujeron a la convicción de los hechos. En 
congruencia con el criterio expuesto y conforme al primer párrafo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en relación con los numerales 134, fracción III, y 137 del Código 
Fiscal de la Federación, se concluye que las actas de asuntos no 
diligenciados que sustentan la notificación por estrados cuando 
existe abandono del domicilio fiscal después de iniciadas las facul-
tades de comprobación, deben contener razón pormenorizada de 
ese abandono, en virtud de que tal notificación tiene como presu-
puesto fundamental la circunstancia de que se intentó notificar per-
sonalmente el acto de autoridad, pero el notificador estuvo imposibi-
litado para dar a conocer al gobernado esa comunicación por el 
abandono señalado. Esto es, el notificador debe circunstanciar los 
hechos u omisiones que se conocieron a través de la diligencia, entre 
otros, establecer con claridad y precisión que efectivamente se 
constituyó en el domicilio de la persona buscada, la hora y fecha  
en que se practicaron las diligencias, datos necesarios que evidencien 
el momento en que se desahogaron, cómo se percató de que el lugar 

estaba cerrado y desocupado y, en su caso, qué vecinos le infor-
maron que estaba ausente el contribuyente visitado, asentando 
las razones que se hayan expuesto en ese sentido. Además, si las 
formalidades que la ley exige para la práctica de las notificaciones 
personales están orientadas a que exista certidumbre de que el 
interesado tendrá conocimiento de la resolución notificada o, 
cuando menos, que exista presunción fundada de que la resolución 
respectiva habrá de ser conocida por el interesado o su represen-
tante, debe existir la certeza de que la notificación no se efectuó 
en el domicilio fiscal por el abandono del contribuyente de ese 
lugar, una vez iniciadas las facultades de comprobación; todo ello 
con el propósito de que se satisfagan los requisitos de motivación 
y fundamentación de los que debe estar revestido todo acto de 
autoridad y a fin de no provocar incertidumbre en la esfera jurídi-
ca del gobernado.

Contradicción de tesis 131/2008-SS. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 5 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ri-
cardo Manuel Martínez Estrada.

Registro No. 169260
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Julio de 2008
Página: 310
Tesis: 1a./J. 57/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa

NOTIFICACION PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTICULO 
137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, AL CONTENER 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZARLA, 
NO VIOLA LA GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA PREVISTA 
EN LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION FEDERAL. 
Del contenido íntegro del citado precepto, se advierte que las forma-
lidades de la notificación personal a que alude su primer párrafo, se 
encuentran en cada uno de sus párrafos, complementados entre sí, 
de ahí que sea inexacto considerar que aquellas previstas en su 
párrafo segundo sean exclusivas del procedimiento administrativo de 
ejecución, ya que al no existir disposición en contrario, rige en gene-
ral a todo tipo de notificación. De esta manera, aun cuando el referi-
do primer párrafo no aluda al levantamiento de un acta circunstan-
ciada donde se acrediten los hechos respectivos, ello se desprende 
tácita y lógicamente del propio numeral, ya que tratándose de la 
notificación personal en el domicilio, es evidente que en la constancia 
se asentará quién es la persona buscada y cuál es su domicilio; en 
su caso, por qué no pudo practicarla; con quién la entendió y a quién 
le dejó citatorio, datos ineludibles que permiten establecer la certeza 
de que se satisfacen las formalidades que para este tipo de actos 
exige la Norma Fundamental. Más aún, el párrafo segundo señala que 
si la persona citada no espera, se practicará la diligencia con quien 
se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con algún vecino, y si 
estos últimos se niegan a recibir la notificación, se hará por medio de 
instructivo que se fijará en lugar visible del domicilio. En consecuen-
cia, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación contiene los 
elementos necesarios para efectuar la notificación personal en el 
domicilio y, por ende, no viola la garantía de seguridad jurídica pre-
vista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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Amparo directo en revisión 1065/2004. Kalahary, S.A. de C.V. 8 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

Amparo directo en revisión 16/2008. Spintex, S.A. de C.V. 6 de fe-
brero de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo.

Amparo directo en revisión 2203/2007. Grupo Cosmos 500, S.A. de 
C.V. 13 de febrero de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

Amparo directo en revisión 23/2008. Arrendadora Mercantil Poblana, 
S.A. de C.V. 13 de febrero de 2008. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

Amparo directo en revisión 44/2008. García Heres, S.C. 13 de febre-
ro de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Registro No. 169934
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Abril de 2008
Página: 501
Tesis: 2a./J. 60/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

CITATORIO PREVIO A LA NOTIFICACION PERSONAL DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO. NO REQUIERE QUE SE CIRCUNSTANCIE LA 
FORMA EN QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORO DEL DOMICI-
LIO Y LLEGO A TAL CONVICCION. De la relación armónica de los 
artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, y 
de las jurisprudencias 2a./J. 15/2001, 2a./J. 40/2006, 2a./J. 101/2007 
y 2a./J. 158/2007, de rubros: “NOTIFICACION FISCAL DE CARAC-
TER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZON CIRCUNSTANCIA-
DA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACION DEL ARTICULO 137 
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).”, “NOTIFICACION 
PERSONAL. EL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FE-
DERACION, AL PREVER LAS FORMALIDADES PARA SU PRAC-
TICA, NO VIOLA LA GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA.”, 
“NOTIFICACION PERSONAL PRACTICADA EN TERMINOS DEL 
ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. EN EL 
ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA 
CIRCUNSTANCIADA, COMO SE CERCIORO DE LA AUSENCIA 
DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESU-
PUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR 
CONDUCTO DE TERCERO.” y “NOTIFICACION FISCAL DE CA-
RACTER PERSONAL. LA RAZON CIRCUNSTANCIADA DE LA 
DILIGENCIA DEBE ARROJAR LA PLENA CONVICCION DE QUE 
SE PRACTICO EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE (INTER-
PRETACION DEL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION).”, respectivamente, se advierte que la diligencia de 
notificación personal del acto administrativo, entre otros aspectos, 
debe proporcionar plena convicción de que se practicó en el domici-
lio del contribuyente. Ahora bien, el citatorio previo a la notificación 
personal que debe formular el notificador cuando no encuentre al 
visitado para que lo espere a una hora fija del día siguiente o para 
que acuda a notificarse, constituye una formalidad diversa a la obli-
gación que debe cumplirse en las actas de notificación, en las que 
deben de asentarse todos los datos de circunstancia, incluyendo la 
forma como el notificador se cercioró del domicilio de la persona que 
debe notificar y tuvo convicción de ello, de acuerdo con los diversos 
elementos con los que cuente y según el caso concreto, de manera 

que es innecesario que el notificador asiente de manera circunstan-
ciada en el mencionado citatorio previo, el modo en que se cercioró 
del domicilio correcto y llegó a tal convicción.

Contradicción de tesis 19/2008-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 26 de mar-
zo de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente y Ponente: Margari-
ta Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Ge-
naro David Góngora Pimentel. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey 
Cervantes.

Registro No. 169844
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Abril de 2008
Página: 2118
Tesis: I.4o.A. J/59
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NOTIFICACIONES FISCALES. REQUISITOS DE VALIDEZ CUAN-
DO SE ENTIENDEN CON PERSONA DISTINTA DE LA PERSONA 
MORAL INTERESADA. Conforme al artículo 137 del Código Fiscal 
de la Federación, cuando se trata de notificar a una persona moral, 
el notificador debe requerir la presencia de su representante legal y, 
en caso de no encontrarlo, le dejará citatorio para que lo espere a 
determinada hora del día hábil siguiente. Así, la intención del legis-
lador es que la notificación no se entienda como una mera puesta en 
conocimiento del particular de un acto o resolución fiscal, sino como 
la expresión tanto de la certeza de que se efectúa con el represen-
tante legal, en el lugar señalado para recibirlas, como de los datos 
que demuestren la circunstancia que llevó al notificador a realizar la 
diligencia con persona distinta de la interesada. Así, aunque en dicho 
precepto no se diga expresamente, se entiende que tales circunstan-
cias deben asentarse en el acta levantada con motivo de la actuación, 
pues es precisamente en tal documento en el que deben constar los 
pormenores de la diligencia, a efecto de cumplir con la fundamenta-
ción y motivación que debe revestir todo acto de autoridad. Por 
consiguiente, cuando se notifica una resolución, previo citatorio, a 
quien se encuentre en el domicilio y no al representante legal de la 
persona moral a la que debe notificarse, debe asentarse que se re-
quirió su presencia, se le dejó citatorio y no esperó, sin que sea ne-
cesario que se diga expresamente en el citatorio cómo fue que el 
notificador se cercioró que no se encontraba el representante legal, 
pues ello se entiende implícito cuando asienta que no lo encontró 
aunque requirió su presencia, es decir, puede establecer que se lo 
comunicó la persona con quien entendió la diligencia. La simple 
manifestación del particular en sentido contrario no puede destruir la 
presunción de validez de los actos administrativos que, por tanto, 
deben subsistir, máxime que los notificadores gozan de fe pública la 
que, en el caso, no se desvirtúa con prueba alguna.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 52/2005. Personal Eventual, S.A. de C.V. 9 de marzo 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo directo 267/2005. Servicios Laborales y Ejecutivos, S.A de 
C.V. 31 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.
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Amparo directo 7/2007. Grupo Gourmandise Gastronomía Especia-
lizada, S.A. de C.V. 14 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodrí-
guez.

Amparo directo 164/2007. Unidad Empresarial Tezcatlipoca, S.A. de 
C.V. 3 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 26/2008. Centro Automotriz Futurama, S.A. de C.V. 
20 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Registro No. 170688
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Diciembre de 2007
Página: 209
Tesis: 2a./J. 211/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

NOTIFICACION DE LA RESOLUCION QUE DETERMINA UN 
CREDITO FISCAL. LA DECLARATORIA DE SU ILEGALIDAD Y 
SU CONOCIMIENTO DESPUES DEL PLAZO PREVISTO POR EL 
ARTICULO 50 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (VI-
GENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003), TIENE EL AL-
CANCE DE DEJAR SIN EFECTOS LA RESOLUCION Y LAS AC-
TUACIONES DERIVADAS DE LA VISITA O REVISION. Conforme 
a lo previsto por el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en el 
sentido de que, quedará sin efectos la orden y las actuaciones deri-
vadas de la visita o revisión relativa, corresponde cuando no se 
emite y notifica en forma personal la resolución administrativa en el 
plazo de seis meses, lo cual significa que si en virtud de un juicio de 
nulidad se determina de ilegal la notificación practicada respecto de 
la resolución liquidatoria y, por ende, el contribuyente conoce el 
crédito respectivo fuera del término antes aludido, tiene como con-
secuencia de facto que quede sin efectos la propia resolución admi-
nistrativa y las actuaciones derivadas de la misma. Lo anterior es así, 
habida cuenta que los plazos para emitir y notificar en forma personal 
la resolución liquidadora no fueron cumplidos dentro del término de 
seis meses; en tanto que el contribuyente conoció la resolución liqui-
dadora fuera del plazo que para ese efecto establece la ley.

Contradicción de tesis 179/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el enton-
ces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
Civil del Décimo Cuarto Circuito, actualmente Tribunal Colegiado 
en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Cir-
cuito. 10 de octubre de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: 
Genaro David Góngora Pimentel y José Fernando Franco Gon-
zález Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Roberto Martín Cordero Carrera.

No. Registro: 171707
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVI, Agosto de 2007
Tesis: 2a./J. 158/2007
Página: 563

NOTIFICACION FISCAL DE CARACTER PERSONAL. LA RAZON 
CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE ARROJAR LA 
PLENA CONVICCION DE QUE SE PRACTICO EN EL DOMICILIO 
DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 137 DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION). Conforme a la jurispru-
dencia 2a./J. 15/2001, de rubro: “NOTIFICACION FISCAL DE CA-
RACTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZON CIRCUNSTAN-
CIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACION DEL ARTICULO 
137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).”, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, 
Tomo XIII, abril de 2001, página 494, debe entenderse que aunque 
el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no señale expre-
samente la obligación de que se levante acta circunstanciada de la 
diligencia personal de notificación en la que se asienten los hechos 
que ocurran durante su desarrollo, su redacción tácitamente la 
contempla, por lo que en las actas relativas debe asentarse razón 
circunstanciada en la que se precise quién es la persona buscada, 
su domicilio, en su caso, por qué no pudo practicarse la notificación, 
con quién se entendió la diligencia y a quién se dejó el citatorio, 
formalidades que no son exclusivas del procedimiento administrativo 
de ejecución, sino comunes a la notificación de los actos administra-
tivos en general; criterio del que deriva que si bien no puede exigirse 
como requisito de legalidad del acta indicada una motivación espe-
cífica de los elementos de los que se valió el notificador para cercio-
rarse de estar en el domicilio correcto del contribuyente, la circuns-
tanciación de los pormenores de la diligencia sí debe arrojar la plena 
convicción de que ésta efectivamente se llevó a cabo en el domicilio 
de la persona o personas señaladas en el acta.

Contradicción de tesis 152/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigé-
simo Primer Circuito, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado, 
ahora Segundo en las mismas materias y circuito y el entonces 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Tra-
bajo del Séptimo Circuito, ahora Primero en Materia Administra-
tiva de dicho circuito. 15 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponen-
te: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier 
García Martínez.

No. Registro: 172183
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Junio de 2007
Tesis: 2a./J. 101/2007
Página: 286

NOTIFICACION PERSONAL PRACTICADA EN TERMINOS DEL 
ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.  
EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN 
FORMA CIRCUNSTANCIADA, COMO SE CERCIORO DE LA AU-
SENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO 
PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO 
POR CONDUCTO DE TERCERO. La Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Epoca, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, sostuvo que el 
notificador debe levantar razón circunstanciada, no sólo cuando la 
persona que se encuentre en el lugar o un vecino se nieguen a reci-
bir la notificación, tratándose de actos relativos al procedimiento 
administrativo de ejecución, sino al diligenciar cualquier notificación 
personal, en atención a sus características propias, su finalidad, su 
eficacia y los requisitos generales de fundamentación y motivación 
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que todo acto de autoridad debe satisfacer. Ahora bien, conforme al 
criterio anterior y al texto del artículo 137 del Código Fiscal de la 
Federación, al constituirse en el domicilio del interesado, el notifica-
dor debe requerir su presencia o la de su representante y, en caso 
de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del 
día hábil siguiente, ocasión esta última en la cual debe requerir 
nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si éste o 
su representante no aguarda a la cita, previo cercioramiento y razón 
pormenorizada de tal circunstancia, la diligencia debe practicarse 
con quien se encuentre en el domicilio o con un vecino, en su defec-
to. Lo anterior, porque el citatorio vincula al interesado o a quien le-
galmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el 
apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que soportar la conse-
cuencia de su incuria, consistente en que la diligencia se entienda 
con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en aras de 
privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe 
constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber 
impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el 
presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda 
hacerse efectivo. En ese tenor, si al requerir la presencia del desti-
natario o de su representante, la persona que atienda al llamado del 
notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el 
fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede 
constancia circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la 
ausencia referida.

Contradicción de tesis 72/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos en Materia Ad-
ministrativa del Tercer Circuito. 9 de mayo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo 
Amadeo Figueroa Salmorán.

No. Registro: 172470
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Mayo de 2007
Tesis: 2a./J. 60/2007
Página: 962

NOTIFICACION PERSONAL. EN LA PRACTICADA EN TERMINOS 
DEL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 
BASTA QUE EN EL ACTA RELATIVA SE ASIENTE EL NOMBRE 
DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIO LA DILIGENCIA, 
PARA PRESUMIR QUE FUE LA MISMA QUE INFORMO AL NOTI-
FICADOR SOBRE LA AUSENCIA DEL DESTINATARIO. La Segun-
da Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurispru-
dencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XIII, abril de 2001, pá-
gina 494, sostuvo que el notificador debe levantar acta circunstan-
ciada de las razones por las cuales entendió la notificación con una 
persona distinta del destinatario, para lo cual deberá precisar el do-
micilio en el que se constituyó, los datos de quien recibió el citatorio, 
así como los de la persona con quien se entendió la diligencia. En 
relación con lo anterior, conviene precisar que conforme al artículo 
137 del Código Fiscal de la Federación, una vez que el notificador se 
constituye en el domicilio del destinatario, debe requerir su presencia, 
y en caso de no encontrarlo, dejar citatorio para que lo espere a hora 
fija del día hábil siguiente, fecha en la cual requerirá nuevamente la 
presencia del interesado, y en caso de que quien lo reciba le informe 
que no se encuentra presente, el notificador deberá practicar la dili-
gencia con el informante, esto significa que la persona con quien se 
entiende la diligencia y la que informa son la misma, de modo que 

basta con que se asienten los datos de la persona con quien se en-
tendió la diligencia, para que pueda presumirse que fue la misma que 
informó sobre la ausencia del destinatario.

Contradicción de tesis 25/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
Décimo Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vi-
gésimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Cuarto Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: 
Israel Flores Rodríguez y Jonathan Bass Herrera.

PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2003074 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVIII, Marzo de 2013 Tomo 2 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 11/2013 (10a.) 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS 
DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJE-
CUCION CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO 
EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley 
de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de ampa-
ro es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que 
se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder recla-
mar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no 
obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, 
cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, 
alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende 
hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general men-
cionada, toda vez que comparece como persona extraña a la contro-
versia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento 
de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la 
resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario 
que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva 
para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como inter-
poner los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto 
reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se re-
fiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se 
desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que 
compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente.

Contradicción de tesis 440/2012. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Ad-
ministrativa del Cuarto Circuito. 28 de noviembre de 2012. Ma-
yoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Juan Pablo Gómez Fierro.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2002524 
Instancia: Segunda Sala 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XVI, Enero de 2013 Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 168/2012 (10a.) 

EMBARGO COACTIVO. ES JURIDICAMENTE APTO PARA 
GARANTIZAR EL INTERES FISCAL Y, POR ENDE, PARA DE-
CRETAR LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO DE EJECUCION, EN TERMINOS DEL ARTICULO 144 
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. De los artículos 
141, 142, 144, 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación, en 
relación con el numeral 208 Bis del propio Código, en vigor hasta 
el 31 de diciembre de 2005, así como de los artículos 66 de su 
Reglamento, vigente hasta el 7 de diciembre de 2009, y 28 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 
advierte que si la autoridad ejecutora embargó bienes suficientes 
para garantizar el crédito fiscal, procede decretar la suspensión 
del procedimiento administrativo de ejecución, sin que sea válido 
exigir el cumplimiento de los requisitos previstos por el indicado 
artículo 66, en virtud de que la garantía del interés fiscal fue 
previamente constituida ante la autoridad exactora a través del 
embargo trabado, sin perjuicio de que la ejecutora, cuando estime 
que los bienes embargados son insuficientes para cubrir el cré-
dito fiscal, proceda a ampliarlo.

Contradicción de tesis 162/2012. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito 
y los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Mate-
ria Administrativa del Cuarto Circuito. 26 de septiembre de 2012. 
Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
Aurelio Damián Magaña.

Registro No. 163474
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXII, Noviembre de 2010
Página: 104
Tesis: 2a./J. 133/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION. AUNQUE 
SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN 
ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, POR LO QUE EN SU 
CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN 
TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 114 DE LA 
LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se 
pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan 
sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible repa-
ración, siendo actos de esa naturaleza los que causan una 
afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese 
tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedi-
miento administrativo de ejecución constituye un acto de imposi-
ble reparación, porque imposibilita al particular afectado para 
disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que 
se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indispo-
nibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumpli-
miento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio 
que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por 
tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en tér-
minos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 208/2010. Entre las sustentadas por los Tri-
bunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y Civil 
del Décimo Noveno Circuito, Séptimo en Materia Administrativa 
del Primer Circuito y Cuarto en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente 
Zamora.

Registro No. 167665
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Marzo de 2009
Página: 451
Tesis: 2a./J. 18/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION. POR RE-
GLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL 
REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTEN-
CIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CON-
VOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTICULO 127, 
PRIMER PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE JUNIO DE 2006. De 
acuerdo con el indicado precepto, en relación con los artículos 116, 
117, fracción II, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la Federación y 
14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, las violaciones cometidas en el procedimiento administra-
tivo de ejecución antes del remate podrán impugnarse sólo hasta que 
se publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 días siguien-
tes a tal evento, lo cual significa que esta clase de actos no serán 
recurribles de manera autónoma, como sucedía antes de la reforma 
del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, siendo 
improcedente el recurso de revocación contra dichas violaciones 
procesales, tampoco podrían adquirir el carácter de “actos o resolu-
ciones definitivas”, de modo que en su contra no procede el juicio 
contencioso administrativo. Esta es la regla general impuesta por el 
legislador en la norma reformada, sin que se pase por alto que en 
ella se establecieron como excepciones los actos de ejecución sobre 
bienes inembargables o los de imposible reparación material, casos 
en los que el recurso administrativo podrá interponerse a partir del 
día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requeri-
miento de pago o la diligencia de embargo, de donde resulta que al 
ser impugnables estos actos del procedimiento administrativo de 
ejecución a través del recurso de revocación y siendo éste opcional, 
conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, en su 
contra procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al tener la naturaleza de 
actos o resoluciones definitivas.

Contradicción de tesis 197/2008-SS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Sexto Circuito. 28 de enero de 2009. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier 
García Martínez.

No. Registro: 173061
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
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Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Marzo de 2007
Tesis: 2a./J. 26/2007
Página: 299

CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSION CONTRA SU EMBAR-
GO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTIA ALGUNA. 
De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo se advierte que tra-
tándose de la materia tributaria, para que la suspensión surta efectos, 
la quejosa debe garantizar el interés fiscal cuando previamente se 
ha determinado algún crédito por la autoridad o, en su caso, puedan 
causarse daños y perjuicios a un tercero. En esa virtud, cabe concluir 
que la suspensión contra el embargo precautorio a cuentas bancarias 
del contribuyente efectuado por la autoridad fiscal, al actualizarse el 
supuesto del artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Fede-
ración (actualmente 145-A, fracción III), esto es, sin existir crédito 
fiscal y por haberse negado a proporcionar la contabilidad que 
acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la medida 
cautelar surte efectos sin necesidad de otorgar garantía, sin prejuzgar 
sobre las consecuencias fiscales que pudieran actualizarse por la 
conducta omisiva del contribuyente. Lo anterior es así, en virtud de 
que no existe crédito fiscal determinado ni tercero perjudicado que 
pudiera resultar afectado en términos del artículo 125 indicado, sin 
que pueda estimarse como tercero perjudicado a la autoridad fiscal, 
ya que ésta, conforme al artículo 11 de la Ley citada, tiene el carácter 
de autoridad responsable y no puede reunir ambas calidades en las 
mismas circunstancias.

Contradicción de tesis 223/2006-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Séptimo y Cuarto, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 14 de febrero de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Bertín Vázquez González.

No. Registro: 173559
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Enero de 2007
Tesis: 2a./J. 201/2006
Página: 637

INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACION 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECU-
CION ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurispruden-
cia 2a./J. 17/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VII, abril de 1998, página 187, con 
el rubro: “EJECUCION, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. 
EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUEL 
SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR 
DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.”, 
sostuvo que solamente procede el juicio de amparo indirecto en 
contra de la resolución con la que culmine el procedimiento adminis-
trativo de ejecución, es decir, la definitiva en que se apruebe o des-
apruebe el remate. Sin embargo, en atención a los efectos jurídicos 
y al impacto severo, que la intervención con cargo a la caja, causa a 
las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la negociación, 
que inclusive puede traducirse en una situación de perjuicio irrepa-
rable para el contribuyente, ya que tal acto limita la disposición de su 
patrimonio por quedar a cargo del interventor, en términos del artícu-
lo 165 del Código Fiscal de la Federación, la obligación de separar 

las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y demás 
créditos preferentes, además de retirar de la negociación intervenida 
el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina 
ejecutora diariamente o a medida en que se efectúe la recaudación, 
por excepción, la designación del interventor con cargo a la caja 
dentro del procedimiento administrativo de ejecución es impugnable 
en amparo indirecto.

Contradicción de tesis 186/2006-SS. Entre las sustentadas por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Cir-
cuito, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigési-
mo Noveno Circuito. 29 de noviembre de 2006. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Ar-
nulfo Moreno Flores.

CADUCIDAD
Registro No. 162419
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Abril de 2011
Página: 390
Tesis: 2a./J. 51/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. CONFORME A LA JURISPRU-
DENCIA 2a./J. 42/2001, LA SUSPENSION DEL PLAZO PARA QUE 
AQUELLA OPERE NO SE CONDICIONA A QUE EL RECURSO O 
JUICIO INTERPUESTO DECLARE INSUBSISTENTE EL PROCE-
DIMIENTO DE FISCALIZACION DESDE SU INICIO. La Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el 
artículo 67, fracción IV, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Fede-
ración, en la jurisprudencia 2a./J. 42/2001, de rubro: “CADUCIDAD 
EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL PLAZO CUANDO SE 
HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, INDEPENDIEN-
TEMENTE DEL SENTIDO DE LA RESOLUCION QUE LE RECAIGA.”, 
consideró que el plazo de caducidad en materia fiscal se suspende, 
entre otros supuestos, con la sola interposición del medio de defensa, 
con independencia de lo que se resuelva en el recurso o juicio, ya 
que el citado precepto no la condiciona así; esto es, que lo resuelto 
en éste no determina o influye en la suspensión del plazo de caduci-
dad, por ende, lo que debe corroborarse en los casos en que se 
alegue la suspensión del plazo de caducidad de las facultades lega-
les de comprobación de las autoridades fiscales, es la existencia del 
medio de defensa y computar el plazo de 5 años excluyendo el 
tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición del 
recurso o juicio respectivo. En ese sentido, no puede constituir un 
caso de excepción para la observancia de la referida jurisprudencia, 
el que con motivo de la interposición de un recurso administrativo o 
juicio se determine insubsistente desde el inicio el procedimiento de 
fiscalización, ya que en dicho criterio se estableció que la actualiza-
ción de la suspensión del plazo de la caducidad no se condiciona a 
lo que se resuelva en el medio de defensa intentado, al no preverlo 
así el referido artículo 67, esto es, que la norma en comento no 
condiciona su actualización a lo que se resuelva en el recurso o juicio 
respectivo.
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Contradicción de tesis 377/2010. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de febrero de 2011. 
Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
Aurelio Damián Magaña.

PAGO EN PARCIALIDADES
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2005360 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro 2, Enero de 2014, Tomo II 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 157/2013 (10a.) 
Página: 1572 

REQUERIMIENTO DE PAGO CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIEN-
TO EN EL PAGO DE PARCIALIDADES DE UN CREDITO AUTO-
DETERMINADO. EL PLAZO DENTRO DEL CUAL LA AUTORIDAD 
DEBE EMITIRLO SE RIGE POR LA FIGURA DE LA PRESCRIP-
CION. Acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 16/2000, tratándose del 
supuesto en el que un contribuyente que haya sido autorizado para 
pagar un crédito fiscal autodeterminado incumpla con el pago de las 
parcialidades autorizadas, si bien el crédito se torna exigible a partir 
del incumplimiento, es necesario que la autoridad fiscal requiera su 
pago para definir la situación jurídica del contribuyente mediante la 
determinación de una cantidad líquida que contenga la obligación 
tributaria, debiendo considerarse, además del saldo insoluto, su 
actualización, los recargos por mora causados y demás accesorios 
legales, como son los gastos de ejecución. Ahora bien, en relación 
con el plazo dentro del cual la autoridad debe emitir dicho requeri-
miento, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece 
que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el plazo de 5 
años, el cual inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legal-
mente exigido, y se interrumpe con cada gestión de cobro que el 
acreedor notifique o haga saber al deudor, de donde se sigue que a 
partir de que se incumple con el pago de las parcialidades el saldo 
insoluto se torna exigible, en virtud de que no fue pagado en los 
plazos previstos y, por tanto, el plazo de prescripción corre a partir 
del momento del incumplimiento, aun cuando sea necesario el reque-
rimiento de pago para hacer efectivo el cobro, como se advierte del 
numeral 151 del indicado ordenamiento. Ello es así, ya que ese re-
querimiento no deriva de una facultad de la autoridad, sino de una 
obligación prevista en la ley para iniciar el procedimiento administra-
tivo de ejecución.

Contradicción de tesis 529/2012. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en 
San Andrés Cholula, Puebla. 30 de octubre de 2013. Mayoría 
de tres votos. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alber-
to Pérez Dayán. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secre-
taria: Paola Yaber Coronado.

Registro No. 161111
Localización: 
Novena Epoca

Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Septiembre de 2011
Página: 120
Tesis: 1a./J. 101/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

CONTRIBUCIONES RETENIDAS, TRASLADADAS O RECAUDA-
DAS. EL ARTICULO 66, ANTEPENULTIMO PARRAFO, DEL CO-
DIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE NO AUTORIZA SU PAGO 
EN PARCIALIDADES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido reiteradamente que el citado principio previs-
to en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos exige, esencialmente, que los contribu-
yentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de 
causación, guarden una situación idéntica frente a la norma jurídica 
que lo regula, lo que significa que las disposiciones tributarias deben 
tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situa-
ción y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen 
en una situación diversa. En congruencia con tal criterio, el artículo 
66, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que 
establece que no se autorizará el pago en parcialidades cuando se 
trate de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, así como 
de aquellas que debieron pagarse en el año de calendario en curso, 
o de las que debieron pagarse en los seis meses anteriores al mes 
en el que se solicite la autorización, excepto en los casos de aporta-
ciones de seguridad social, no viola el principio de equidad tributaria. 
Lo anterior es así, porque el legislador no sólo señaló la distinción de 
aquellos casos en los que no se autorizaría el pago en parcialidades, 
con base en la naturaleza de la contribución, esto es, no atendió a 
una categoría expresa de contribuyentes, sino a la naturaleza de la 
contribución adeudada; además de que, en atención a esa naturale-
za, exceptúa a las aportaciones de seguridad social, sin considerar 
que el beneficio de la autorización deba otorgarse exclusivamente en 
favor de ciertos sujetos cuya distinción del resto del grupo no se 
encuentre justificada. Es decir, respecto de contribuciones retenidas, 
trasladadas o recaudadas, el contribuyente sólo tiene que recibir el 
monto de la contribución y enterarlo a la autoridad fiscal, sin que se 
afecte de manera alguna su patrimonio, pues sólo hace las veces de 
recaudador del erario federal. Por el contrario, cuando se trata de apor-
taciones de seguridad social, en primer lugar, no son en beneficio del 
erario federal, esto es, del interés y afectación de todos y, en segun-
do lugar, parte de esas aportaciones sí sale del patrimonio del con-
tribuyente, por lo que se justifica que, en un momento dado, se le 
otorgue a ese contribuyente, cualquiera que se coloque en esa hipó-
tesis, el beneficio de pagar en parcialidades, para evitar que su pa-
trimonio se vea seriamente afectado.

Amparo directo en revisión 1714/2002. Dirección Comercial Adminis-
trativa, S.A. de C.V. 7 de febrero de 2003. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Amparo directo en revisión 103/2004. Desarrollo Profesional de 
México, S.A. de C.V. 14 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo directo en revisión 1750/2003. Valores Corporativos, S.C. 7 
de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hum-
berto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

Amparo directo en revisión 709/2004. Desarrollo Profesional de 
México, S.A. de C.V. 30 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores 
Rueda Aguilar.
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Amparo directo en revisión 2077/2010. Autopartes Profesionales de 
Toluca, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar y 
Fernando A. Casasola Mendoza. 

PRESCRIPCION
Registro No. 161028
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Septiembre de 2011
Página: 1412
Tesis: 2a./J. 150/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

PRESCRIPCION DE CREDITOS FISCALES. EL REQUERIMIENTO 
DE PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A QUE SE CON-
SUMO EL PLAZO PARA QUE SE ACTUALICE AQUELLA NO LO 
INTERRUMPE. De la interpretación del artículo 146 del Código 
Fiscal de la Federación se colige que basta con que haya transcurri-
do el plazo de 5 años para que se actualice la prescripción del crédi-
to fiscal, aun cuando el deudor no hubiera impugnado un acto de 
ejecución realizado por la autoridad con posterioridad a que se 
consumó dicho plazo, es decir, el acto de cobro posterior no puede 
interrumpir un lapso extinguido, ni implica respecto al nuevo acto una 
renuncia tácita al plazo de prescripción consumado. Lo anterior es 
así, porque la prescripción constituye una sanción contra la autoridad 
hacendaria por su inactividad derivada de no ejercer su facultad 
económico coactiva, de modo que una vez fenecido el plazo para que 
opere, el contribuyente puede hacerla valer, vía acción ante las 
propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o 
vía excepción cuando se pretenda cobrar, a través de los medios de 
defensa correspondientes, aun cuando la autoridad con posterioridad 
a la consumación de dicho plazo haya realizado un acto de cobro y 
éste no lo haya impugnado el deudor, ya que la prescripción no está 
condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro 
realizadas con posterioridad a la consumación del plazo referido; 
sostener lo contrario, provocaría que fuera letra muerta el citado 
artículo 146, pues la autoridad indefinidamente llevaría a cabo actos 
de cobro, sin importar que hubiera operado la prescripción, lo cual 
es inadmisible, dado que atentaría contra los principios de seguridad 
y certeza jurídica que inspiraron al legislador al establecer la institu-
ción de la prescripción.

Contradicción de tesis 261/2011. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y 
el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo 
Cuarto Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.

DELITOS FISCALES
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2003260 
Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 26/2013 (10a.) 
Página: 729 

DELITOS FISCALES. EL ELEMENTO TIPICO “OCULTAR” A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 111, FRACCION III, DEL CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACION, NO SE ACREDITA POR EL SOLO 
HECHO DE QUE EL ACTIVO OMITA DESAHOGAR INTEGRAMEN-
TE LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL RES-
PECTO DE SUS REGISTROS CONTABLES, SINO QUE ES NECE-
SARIO QUE DEL CUMULO PROBATORIO SE ADVIERTA SU 
MANIFIESTA VOLUNTAD DE IMPEDIR LA CONSULTA. El mencio-
nado artículo establece que se impondrá sanción de tres meses a 
tres años de prisión a quien oculte, altere o destruya total o parcial-
mente los sistemas y registros contables, así como la documentación 
relativa a los asientos respectivos que conforme a las leyes fiscales 
esté obligado a llevar. Ahora bien, para acreditar el elemento típico 
“ocultar”, no es suficiente atender al hecho aislado consistente en la 
omisión de desahogar íntegramente los requerimientos de la autori-
dad fiscal, sino que es necesario advertir, del cúmulo probatorio, que 
el activo tiene la clara y manifiesta voluntad de impedir la consulta o 
examen de los sistemas y registros contables solicitados. En efecto, 
el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 85 y 86, prevé las 
infracciones y sanciones relacionadas con el ejercicio de las faculta-
des de comprobación de la autoridad hacendaria, entre las que se 
encuentran el hecho de no suministrar los datos e informes que le-
galmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabi-
lidad o parte de ella y, en general, los elementos requeridos para 
comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros. De 
lo anterior se advierte una diferencia importante entre las conductas 
sancionadas administrativa y penalmente, pues en el primer caso, la 
ley castiga sólo la omisión de proporcionar la información a las auto-
ridades fiscales y, en el segundo, la acción u omisión consistente en 
“ocultar” dicha documentación. Esto quiere decir que a nivel penal se 
busca sancionar una conducta más compleja, es decir, toda una 
estratagema para entorpecer o evitar las facultades de comprobación 
fiscal, lo cual tiene sentido si se atiende al principio de ultima ratio 
que opera en materia penal, conforme al cual sólo los ataques a los 
bienes jurídicos que la sociedad tiene en más alta estima merecen 
la sanción más grave que se conoce en el orden jurídico nacional; 
además, si la expresión “ocultar” se traduce en una acción u omisión 
tendente a esconder, tapar, no dar a conocer, disfrazar o encubrir a 
la vista de la autoridad hacendaria la documentación fiscal requerida, 
con el consecuente resultado de entorpecer o impedir las labores de 
comprobación, entonces es necesario que el juzgador valore el 
material probatorio existente que permita concluir que la falta de 
desahogo de uno solo o de varios requerimientos administrativos es 
parte de una estrategia tendente a realizar la conducta.

Contradicción de tesis 380/2012. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, el Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto 
Circuito. 30 de enero de 2013. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la compe-
tencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 
cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 160043 
Instancia: Primera Sala 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 9/2012 (9a.) 
Página: 451 

DELITOS FISCALES. EL ARTICULO 101 DEL CODIGO FISCAL DE 
LA FEDERACION QUE CONDICIONA LA PROCEDENCIA DE LA 
SUSTITUCION DE LA PENA DE PRISION O DEL BENEFICIO DE 
LA CONDENA CONDICIONAL, AL CUMPLIMIENTO O GARANTIA 
DEL RESPECTIVO CREDITO FISCAL, NO VIOLA LA GARANTIA 
DE EXACTA APLICACION DE LA LEY PENAL. La garantía de 
exacta aplicación de la ley penal contenida en el párrafo tercero del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, atiende a la integración de la norma punitiva, concretamente en 
cuanto a su descripción típica, la previsión de una pena y su aplicación, 
para lo cual debe conformarse por elementos, características o refe-
rencias precisas y exactas, así como determinar el mínimo y el 
máximo de la duración de la sanción. En ese sentido, se concluye 
que el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, al prever como 
requisito indispensable para la procedencia de la sustitución y con-
mutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados 
por delitos fiscales, que los adeudos de esa naturaleza estén cubier-
tos o garantizados a entera satisfacción de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, no viola la citada garantía constitucional, en 
virtud de que del referido dispositivo legal no se desprende la des-
cripción de una conducta delictiva ni la determinación de una sanción, 
además de que tampoco autoriza al juzgador para imponer penas por 
simple analogía o mayoría de razón, sino que sólo condiciona la 
procedencia de determinadas prerrogativas procesales al cumpli-
miento o garantía del respectivo crédito fiscal; máxime que éste no 
debe equipararse a una sanción pecuniaria análoga a la reparación 
del daño, pues ambas figuras tienen naturaleza jurídica y efectos 
legales distintos.

Amparo directo en revisión 100/2008. 27 de febrero de 2008. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba 
Rodríguez Mireles.

Amparo directo en revisión 721/2009. 3 de junio de 2009. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Lorena Goslinga 
Ramírez.

Amparo directo en revisión 532/2010. 2 de junio de 2010. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín 
Sena Velázquez.

Amparo directo en revisión 533/2010. 2 de junio de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Eugenia Tania C. He-
rrera-Moro.

Amparo directo en revisión 1050/2010. 4 de agosto de 2010. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba 
Rodríguez Mireles.

Registro No. 160697
Localización: 
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro II, Noviembre de 2011
Página: 103
Tesis: 1a./J. 134/2011 (9a.)
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

DELITOS FISCALES. EL ARTICULO 101 DEL CODIGO FISCAL DE 
LA FEDERACION, AL ESTABLECER LOS CASOS EN QUE NO 

PROCEDE LA SUSTITUCION Y CONMUTACION DE SANCIONES 
O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR 
DICHOS ILICITOS, NO VIOLA EL ARTICULO 21 DE LA CONSTI-
TUCION FEDERAL. El artículo 101 del Código Fiscal de la Federa-
ción, al establecer los casos en que no procede la sustitución y 
conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentencia-
dos por delitos fiscales, no viola el artículo 21 de la Constitución 
Federal, ya que en este ámbito no hay afectación de derechos fun-
damentales, pues al tratarse de un privilegio que el legislador puede 
o no otorgar al reo, es evidente que la Constitución Federal no con-
cede a los sentenciados el derecho inviolable a que se sustituya por 
otras medidas la pena de prisión que una sentencia firme les ha im-
puesto, o a que se les aplique una condena condicional en lugar de 
la ordinaria determinada por el juez. Esto es, si dichos privilegios no 
forman parte del sistema para la imposición de las penas, es incon-
cuso que las condiciones que el legislador establezca para otorgar o 
no las citadas prerrogativas no viola derechos humanos.

Amparo directo en revisión 1092/2007. 12 de septiembre de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Joaquín Cisneros Sánchez.

Amparo directo en revisión 406/2009. 13 de mayo de 2009. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba 
Rodríguez Mireles.

Amparo directo en revisión 721/2009. 3 de junio de 2009. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Lorena Goslinga 
Remírez. 

Amparo directo en revisión 533/2010. 2 de junio de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Eugenia Tania C. He-
rrera-Moro Ramírez.

Amparo directo en revisión 532/2010. 2 de junio de 2010. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín 
Sena Velázquez.

CONTABILIDAD ELECTRONICA
Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2008430 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 2/2015 (10a.) 
Página: 1760 

SUSPENSION EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCE-
DERLA CONTRA LA APLICACION DE LOS ARTICULOS 17 K Y 
28, FRACCION IV, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
(LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). 
El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modi-
ficación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y aten-
diendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permi-
te establecer que procede conceder la suspensión en contra de su 
aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni 
afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen 
a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como 
medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y 
enviar de manera mensual su información contable mediante la pá-
gina de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien 
forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los 
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procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión 
de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus 
obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos 
e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria 
le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o 
a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tam-
poco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de compro-
bación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes 
los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordi-
narios previstos para tal efecto, solicitando la información contable 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los 
procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y 
la visita domiciliaria.

Contradicción de tesis 277/2014. Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Octavo, Décimo y Décimo Octavo, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, Tercero en Materia Adminis-
trativa del Cuarto Circuito, Segundo en Materias Penal y Admi-
nistrativa del Quinto Circuito, Primero en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y Tercero del Décimo 
Segundo Circuito, actualmente Tercero en Materia Civil del Dé-
cimo Segundo Circuito. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de 
tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: José 
Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la 
Vega Romero.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 163/2014, el Segun-
do Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto 
Circuito, al resolver la queja 77/2014, el Tercer Tribunal Colegiado del 
Décimo Segundo Circuito, al resolver la queja 94/2014, el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la queja 206/2014, y el diverso sustentado por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Dé-
cimo Primer Circuito, al resolver las quejas 102/2014, 100/2014, 
104/2014, 107/2014 y 109/2014.

Tesis de jurisprudencia 2/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de enero 
de dos mil quince.

Nota: De las sentencias que recayeron a las quejas 102/2014, 
100/2014, 104/2014 y 109/2014, resueltas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito derivó la tesis de jurisprudencia XI.1o.A.T. J/5 (10a.), de títu-
lo y subtítulo: “SUSPENSION PROVISIONAL EN EL AMPARO. 
PROCEDE CONCEDERLA PARA QUE NO SE MATERIALICEN LOS 
EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ARTICULOS 17-K, FRAC-
CION II, SEGUNDO PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PARRAFO Y 28 DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ASI COMO DE LAS RE-
GLAS I.2.8.6. A I.2.8.8. DE LA SEGUNDA RESOLUCION DE MO-
DIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 
2014.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, 
Tomo III, octubre de 2014, página 2725. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

PRESUNCION DE INEXISTENCIA 
DE OPERACIONES

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2010274 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 133/2015 (10a.) 
Página: 1738 

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCION DE INEXISTEN-
CIA DE OPERACIONES. EL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION QUE LO PREVE, NO CONTRAVIENE EL DE-
RECHO DE AUDIENCIA. El precepto aludido prevé un procedimien-
to para que las autoridades presuman la inexistencia de las opera-
ciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fisca-
les sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o pro-
ducir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos 
comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, 
establece que los terceros que hayan utilizado estos documentos 
para soportar una deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo 
para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los 
bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal. 
Ahora bien, la primera publicación que se efectúa en dicho procedi-
miento constituye un medio de comunicación entre la autoridad fiscal 
y el contribuyente que se encuentra en el supuesto de presunción de 
inexistencia de operaciones, siendo que la finalidad de esa notificación 
es hacer del conocimiento del gobernado la posibilidad que tiene de 
acudir ante la autoridad exactora, a manifestar lo que a su interés 
legal convenga, inclusive a ofrecer pruebas para desvirtuar el sus-
tento de la referida presunción, esto de manera previa a que se de-
clare definitivamente la inexistencia de sus operaciones; por lo que 
la mencionada primera publicación resulta ser un acto de molestia al 
que no le es exigible el derecho de audiencia previa; por otra parte, 
en relación con la segunda publicación a que se refiere el precepto 
citado, quedan expeditos los derechos de los contribuyentes que 
dieron efectos fiscales a los comprobantes que sustentan operaciones 
que se presumen inexistentes, para que aquéllos acudan ante la 
autoridad hacendaria con el fin de comprobar que efectivamente 
recibieron los bienes o servicios que amparan, lo que constituye un 
periodo de prueba, y en caso de no lograr desvirtuar esa presunción, 
pueden impugnar la resolución definitiva a través de los medios de 
defensa que estimen convenientes. En esas condiciones, el artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación que prevé el procedimiento 
descrito, no viola el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Nego-
cios B&V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Mirosla-
va de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, 
Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
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Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y 
Formación de Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margari-
ta Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y 
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de 
septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura 
Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Tesis de jurisprudencia 133/2015 (10a.). Aprobada por la Segun-
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de sep-
tiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2010275 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 132/2015 (10a.) 
Página: 1740 

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCION DE INEXISTEN-
CIA DE OPERACIONES. EL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION QUE LO PREVE, NO CONTRAVIENE EL 
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El precepto alu-
dido prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la 
inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan 
emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, in-
fraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para 
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al con-
tribuyente. Asimismo, establece que los terceros que hayan utilizado 
estos documentos para soportar una deducción o un acreditamiento, 
tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que efectivamen-
te adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su 

situación fiscal. Ahora bien, el efecto del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación sólo consiste en permitir que se detecte a los 
contribuyentes que emitieron una documentación sin que hubiera 
existido la operación o actividad que las soporte, pero ello no signi-
fica que se le quite validez a un comprobante, más bien evidencia 
una realidad jurídica y es que las operaciones contenidas en esos 
comprobantes, que en su caso hubieran sido utilizados, no cuentan 
con aquel soporte, por lo que si bien pudieron expedirse con anterio-
ridad a la entrada en vigor del precepto aludido, no por ese hecho 
gozaban de eficacia, pues para ello necesitaban cumplir con los re-
quisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación. En esas condiciones, si el comprobante no se encuen-
tra soportado, desde un principio, por una operación real, no puede 
considerarse que con el procedimiento en cuestión se modifique una 
situación previamente creada, cuando ésta ni siquiera existió, ya 
que a través de este procedimiento sólo se evidencia la inexistencia 
de la operación, por lo que es claro que el artículo 69-B indicado 
no contraviene el principio de irretroactividad de la ley conteni-
do en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Nego-
cios B&V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Mirosla-
va de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, 
Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y 
Formación de Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margari-
ta Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y 
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de 
septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura 
Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Tesis de jurisprudencia 132/2015 (10a.). Aprobada por la Segun-
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de sep-
tiembre de dos mil quince.
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Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2010276 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 135/2015 (10a.) 
Página: 1742 

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCION DE INEXISTEN-
CIA DE OPERACIONES. EL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION QUE LO PREVE, NO CONTRAVIENE EL 
PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA. El precepto aludido 
prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexis-
tencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido 
comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestruc-
tura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los 
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan 
dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asi-
mismo, establece que los terceros que hayan utilizado estos docu-
mentos para soportar una deducción o un acreditamiento, tendrán 
un plazo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adqui-
rieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación 
fiscal; es decir, a través del indicado procedimiento se hace del co-
nocimiento del contribuyente la presunción a la que ha arribado la 
autoridad con base en la información que obra en su poder, que 
encuadran en las hipótesis contenidas en aquel artículo. Ante esta 
presunción, la autoridad debe notificar al contribuyente en términos 
del párrafo segundo del propio numeral, que señala que esa comu-
nicación se hará a través de tres medios: del buzón tributario, de la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como 
del Diario Oficial de la Federación. Esta primera publicación origina 
la posibilidad de que el contribuyente afectado comparezca ante la 
autoridad con los elementos probatorios a su alcance para desvirtuar 
aquella determinación de la autoridad, consecuentemente, al tratarse 
de una presunción que admite prueba en contrario y que debe fun-
darse en información objetiva que aluda a la falta de capacidad 
operativa del contribuyente para llevar a cabo las operaciones a las que 
se refieren los comprobantes fiscales, el artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación no contraviene el principio de presunción de inocencia, 
en virtud de que no se establecen ni fincan determinaciones definitivas 
ni se atribuye responsabilidad al gobernado, sino que prevé un llama-
miento para que éste alegue lo que a su interés convenga y aporte la 
documentación e información que considere pertinente para desvirtuar 
los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la inexistencia de las 
operaciones que avalan los comprobantes. Advirtiéndose así, que dicho 
precepto tiene una finalidad constitucionalmente legítima al buscar dar 
certeza a la relación tributaria ante el probable indebido cumplimiento del 
contribuyente de sus obligaciones formales y materiales.

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Nego-
cios B&V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Mirosla-
va de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, 
Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y 
Formación de Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margari-
ta Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y 
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 
de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Mi-
nistros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utu-
sástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Co-
ronado.

Amparo en revisión 755/2015. ByL Seguridad Privada, S.A. de C.V. 
2 de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco Gon-
zález Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Au-
sente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y 
Paola Yaber Coronado.

Tesis de jurisprudencia 135/2015 (10a.). Aprobada por la Segun-
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de sep-
tiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2010277 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 134/2015 (10a.) 
Página: 1743 

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCION DE INEXISTEN-
CIA DE OPERACIONES. EL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION QUE LO PREVE, NO VIOLA EL DERECHO 
A LA LIBERTAD DE TRABAJO. El artículo 5o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
libertad de trabajo y comercio señalando que no podrá ser vedada 
sino por determinación judicial cuando se afecten los derechos de 
terceros o por resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos 
de la sociedad. Ahora bien, el artículo 69-B, segundo párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación que prevé la publicación del listado 
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de contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin 
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comer-
cializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o 
cuando no se localice al contribuyente, no viola el derecho referido, 
pues a través de esa comunicación no se impide el ejercicio de sus 
actividades comerciales, porque la facultad de la autoridad constitu-
ye una presunción que admite prueba en contrario en relación con la 
inexistencia de las operaciones que amparan los documentos que 
emiten los contribuyentes que tienen las características señaladas 
en el artículo del código citado, pero no limita o restringe el normal 
desarrollo de las actividades de la negociación, ya que puede des-
virtuarse a través de los medios de defensa a su alcance. Concluir lo 
contrario podría menoscabar el interés de la colectividad en prevenir 
actividades que puedan resultar ilícitas, las que no encuentran pro-
tección constitucional, precisamente, por contravenir el marco nor-
mativo a cuyo cumplimiento se encuentra obligado el gobernado.

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Nego-
cios B&V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Mirosla-
va de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, 
Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y 
Formación de Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margari-
ta Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y 
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 
de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Mi-
nistros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utu-
sástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Co-
ronado.

Tesis de jurisprudencia 134/2015 (10a.). Aprobada por la Segun-
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de sep-
tiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2010278 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 140/2015 (10a.) 
Página: 1745 

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCION DE INEXISTEN-
CIA DE OPERACIONES. LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES 
A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 69-B DEL CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACION SON DE CARACTER PUBLICO Y, 
POR ENDE, PUEDEN DARSE A CONOCER A TERCEROS. El ci-
tado precepto prevé un procedimiento para que las autoridades 
presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes 
que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, 
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta-
mente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan dichos comprobantes, o bien, cuando esos 
contribuyentes se encuentren no localizados. Asimismo, del propio 
artículo deriva que una vez que la autoridad presume la inexistencia 
de las operaciones o la falta de localización del contribuyente, publi-
cará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributa-
ria, así como en el Diario Oficial de la Federación, un listado que 
contiene el registro federal de contribuyentes y el nombre del contri-
buyente que se encuentra en el supuesto relativo, con el fin de que 
los terceros que hayan celebrado operaciones con estos causantes 
tengan la posibilidad de acreditar que efectivamente adquirieron los 
bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal. 
Ahora bien, de la obligación jurídica de las sociedades mercantiles 
de inscribir sus escrituras constitutivas en el Registro Público de 
Comercio, en cuyos testimonios se encuentra la razón o denominación 
social, se sigue que la propia legislación nacional ha determinado 
que esos datos son de carácter público, ya que cualquier persona 
puede consultarlos y, por ende, la publicación de esa información no 
se considera que viola lo dispuesto en el artículo 6o, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Nego-
cios B&V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Mirosla-
va de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, 
Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.  
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Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura 
Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y 
Formación de Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margari-
ta Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y 
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 
de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Mi-
nistros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utu-
sástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Co-
ronado.

Tesis de jurisprudencia 140/2015 (10a.). Aprobada por la Segun-
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de sep-
tiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2010621 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 2a./J. 161/2015 (10a.) 

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCION DE INEXISTEN-
CIA DE OPERACIONES. LAS PUBLICACIONES CON LOS DATOS 
DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION NO 
CONSTITUYEN UNA PENA QUE DEBA RESPETAR LOS DERECHOS 
RECONOCIDOS EN EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 
precepto legal prevé un procedimiento para que las autoridades 
presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes 
que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, 
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta-
mente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se loca-
lice al contribuyente. Asimismo, establece que los terceros que hayan 
utilizado estos documentos para soportar una deducción o un acre-
ditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para 
corregir su situación fiscal. En esos términos, se concluye que las 
publicaciones con los datos de los contribuyentes a que hace refe-
rencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, únicamen-
te tienen como finalidad que la autoridad dé a conocer que existe 

aquella presunción, para que tengan oportunidad de desvirtuarla y, 
posteriormente, declarar una realidad jurídica (sobre la inexistencia 
de las operaciones celebradas con esos contribuyentes) respecto de 
lo cual, los terceros relacionados también pueden hacer valer lo que 
a su derecho corresponda, sin que tales publicaciones constituyan 
una pena que deba respetar los derechos fundamentales reconocidos 
en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de 
Negocios B&V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva 
Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 
26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Po-
nente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima 
Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angé-
lica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y 
Formación de Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margari-
ta Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y 
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Sí al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 
de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Mi-
nistros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utu-
sástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Co-
ronado.

Amparo en revisión 174/2015. Enlace & Gestión R.H., S.A. de C.V. 
30 de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Marga-
rita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salve-
dad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secre-
taria: Lourdes Margarita García Galicia.

Tesis de jurisprudencia 161/2015 (10a.). Aprobada por la Segun-
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de 
noviembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2015 a las 
10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de diciem-
bre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.
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INTERES JURIDICO
Registro No. 160894
Localización: 
Décima Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro I, Octubre de 2011
Página: 5
Tesis: P./J. 70/2011 (9a.)
Jurisprudencia
Materia(s): Común

DEPOSITOS EN EFECTIVO. EL DOCUMENTO EXHIBIDO EN 
COPIA FOTOSTATICA SIMPLE, AUN CONSIDERADO COMO 
IMPRESION OBTENIDA POR MEDIOS ELECTRONICOS, NO 
DEMUESTRA EL INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 1 DE OCTUBRE DE 2007. Para reclamar 
en el juicio de amparo una norma general heteroaplicativa, es nece-
sario que el promovente acredite fehacientemente la existencia del 
acto concreto de aplicación y que ésta le causa un agravio o perjuicio. 
Así, para cumplir con el primer requisito señalado, el particular debe 
aportar al juicio evidencia suficiente para crear convicción en el juz-
gador de que el primer acto de aplicación de la norma existe. En ese 
tenor, el documento exhibido en copia fotostática simple o el obteni-
do por medios electrónicos, no demuestran la existencia del primer 
acto de aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
ni la afectación a la esfera jurídica del particular, habida cuenta que 
no consta certificación alguna de que fue tomado de su original ni 
elemento alguno que permita asumir que su contenido es genuino 
(por medio de firma o sello digitales, por ejemplo), o que éste corres-
ponde fiel y exactamente a la información arrojada por la base de 
datos de la cual fue tomado y tampoco existe certeza de que se hu-
biese obtenido por persona autorizada para tales efectos a través de 
la clave respectiva y/o en presencia de algún funcionario facultado 
para certificar la veracidad del acto conforme a la normativa aplicable. 
En todo caso, el documento exhibido en copia fotostática simple, aun 
considerado como impresión obtenida a través de medios electróni-
cos, sólo genera la presunción de que el original que reproduce 
existe o de que la información que contiene podría encontrarse alo-
jada en una base de datos o “servidor”, pero es insuficiente para crear 
convicción de que la información no ha sido alterada utilizando medios 

mecánicos o programas computarizados aportados por los avances 
tecnológicos y de que en realidad produce en el promovente del juicio 
un agravio o perjuicio.

Amparo en revisión 155/2009. Alimentaria San Carlos, S.A. de C.V. 
8 de marzo de 2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, 
Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 
Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García.

Amparo en revisión 1257/2008. El Molino de Dos Ríos, S.A. de C.V. 
8 de marzo de 2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, 
Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 
Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García.

Amparo en revisión 85/2009. El Paje de Tehuacán, S.A. de C.V. 8 de 
marzo de 2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco Gon-
zález Salas. Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, 
Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 
Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García.

Amparo en revisión 261/2009. Gas Lucón, S.A. de C.V. 8 de marzo 
de 2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Corde-
ro de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, Fabiana Es-
trada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez 
López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García.

Amparo en revisión 660/2009. RAMCAB Empresarios, S.A. de C.V. 
8 de marzo de 2010. Mayoría de diez votos. Disidente y ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: José 
Francisco Castellanos Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes 
Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodrí-
guez Matha y Fernando Silva García.

OBJETO
Registro No. 160880
Localización: 
Décima Epoca

Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo
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Jurisprudencias ley Del impuesto a los Depósitos en efectivo

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro I, Octubre de 2011
Página: 9
Tesis: P./J. 72/2011 (9a.)
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

DEPOSITOS EN EFECTIVO. LOS ARTICULOS 1, 3, PARRAFO 
PRIMERO, Y 12, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RE-
LATIVO, ESTABLECEN UN GRAVAMEN QUE RECAE SOBRE UNA 
MANIFESTACION DE RIQUEZA CONGRUENTE CON LA BASE 
TRIBUTARIA, POR LO QUE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PRO-
PORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACION PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE OCTUBRE DE 
2007). Los citados preceptos, al establecer que las personas físicas 
y morales están obligadas a pagar el impuesto respecto de todos los 
depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que realicen 
en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las institucio-
nes del sistema financiero, así como por las adquisiciones en efecti-
vo de cheques de caja, precisando que no se considerarán depósitos 
en efectivo los realizados a favor de personas físicas y morales 
mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de 
crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con institucio-
nes del sistema financiero en los términos de las leyes aplicables, 
aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba, y 
que el impuesto a los depósitos en efectivo se calculará aplicando la 
tasa del 2% al importe total de los depósitos gravados (incluida en 
esta noción la adquisición en efectivo de cheques de caja); no violan 
el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, pues de dicha regulación deriva que el impuesto a los depó-
sitos en efectivo constituye una contribución que recae sobre una 
manifestación de riqueza consistente en el dinero en efectivo, ya sea 
depositado en las cuentas abiertas en las instituciones del sistema 
financiero, o bien, utilizado para adquirir cheques de caja, en tanto 
que la base tributaria guarda relación con el hecho imponible al 
cuantificar correctamente dicha expresión económica elegida por el 
legislador como evento revelador de capacidad contributiva, circuns-
tancias suficientes para que se salvaguarden las exigencias del cita-
do principio tributario, sin que para ello deban tomarse en cuenta 
otros aspectos como la fuente u origen del dinero depositado o utili-
zado para adquirir cheques de caja, las condiciones en que se reali-
zan tales actos o el destino que el causante pueda darle a las canti-
dades depositadas, ya que el elemento económico que justifica la 
imposición se encuentra presente en la configuración del hecho im-
ponible y al momento en que éste se actualiza, además de que al 
tratarse de un impuesto que gravita sobre una manifestación de ri-
queza que no comprende la totalidad del patrimonio del contribuyen-
te, válidamente puede prescindir de elementos que conduzcan a 
apreciar la situación económica global del sujeto pasivo.

Amparo en revisión 375/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 1 de 
febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Votó con salvedades: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes 
Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodrí-
guez Matha, Fernando Silva García y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero 
de 2011. Unanimidad de diez votos. Votó con salvedades: Sergio 
A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada 
Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, 
David Rodríguez Matha y Fernando Silva García.

Amparo en revisión 282/2009. Productos Europeos del Sureste, S.A. 
de C.V. 3 de febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Votó con 

salvedades: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, 
Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, 
David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y Fernando Ti-
noco Ortiz.

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 
de febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Votó con salve-
dades: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, 
Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, 
David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y Fernando Ti-
noco Ortiz.

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. 
de C.V. 8 de febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Votó con 
salvedades: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, 
Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 
Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García.

Registro No. 160893
Localización: 
Décima Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro I, Octubre de 2011
Página: 6
Tesis: P./J. 71/2011 (9a.)
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

DEPOSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO GRAVA 
UNA MANIFESTACION DE RIQUEZA Y CONSTITUYE UN MEDIO 
DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA (LEGISLACION PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE OCTUBRE DE 2007). 
Conforme a los artículos 1 y 12, fracción II, de la Ley del Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo, el fenómeno económico revelador de ca-
pacidad contributiva elegido por el legislador son los depósitos en 
efectivo y la adquisición en efectivo de cheques de caja, quedando 
excluidas situaciones como los depósitos realizados mediante trans-
ferencias electrónicas, traspaso de cuentas, títulos de crédito o 
cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del 
sistema financiero en los términos de las leyes aplicables, aun cuan-
do sean a cargo de la misma institución que los reciba. Esta delimi-
tación -positiva y negativa- del hecho imponible se explica, además, 
a partir de las razones expresadas en el proceso legislativo y en 
términos de los artículos 7 a 10 de la Ley aludida en los que se regu-
la el mecanismo de acreditamiento, compensación y devolución, al 
observarse que el impuesto a los depósitos en efectivo tiene como 
propósitos: a) Complementar la eficacia recaudatoria, principalmen-
te del impuesto sobre la renta; b) Impactar en las personas que 
omiten declarar ingresos para efectos de ese tributo y respecto de 
dichos ingresos, además de servir como un mecanismo impulsor del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en esa y otras contribucio-
nes federales, pues en la medida en que aquéllas se cumplan, se 
tendrá un monto suficiente para eliminar la carga financiera que re-
presenta el impuesto a los depósitos en efectivo; y, c) Combatir la 
evasión fiscal identificando a las personas que no se inscriben en el 
Registro Federal de Contribuyentes, no expiden comprobantes 
fiscales por la realización de sus operaciones, o declaran meno-
res ingresos de los realmente percibidos. De esta manera, el 
impuesto a los depósitos en efectivo: 1) Recae directamente sobre 
quien realiza el hecho imponible; 2) Grava una manifestación de riqueza 
que no comprende la totalidad del patrimonio del contribuyente; y, 3) 
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ley Del impuesto a los Depósitos en efectivo

Constituye un control del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
principalmente en materia del impuesto sobre la renta.

Amparo en revisión 375/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 1 de 
febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana Es-
trada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez 
López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y Fernan-
do Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero 
de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, 
Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 
Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García.

Amparo en revisión 282/2009. Productos Europeos del Sureste, S.A. 
de C.V. 3 de febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana 
Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martí-
nez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 
Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 
de febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana Es-
trada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez 
López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y Fernan-
do Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. 
de C.V. 8 de febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponen-
te: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fer-
nando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer 
Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 
Matha y Fernando Silva García.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal y 39, fracciones II y III, del Código Fiscal 
de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que la simplificación administrativa es un factor clave para 
acelerar la formalización de la economía, por lo que se requiere eli-
minar la complejidad en el cálculo y pago de impuestos para las 
empresas más pequeñas. En virtud de ello, en la reforma hacendaria 
se introdujo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Régimen de 
Incorporación Fiscal, en sustitución del Régimen Intermedio de las 
Personas Físicas con Actividades Empresariales y del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes, para fomentar la formalidad de las perso-
nas físicas con actividades empresariales que tienen capacidad 
administrativa limitada;

Que reconociendo la limitada capacidad administrativa de las 
personas físicas que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal, 
es necesario el establecimiento de un mecanismo opcional simplifi-
cado que les permita a los contribuyentes realizar el cálculo de los 
impuestos al valor agregado y, en su caso, el especial sobre produc-
ción y servicios, de manera más sencilla y clara, utilizando para ello 
sólo la información básica derivada del registro de sus ventas, res-
pecto de las operaciones que estos contribuyentes realicen con el 
público en general, ya que éstas representan un porcentaje signifi-
cativo de dichas operaciones, generando con ello una menor carga 
administrativa, un menor costo asociado al pago de impuestos y 
propiciar un mejor cumplimiento fiscal;

Que una forma de simplificar el cálculo y la determinación del 
impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción 

y servicios de este grupo de contribuyentes, será mediante la aplica-
ción de porcentajes a los ingresos efectivamente cobrados en cada 
bimestre;

Que el valor agregado y su relación con el nivel de ingresos por 
la venta de bienes o la prestación de servicios de cada sector de 
actividad es un indicador adecuado para determinar la base gravable 
de los impuestos, la cual junto con la tasa del impuesto al valor 
agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios que 
corresponda según la actividad o producto en su caso, permiten 
establecer un porcentaje que al multiplicarse por los ingresos efecti-
vamente cobrados determinará el impuesto al valor agregado o el 
impuesto especial sobre producción y servicios a pagar por las 
operaciones realizadas con el público en general;

Que conforme al esquema antes señalado, en el caso del im-
puesto al valor agregado, el impuesto a pagar se obtiene multiplican-
do el porcentaje que corresponda a la actividad por el total de los 
ingresos que se perciban por las ventas y servicios realizados con el 
público en general en el periodo de pago correspondiente. Tratándo-
se del impuesto especial sobre producción y servicios, dependiendo 
del tipo de bien que enajenen, aplicarán un porcentaje sobre los in-
gresos por las ventas;

Que con el mecanismo opcional descrito, se considera que los 
contribuyentes de este sector podrán calcular el monto a pagar de 
los impuestos mencionados, preparándolos para su inserción en el 
régimen de tributación general;

Que para no afectar a los contribuyentes que realicen, adicional-
mente a las operaciones con público en general, operaciones por las 
que expidan comprobantes deducibles para efectos fiscales en 
los que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto al 
valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, 
se establece que éstos podrán optar por los beneficios antes seña-
lados únicamente por aquellas operaciones que efectúen con el 
público en general;

Que adicionalmente al beneficio de cálculo simplificado de los 
citados impuestos indirectos y con el propósito de que los contribu-
yentes cuenten con mayores recursos para mejorar su capacidad 
administrativa, se otorga un estímulo para los contribuyentes que 
determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial 
sobre producción y servicios a través del esquema de porcentajes 
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por sus operaciones con el público en general, consistente en la 
aplicación de un descuento del 100% del impuesto a pagar en su 
primer año de tributación en el Régimen de Incorporación Fiscal, el 
cual decrecerá anualmente en 10 puntos porcentuales, a efecto de 
que cuenten con recursos para acelerar su desarrollo económico y 
se incorporen a la formalidad;

Que a fin de apoyar el desarrollo de los contribuyentes con mí-
nima capacidad administrativa y evitar que operen en la informalidad, 
resulta necesario otorgar a los contribuyentes con ingresos anuales 
de hasta cien mil pesos, que opten por pagar sus impuestos median-
te la aplicación de porcentajes, un estímulo fiscal consistente en la 
aplicación de un descuento del 100% de los impuestos al valor 
agregado y especial sobre producción y servicios a pagar durante 
los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, 
siempre que sus ingresos anuales no excedan dicho monto. Que 
ingresos totales menores a dicho monto generan utilidades anuales 
inferiores a la línea de bienestar urbana establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por lo que 
es indispensable apoyar a este amplio sector de la economía, con la 
finalidad de que cuenten con una capacidad económica y adminis-
trativa que les permita, una vez concluido el plazo de tributación en 
el Régimen de Incorporación Fiscal, incorporarse al régimen general 
de las personas físicas y cumplir adecuadamente con sus obligacio-
nes fiscales, y

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el 
Ejecutivo Federal a mi cargo cuenta con facultades para dictar me-
didas relacionadas con la administración y control de las obligaciones 
fiscales, a fin de facilitar su cumplimiento a los contribuyentes, y 
otorgar estímulos fiscales, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Opción para calcular el  
pago bimestral del IEPS e IVA 

Primero. Los contribuyentes personas físicas que opten por 
tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección 
II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen 
durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades 
que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el 
impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción 
y servicios, que, en su caso, corresponda a las actividades mencio-
nadas, en la forma siguiente:

LISR: 111 a 113; LIVA: 5-E; LIEPS: 5-D.

Cálculo opcional del IVA bimestral
I. Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al 

monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las 
actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bi-
mestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se 
dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

LIVA: 1, 1-B, 5-E.

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

Sector económico
Porcentaje IVA

(%)
1 Minería 8.0

2 Manufacturas y/o construcción 6.0

3 Comercio (incluye arrendamiento de 
bienes muebles)

2.0

4 Prestación de servicios (incluye res-
taurantes, fondas, bares y demás ne-
gocios similares en que se proporcio-
nen servicios de alimentos y bebidas)

8.0

5 Negocios dedicados únicamente a la 
venta de alimentos y/o medicinas

0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan 
a dos o más de los sectores económicos mencionados en los 
numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al 
sector preponderante. Se entiende por sector preponderante 
aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del 
contribuyente.

Cálculo opcional del IEPS bimestral
II. Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al 

monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las 
actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción 
y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de 
bienes enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente:

LIEPS: 1, 2, 5, 5-D.

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción
Porcentaje IEPS

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

1.0

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

3.0

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador) 10.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante) 21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante) 4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador) 1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante) 23.0
Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante) 120.0
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Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el 
presente Decreto, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre 
producción y servicios en la importación de tabacos labrados y 
bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inci-
sos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no 
pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes 
importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el públi-
co en general.

LIEPS: 2-I-C), 2-I-G).

No procede acreditamiento  
alguno contra cantidades a cargo

III. El resultado obtenido conforme a las fracciones I y II de este 
ar tículo será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto 
especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las 
acti vidades realizadas con el público en general, sin que proceda 
acredita miento alguno por concepto de impuestos trasladados al 
contribuyente.

Plazo de presentación de  
declaraciones bimestrales

IV. El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del im-
puesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por 
los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.

LIEPS: 5-D; LIVA: 5-E.

Concepto de actividades  
realizadas con el público en general

Para los efectos del presente Decreto se entiende por activi-
dades realizadas con el público en general, aquéllas por las que 
se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos 
que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita 
el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto 
al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y 
servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por 
separado.

CFF: 29, 29-A; RMF15: 2.7.1.23., 2.7.1.34.

Operaciones que no se  
realizan con el público en general

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes 
expidan  comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que 
proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en 
forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el 
impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos 
deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impues-
to al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente 
con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios determinado conforme a la fracción III de este 
artículo.

LIVA: 5-E; CFF: 29, 29-A.

Proporción  
de acreditamiento  

de impuestos trasladaos
Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del im-

puesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción 
y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que 
represente el valor de las actividades por las que se expidieron 
comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado 
expreso  y por separado, en el valor total de las actividades del bimes-
tre que corresponda.

Efectos del abandono de la  
opción prevista en este decreto

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este 
artículo podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso 
deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impues-
to especial sobre producción y servicios en los términos establecidos 
en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del 
bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyen-
tes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente ar-
tículo.

Estímulo fiscal por actividades  
realizadas con el público en general

Segundo. Los contribuyentes a que se refiere el presente De-
creto, por las actividades realizadas con el público en general en las 
que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial 
sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que 
se refiere el Artículo Primero de este Decreto, podrán aplicar un es-
tímulo fiscal en la forma siguiente:

LISR: 111 a 113; LIVA: 5-E; LIEPS: 5-D.

Porcentajes de reducción del IEPS e IVA
I. A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción 

y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes 
a que se refiere el artículo anterior, se le aplicarán los porcentajes de 
reducción que se citan a continuación, según corresponda al núme-
ro de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de 
Incorporación Fiscal:

TABLA

Años Porcentaje de reducción (%)
1 100

2 90

3 80

4 70

5 60

6 50

7 40

8 30

9 20

10 10

Precisión sobre los  
años previstos en la tabla

Para los efectos de la aplicación de la tabla se consideran como 
años los de calendario y como año 1 aquél en el que el contribuyen-
te ejerció la opción para tributar en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, aun cuando haya realizado actividades por un período inferior 
a los 12 meses.

Casos en que se  
aplica reducción de 100%

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad 
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empresarial  obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de la cantidad de cien mil pesos, durante cada uno de los 
años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no 
excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reduc-
ción aplicable será de 100%.

Contribuyentes que inicien actividades en el RIF
Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar 

conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo 
anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán 
al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial 
realicen operaciones por un período menor a doce meses, para deter-
minar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número 
de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 
días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en 
el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

Acreditamiento del estímulo fiscal
II. La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes 

de reducción a que se refiere la fracción I de este artículo será acre-
ditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impues-
to especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado 
conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere el ar tículo 
anterior.

Estímulo fiscal no es ingreso  
acumulable para el contribuyente

Tercero. El estímulo fiscal a que se refiere el presente Decreto 
no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del 
impuesto sobre la renta.

LISR: 111 a 113; CSAT: 53/ISR/N.

No se presentará aviso 
 para aplicar el estímulo fiscal

Cuarto. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este 
Decreto de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el 
artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

CFF: 25.

Expedición de  
reglas de carácter general

Quinto. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir 
las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida 
aplicación del presente Decreto.

TRANSITORIO

Vigencia del decreto
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 

2015.
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ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal y 39, fracción III del Código Fiscal de la Fe-
deración, y

CONSIDERANDO

Que la Reforma Hacendaria vigente a partir de 2014, estableció que 
la facilidad en el cumplimiento del pago de impuestos representa un 
factor esencial para que los negocios que se van creando en una 
economía, particularmente los de menor escala, se incorporen de 
inmediato a la formalidad en la esfera tributaria;

Que en vista de lo anterior, el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), aprobado por el Congreso de la Unión en 2013, estableció un 
punto de entrada a la formalidad para los micronegocios del país; 
dicho régimen fue diseñado para ser transitorio y al mismo tiempo 
otorgar certeza, al ofrecer reducciones del impuesto sobre la renta 
que disminuyen de forma gradual durante 10 años, condicionando 
sus beneficios graduales al cumplimiento permanente de sus obliga-
ciones fiscales; de tal manera que una vez que el contribuyente en 
el desarrollo de su actividad económica haya alcanzado la madurez 
y estabilidad fiscal, transitará al régimen general aplicable a todos 
los contribuyentes;

Que a través de descuentos en el monto de los impuestos y de 
herramientas para facilitar su pago y para apoyar la administración 
empresarial, se busca que los negocios más pequeños del país se 
familiaricen con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la vez 

que reciben diversos apoyos para consolidar y expandir sus opera-
ciones;

Que los resultados del RIF durante su primer año de existencia 
fueron sumamente alentadores con el registro de 899 mil contribu-
yentes, lo que implicó un aumento de 23.1% respecto al padrón del 
abrogado Régimen de Pequeños Contribuyentes;

Que con el fin de continuar impulsando la incorporación de los 
negocios más pequeños a la formalidad, fomentar la misma, fortale-
cer la facilidad en la determinación y pago de los tributos, así como 
el crecimiento empresarial como elementos fundamentales para al-
canzar un incremento generalizado de la productividad, se conside-
ra oportuno que los descuentos que reciben los contribuyentes que 
se incorporaron en 2014 en el RIF en sus pagos de los impuestos 
sobre la renta, al valor agregado y especial sobre producción  
y servicios, permanezcan al 100% durante el segundo año de tribu-
tación en el RIF, en lugar del 90% contemplado originalmente. A 
partir del tercer año de tributación, los descuentos aplicables a dichos 
contribuyentes corresponderán a los porcentajes establecidos en el 
citado régimen, conforme a lo previsto en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a 
quienes tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal”, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014, 
y para tales efectos se entenderá como primer año de tributación en 
dicho régimen el año en el que se les permite aplicar nuevamente el 
100% de reducción;

Que con el fin de proseguir en la Meta Nacional de lograr un 
México Incluyente, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013–2018, la cual dirige sus objetivos, entre otros, en alcanzar una 
seguridad social incluyente mediante la ampliación del acceso  
a la seguridad social y la construcción de un entorno adecuado para 
el desarrollo de una vida digna para todos los mexicanos, se estima 
oportuno que el descuento en las cuotas de seguridad social que 
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obtienen los dueños de los negocios participantes y sus trabajadores 
que se incorporaron al RIF durante 2014, a través del Régimen de 
Incorporación a la Seguridad Social del 50% previsto para 2015, se 
extienda durante el 2016. A partir de 2017, el descuento bajará a 40% 
y se reducirá en 10 puntos porcentuales cada vez que el negocio 
cumpla dos años de participar en el RIF, conforme a la tabla prevista 
en el Artículo Sexto del “Decreto por el que se otorgan estímulos para 
promover la incorporación a la Seguridad Social”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2014, y para tales 
efectos se entenderá como primer año de tributación en dicho régimen 
el año de 2015, y

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el 
Ejecutivo Federal puede otorgar estímulos fiscales, he tenido a bien 
expedir el siguiente:

DECRETO

100% de reducción del ISR  
causado en el segundo año de tributación

ARTICULO PRIMERO. Los contribuyentes personas físicas que 
en 2014 optaron por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal 
previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, podrán aplicar el 100% de reducción del impues-
to sobre la renta que determinen conforme a dicho régimen durante 
todo el segundo año de tributación en el mismo.

LISR: 111.

Primer y segundo año de tributación
Para aplicar los porcentajes de reducción de la tabla establecida en 

el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes 
a que se refiere el párrafo anterior considerarán como primer año de tri-
butación en el Régimen de Incorporación Fiscal, el segundo año en el 
que apliquen el 100% de reducción del impuesto sobre la renta.

LISR: 111.

100% de reducción  
del IEPS e IVA de operaciones con el público 

en general en el segundo año de tributación
ARTICULO SEGUNDO. Los contribuyentes personas físicas que 

en 2014 optaron por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal 
previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y que apliquen lo dispuesto en el “Decreto por el que 
se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de septiembre de 2014, podrán aplicar el 100% de reducción del 
impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción 
y servicios, por las actividades que realicen con el público en general 
en las que se deban pagar dichos impuestos, durante todo el segun-
do año de tributación en el citado régimen.

LISR: 111; LIVA: 5-E; LIEPS: 5-D; DRIF: Primero, Segundo.

Primer y segundo año de tributación
Para aplicar los porcentajes de reducción de la tabla establecida 

en el Artículo Segundo del mencionado decreto, los contribuyentes 
a que se refiere el párrafo anterior considerarán como primer año de 
tributación en el Régimen de Incorporación Fiscal, el segundo año 
en el que apliquen el 100% de reducción de los impuestos mencio-
nados en el párrafo anterior.

LIVA: 5-E; LIEPS: 5-D.

50% de subsidio  
en las cuotas de seguridad social de 2016

ARTICULO TERCERO. Los contribuyentes personas físicas que 
en 2014 optaron por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal 
previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y que hayan aplicado el subsidio previsto en el 
Artículo Sexto del “Decreto por el que se otorgan estímulos para 
promover la incorporación a la seguridad social”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2014, podrán aplicar 
el 50% del subsidio de la contribución de seguridad social que 
corresponda, por el año de 2016.

Porcentajes de subsidio  
a partir del ejercicio 2017

A partir del 1 de enero de 2017, los contribuyentes a que se re-
fiere el párrafo anterior continuarán aplicando los porcentajes de 
subsidio establecidos en la tabla prevista en el Artículo Sexto men-
cionado en el párrafo anterior, a partir del porcentaje correspondien-
te al tercer año de tributación de la citada tabla.

Primer año de tributación
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo considerarán como primer año de tributación en el Régimen 
de Incorporación a la Seguridad Social el año de 2015.

Beneficios del decreto  
no son ingresos acumulables

ARTICULO CUARTO. Los beneficios a que se refiere el presen-
te Decreto, no se considerarán como ingreso acumulable para los 
efectos del impuesto sobre la renta.

Reglas de carácter general
ARTICULO QUINTO. El Servicio de Administración Tributaria y 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, podrán expedir las disposi-
ciones de carácter general necesarias para la correcta y debida 
aplicación del presente Decreto.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, con fundamento en los artículos 31 y 36 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y 39, fracción III, del Código Fiscal 
de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que la visión del Gobierno de la República es la de lograr una 
infraestructura de comunicaciones y transportes fuerte y consolidada, 
que facilite el desplazamiento oportuno de bienes y personas con 
costos más competitivos, con mayor seguridad, en menor tiempo 
y con el compromiso de proteger al medio ambiente;

Que el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2013–2018, en concordancia con el Programa de Inversiones en 
Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018, esta-
blece como uno de sus objetivos apoyar la modernización del parque 
vehicular del autotransporte federal, con el objetivo de reducir la edad 
promedio de las unidades vehiculares, especialmente las del hombre-
camión y del pequeño transportista;

Que con la circulación de unidades vehiculares modernas en la 
red federal de carreteras se optimizará el desempeño del sector, el 
aumento de la seguridad vial, la disminución de las tasas de sinies-
tralidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, así como tener un impacto directo en los costos operativos por 
traslados que incrementan la competitividad y la productividad de las 
actividades económicas;

Que si bien el estímulo fiscal hasta la fecha previsto tiene como 
objetivo incentivar la sustitución de los vehículos usados con los que 
se presta el servicio público de autotransporte federal de carga y de 
pasajeros y el servicio público de autotransporte de pasajeros urba-
no o suburbano, por unidades vehiculares nuevas o seminuevas, se 
estima conveniente mejorar su diseño, para hacer más atractivo el 

programa e incentivar a los autotransportistas a que renueven su 
flota vehicular;

Que en virtud de que actualmente el estímulo fiscal para el auto-
transporte federal de carga y de pasajeros consiste en un crédito 
equivalente a la cantidad que resulte menor entre el precio en el que 
se reciban los vehículos usados, el quince por ciento del precio del 
vehículo nuevo o una cantidad específica de acuerdo al tipo de vehículo 
usado que se destruya, se considera pertinente incrementar esta 
última referencia con el fin de determinar un mayor monto del estímulo e 
impulsar con ello a los autotransportistas a entregar a cuenta del 
precio de adquisición de vehículos nuevos o seminuevos, un vehícu-
lo usado con antigüedad mayor a 10 años para su destrucción;

Que es necesario que las cantidades específicas no se vean 
disminuidas por el incremento de precios, las cuales conforme a la 
mecánica antes descrita sirven de referente para determinar el 
monto del estímulo fiscal, es conveniente establecer en el presente 
Decreto que dichas cantidades se puedan actualizar anualmente por 
el efecto de la inflación;

Que existen permisionarios del autotransporte federal de carga, 
de pasajeros y de turismo que son propietarios de varios vehículos 
usados susceptibles de ser destruidos y sustituidos y con el fin de 
generar el incentivo para retirar el mayor número de unidades vehiculares 
obsoletas de la circulación, se estima adecuado que cuando se en-
treguen dos o más vehículos usados a cuenta del precio de enajena-
ción de un vehículo nuevo o seminuevo, el monto del estímulo fiscal 
corresponda a la cantidad que resulte menor entre el 30% del precio 
del vehículo nuevo o seminuevo o la suma de las cantidades especí-
ficas de hasta dos unidades de acuerdo a los tipos de vehículos 
usados que se destruyan, eliminando para este caso la limitante del 
15% del precio de la unidad nueva;

Que con el fin de reducir el número de años promedio de anti-
güedad de las unidades de autotransporte federal de carga, de pa-
sajeros y de turismo, así como del autotransporte de pasajeros urba-
no o suburbano, que actualmente prestan dichos servicios, se estima 
conveniente establecer en este nuevo programa y esquema de be-
neficios que son susceptibles de obtenerlos las unidades con una 
antigüedad de más de 10 y 8 años, respectivamente, y que hayan 
prestado los servicios referidos, cuando menos el periodo compren-
dido entre el 1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se enajene, 
para su destrucción, dicho vehículo usado;
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Que con el objeto de atraer una participación pronta en el pro-
grama y esquema de beneficios, se estableció un tope anual de 6,000 
unidades a destruir a través del programa, lo que significaría un in-
cremento de 83% respecto al promedio anual de unidades destruidas 
que participaron en el programa durante sus diez años de existencia;

Que resulta necesario incentivar en mayor medida la sustitución 
vehicular de los pequeños prestadores del servicio de autotranspor-
te, denominados hombres-camión, respecto de aquellos autotrans-
portistas que cuentan con mayor capacidad económica, por lo que 
es conveniente que al menos 3,000 de los 6,000 vehículos obsoletos 
contemplados en el programa anual correspondan a unidades usadas 
que sean entregadas por personas físicas permisionarias que sean 
propietarias de hasta cinco unidades vehiculares;

Que con el fin de evitar que la aplicación del estímulo se postergue 
y se faciliten las funciones de control y fiscalización por parte de la au-
toridad fiscal de la aplicación de este programa y esquema de beneficios, 
se considera conveniente delimitar a cinco años el plazo hasta por el 
cual se puede acreditar el estímulo fiscal contra el impuesto sobre la 
renta, las retenciones efectuadas a terceros por dicho impuesto, así 
como contra el impuesto al valor agregado, según se trate, contados a 
partir de que se cumplan todos los requisitos para su aplicación;

Que actualmente el Decreto no tiene fecha límite de vigencia, lo 
cual propicia que los autotransportistas difieran su decisión de reno-
var su flota vehicular, es decir, que continúan prestando el servicio 
de autotransporte con unidades obsoletas, es pertinente establecer 
que el presente programa y esquema de beneficios concluirá su vi-
gencia el 31 de diciembre de 2016, y

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el 
Ejecutivo Federal tiene la facultad de conceder estímulos fiscales, he 
tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

CAPITULO 1
Del estímulo fiscal al autotransporte federal  

de carga, de pasajeros y de turismo

SECCION I
De los sujetos y características del estímulo

Sujetos del estímulo 
ART. 1.1. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes fa-

bricantes, ensambladores o distribuidores autorizados, residentes en 
el país, que enajenen tractocamiones tipo quinta rueda, camiones 
unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 11,794 kg., 
camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 
14,500 kg., o autobuses integrales y convencionales con capacidad 
de más de 30 asientos de fábrica, nuevos o seminuevos, para la 
prestación del servicio público de autotransporte federal de carga, 
de pasajeros o de turismo en el país. También podrán obtener dicho 
estímulo, los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados 
que enajenen plataformas o chasises nuevos para autobuses inte-
grales o convencionales que se les puedan instalar más de 30 
asientos, para la prestación del servicio público de autotransporte 
federal de pasajeros o de turismo en el país.

D260315A: 1.2., 1.4., 1.7., 5.1., 5.2., 5.4., 5.10., DT 10.

Condiciones para aplicar el estímulo
El estímulo fiscal a que se refiere el párrafo anterior procederá 

siempre que los fabricantes, ensambladores o distribuidores autori-
zados adquieran de los permisionarios, a cuenta del precio de ena-
jenación de los vehículos antes mencionados, uno o más de los si-
guientes tipos de vehículos: tractocamiones tipo quinta rueda, camio-
nes unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 11,794 
kg., o camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo 

de 14,500 kg., o autobuses integrales y convencionales, con capaci-
dad de más de 30 asientos de fábrica, o plataformas o chasises para 
autobuses integrales o convencionales que se les puedan instalar 
más de 30 asientos, con diez años o más de antigüedad. El estímulo 
fiscal únicamente procederá cuando los permisionarios sean propie-
tarios de los vehículos a que se refiere este párrafo.

Condiciones para aplicar el estímulo
Cuando los fabricantes, ensambladores o distribuidores autori-

zados adquieran a cuenta del precio de enajenación del vehículo 
nuevo o seminuevo, uno o más vehículos usados que se hayan utili-
zado para la prestación del servicio público de autotransporte federal 
de carga, el estímulo fiscal a que se refiere este artículo sólo proce-
derá, si el vehículo nuevo o seminuevo es dado de alta para la 
prestación del servicio público de autotransporte federal de carga. 
Tratándose de vehículos que hayan sido utilizados para la prestación 
del servicio público de autotransporte federal de pasajeros o de tu-
rismo en el país, el estímulo fiscal sólo procederá, si el vehículo 
nuevo o seminuevo es dado de alta para la prestación del servicio 
público de autotransporte federal de pasajeros o de turismo.

El estímulo fiscal por la enajenación de plataformas o chasises 
nuevos sólo procederá si el vehículo que se integre con dichas pla-
taformas o chasises es dado de alta para la prestación del servicio 
público de autotransporte federal de pasajeros o de turismo.

Aplicación del estímulo
ART. 1.2. El estímulo a que se refiere el artículo 1.1. de este Decreto, 

consiste en un crédito equivalente a la cantidad que resulte menor entre 
el precio en el que se adquiera el vehículo usado a que se refiere el se-
gundo párrafo de dicho artículo, el 15% del precio del vehículo nuevo o la 
cantidad que se especifica a continuación, según corresponda al tipo de 
vehículo usado que se enajene:

D260315A: 1.1., 1.3.

I. Tractocamiones tipo quinta rueda, $250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

II. Camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo 
de 14,500 kg., $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

III. Camiones unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo 
de 11,794 kg., $107,000.00 (ciento siete mil pesos 00/100 M.N.).

IV. Autobuses integrales con capacidad de más de 30 asientos 
de fábrica, $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

V. Autobuses convencionales con capacidad de más de 30 
asientos de fábrica, $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.).

VI. Plataforma o chasís para autobuses integrales a los que se 
les pueda instalar más de 30 asientos, $150,000.00 (ciento cincuen-
ta mil pesos 00/100 M.N.).

VII. Plataforma o chasís para autobuses convencionales a los 
que se les pueda instalar más de 30 asientos, $87,000.00 (ochenta 
y siete mil pesos 00/100 M.N.).

Actualización de las cantidades antes citadas
Las cantidades anteriores se actualizarán en el mes de diciembre de 

2015, aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes de diciembre de 2014 hasta el mes de diciembre de 2015, 
mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria publica-
rá en el Diario Oficial de la Federación las cantidades actualizadas, 
en el mes de diciembre de 2015. Las cantidades actualizadas entrarán en 
vigor a partir del 1 de enero de 2016.

CFF: 17-A; RMF16: 11.4.21.

En qué consiste el estímulo 
Tratándose de la enajenación de vehículos seminuevos, el 

estímulo consistirá en un crédito equivalente a la cantidad que resulte 
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menor entre el precio en el que se adquiera el vehículo usado a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 1.1. de este Decreto a 
cuenta del precio de enajenación del vehículo con una antigüedad 
no mayor a seis años o la cantidad a que se refieren las fracciones I 
a VII de este artículo, según corresponda al tipo de vehículo usado 
que se enajene.

D260315A: 1.1.

Aplicación del estímulo  
por la adquisición de dos o más vehículos usados

Cuando los fabricantes, ensambladores o distribuidores autori-
zados adquieran dos o más de los vehículos usados a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 1.1. de este Decreto a cuenta del 
precio de enajenación de un vehículo nuevo o seminuevo, el monto 
del estímulo fiscal consistirá en la cantidad que resulte menor entre 
el 30% del precio del vehículo nuevo o seminuevo o la suma de las 
cantidades de hasta dos unidades a que se refiere este artículo, 
según corresponda al tipo de vehículos usados que se enajenen.

D260315A: 1.1.

Acreditamiento del monto del estímulo
ART. 1.3. Los fabricantes, ensambladores o distribuidores au-

torizados podrán acreditar el monto del estímulo a que se refiere el 
artículo 1.2. de este Decreto contra el impuesto sobre la renta a su 
cargo, las retenciones efectuadas a terceros por dicho impuesto, así 
como contra el impuesto al valor agregado, que deban enterarse en 
las declaraciones de pagos provisionales, definitivos o en la declara-
ción anual, según se trate. 

D260315A: 1.2.

Plazo para acreditar el estímulo
Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados 

podrán acreditar el mencionado estímulo dentro de un plazo de cinco 
años, contados a partir de que se reúnan todos los requisitos previs-
tos en el artículo 1.4. de este Decreto. Los fabricantes, ensamblado-
res o distribuidores autorizados que no efectúen el acreditamiento 
del citado estímulo contra los pagos provisionales, definitivos o 
anuales, pudiendo hacerlo, perderán el derecho de realizarlo poste-
riormente hasta por el monto en que pudieron realizarlo.

D260315A: 1.4.

Aplicación indebida del estímulo
Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados 

que apliquen indebidamente el estímulo fiscal perderán el derecho 
a disfrutar del mismo por las enajenaciones de vehículos que 
realicen o hayan realizado con posterioridad a la fecha en la que rea-
lizaron la enajenación por la que hubieran aplicado indebidamen-
te por primera vez el estímulo, sin perjuicio de que, en su caso, se 
apliquen las sanciones correspondientes señaladas en la legisla-
ción fiscal y se proceda al cobro de las cantidades acreditadas 
indebidamente.

D260315A: 5.9.

Requisitos para aplicar dicho estímulo
ART. 1.4. Los fabricantes, ensambladores o distribuidores au-

torizados podrán aplicar el estímulo a que se refiere el artículo 1.1. 
de este Decreto, siempre que cumplan con lo siguiente:

D260315A: 1.3.; RMF16: 11.4.18.

I. En relación con su situación fiscal:

Cuenten con firma electrónica vigente
a) Cuenten con el certificado de firma electrónica avanzada vigen-

te a que se refiere el artículo 17-D del Código Fiscal de la Fede-
ración.
CFF: 17-D.

Opinión de cumplimiento  
de obligaciones fiscales positiva

b) Cuenten, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, 
con la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales 
para efectos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal 
de la Federación.
D260315A: DT 3.; RMF16: 11.4.1.; CFF: 32-D

No aparecer en las listas  
de los artículos 69 y 69-B del CFF

c) No ser contribuyentes que estén listados conforme a los supues-
tos establecidos en los artículos 69, fracciones I a V y 69-B, 
tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
RMF16: 11.4.1.; CFF: 69 I-V, 69-B

II. En relación con la situación fiscal del permisionario, recabar 
la siguiente documentación:

RMF16: 11.4.1.

Opinión de cumplimiento  
de obligaciones fiscales positiva

a) Documento que ampare que cuenta con opinión positiva del 
cumplimiento de obligaciones fiscales para efectos de lo dispues-
to en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
CFF: 32-D.

No aparecer en las listas  
de los artículos 69 y 69-B del CFF

b) No ser contribuyentes que estén listados conforme a los supues-
tos establecidos en los artículos 69, fracciones I a V y 69-B, 
tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
CFF: 69 I-V, 69-B.

Documentación que  
acredite la propiedad del vehículo

III. Recaben la documentación que acredite por parte del permisio-
nario, la legítima propiedad del vehículo o vehículos usados que adqui-
rirán a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo que enajenen, 
propiedad que deberá comprender, por lo menos, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en que se enajene 
el vehículo o vehículos usados al fabricante, ensamblador o distribuidor 
autorizado para su destrucción.

RMF16: 11.4.2., 11.4.3., 11.4.20.

Constancia de la SCT 
IV. Obtengan constancia expedida por la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes que acredite que el vehículo o vehículos 
usados que adquieran del permisionario se hayan utilizado para 
prestar el servicio público de autotransporte federal de carga, de 
pasajeros o de turismo en el país, cuando menos durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en que se ena-
jene el vehículo o los vehículos usados a los fabricantes, ensambla-
dores o distribuidores autorizados para su destrucción.

RMF16: 11.4.3.

Consulta a la SCT
Para estos efectos, los fabricantes, ensambladores o distribui-

dores autorizados deberán consultar a la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes sobre la siguiente información del vehículo o 
vehículos usados que vayan a adquirir del permisionario:
a) Si prestó el servicio público de autotransporte federal de carga, 

de pasajeros o de turismo en el periodo a que se refiere el primer 
párrafo de esta fracción.

b) El número de placas registradas.
c) Si están o no al corriente de las verificaciones de condiciones 

físico mecánicas y de emisión de contaminantes.
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d) Tratándose de personas físicas, si son permisionarios propietarios 
de hasta cinco unidades vehiculares.

Plazo máximo de respuesta
La consulta deberá realizarse de conformidad con los lineamien-

tos que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, misma 
que dará respuesta en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Corroborar que el vehículo  
pueda ser destruido conforme el Decreto

Con base en la respuesta recibida el fabricante, ensamblador o 
distribuidor autorizado corroborará que se trata de vehículos que 
pueden ser destruidos conforme se establece en este Decreto.

Recepción del vehículo usado
V. Reciban el vehículo o vehículos usados que les enajene 

el permisionario, incluyendo el juego completo de las placas 
registradas, el engomado, la tarjeta de circulación, los compro-
bantes de las verificaciones y/o calcomanías correspondientes, 
así como la póliza de seguro o la constancia del fondo de garan-
tía vigentes, al menos por el periodo a que se refiere la fracción 
III de este artículo.

Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados 
deberán cerciorarse de que se trata de un vehículo o vehículos usados 
que reúnen los requisitos de peso bruto vehicular o capacidad de 
asientos, según se trate, por los que procede la aplicación del 
estímulo fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1. de este 
Decreto. Para estos efectos, en el caso del autotransporte federal de 
carga, el peso bruto vehicular se determinará con base en los datos 
de peso vehicular y capacidad de toneladas consignados en la tarje-
ta de circulación; en el caso de vehículos de autotransporte fe-
deral de pasajeros y de turismo, la capacidad de asientos se deter-
minará conforme a la capacidad de personas consignadas en la 
tarjeta de circulación.

RMF16: 11.4.3., 11.4.4.; D260215A: 1.1.

Gestionar el folio para la destrucción del vehículo
VI. Gestionen con el centro de destrucción autorizado el folio 

para la destrucción del vehículo o vehículos usados. Para tales 
efectos, deberán informar al centro de destrucción si el vehículo o 
vehículos usados son o no de una persona física dedicada al auto-
transporte federal de carga, de pasajeros o de turismo que sea per-
misionario propietario de hasta cinco unidades vehiculares, a efecto 
de que dicho centro informe tal situación al Servicio de Administración 
Tributaria, al momento de solicitar el folio para proceder a la destruc-
ción del vehículo o vehículos. Para proporcionar dicha información 
tomarán en cuenta la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a la consulta que realicen conforme a la fracción IV de 
este artículo.

Obtener el CFDI expedido por el permisionario
VII. Obtengan el Comprobante Fiscal Digital por Internet expedi-

do por el permisionario en donde se asiente la enajenación del 
vehículo o vehículos usados a nombre del fabricante, ensamblador 
o distribuidor autorizado.

Dicho comprobante deberá expedirse una vez que el centro 
de destrucción le comunique al fabricante, ensamblador o distri-
buidor autorizado que el Servicio de Administración Tributaria le 
ha proporcionado el folio para poder destruir el vehículo de que 
se trate.

Destrucción en los centros  
de destrucción autorizados por el SAT

VIII. Destruir en los centros de destrucción que para tales efectos 
autorice el Servicio de Administración Tributaria el vehículo o 
vehículos usados que adquirieron del permisionario.

Obtención del certificado de destrucción 
IX. Obtengan el certificado de destrucción emitido por el centro 

de destrucción autorizado, que acredite que el vehículo o vehículos 
usados que adquirieron del permisionario en los términos de este 
artículo, fueron destruidos.

RMF16: 11.4.6.

En qué consiste en certificado de destrucción 
El certificado de destrucción consistirá en el Comprobante Fiscal 

Digital por Internet que expida el centro de destrucción por los servicios 
de destrucción prestados a los fabricantes, ensambladores o distribuido-
res autorizados, por cada vehículo, mismo que deberá reunir los requisitos 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general. Dicho certificado será intransferible.

Plazo para reunir los demás requisitos  
una vez obtenido el certificado de destrucción

Una vez obtenido el certificado de destrucción, los fabricantes, 
ensambladores o distribuidores autorizados deberán cumplir con los 
demás requisitos que este Decreto establece para obtener el estímu-
lo en un plazo máximo de seis meses. En caso contrario, el certifica-
do de destrucción quedará sin efectos.

Constancia de baja expedida por la SCT
X. Obtengan constancia expedida por la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes de la baja del vehículo o vehículos usados 
que adquirieron del permisionario. Para tales efectos, solicitarán a 
dicha Secretaría la baja del vehículo o vehículos usados, enviándole 
de manera electrónica el certificado de destrucción en formato XML. 
En caso de duda sobre el certificado, la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes podrá consultar al Servicio de Administración 
Tributaria la autenticidad de dicho certificado.

Además, deberán entregar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes el juego completo de las placas, el original de la tarjeta 
de circulación y los comprobantes de las verificaciones de condicio-
nes físico mecánicas y de emisión de contaminantes correspondien-
tes de los vehículos destruidos, conforme a los lineamientos que 
emita dicha dependencia.

Datos a informar a la SCT
Conjuntamente con la solicitud de baja antes mencionada, los 

fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados deberán 
informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los datos 
que mediante lineamientos establezca dicha dependencia, respecto 
del vehículo nuevo o seminuevo, cuya enajenación y alta dará lugar 
a la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 1.1. de 
este Decreto.

D260315A: 1.1., 1.6.

Plazo máximo para proporcionar  
la constancia de baja del vehículo

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá propor-
cionar a los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados 
la constancia de baja del vehículo o vehículos usados en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, de conformidad con los lineamientos que 
para tal efecto emita dicha dependencia.

Constancia de alta del vehículo expedido por la SCT
XI. Cuenten con la constancia expedida por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes de que los vehículos nuevos o semi-
nuevos que enajenen, hayan sido dados de alta para prestar el 
servicio público de autotransporte federal de carga, de pasajeros o 
de turismo. Lo anterior, de conformidad con los requisitos estableci-
dos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y demás 
disposiciones que resulten aplicables.
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Documentación que deberá entregar  
el permisionario a la SCT para el trámite de alta

Para los efectos del párrafo anterior, los fabricantes, ensambla-
dores o distribuidores autorizados deberán entregar al permisionario 
la documentación necesaria para realizar el trámite del alta del vehícu-
lo nuevo o seminuevo que enajenen, documentación que será deter-
minada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de con-
formidad con los lineamientos que emita para tal efecto. El permisio-
nario deberá entregar dicha documentación a la citada Secretaría 
para realizar el alta del vehículo nuevo o seminuevo.

RMF16: 11.4.5.; D260315A: 1.6.

Aviso de vehículos integrados  
a partir de chasis o plataforma nuevos

Adicionalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
deberá proporcionar a los fabricantes, ensambladores o distribuido-
res autorizados, el aviso de que el vehículo nuevo o seminuevo o el 
vehículo que se integre a partir del chasis o plataforma nuevos, ha 
sido dado de alta. Una vez recibido el aviso mencionado los fabrican-
tes, ensambladores o distribuidores autorizados podrán entregar el 
vehículo nuevo o seminuevo al permisionario, momento a partir del 
cual podrán aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 1.1. 
de este Decreto.

D260315A: 1.1.

CFDI correspondiente a la plataforma o chasis 
Para efectos del estímulo fiscal por la enajenación de plataformas 

o chasises nuevos, el fabricante, ensamblador o distribuidor autori-
zado deberán entregar al permisionario el Comprobante Fiscal Digi-
tal por Internet correspondiente a la enajenación de la plataforma o 
chasis nuevo hasta que reciba el aviso a que se refiere el párrafo 
anterior, momento a partir del cual podrán acreditar dicho estímulo.

Conservar documentación 
XII. Conservar el original o, en su caso, copia simple de la docu-

mentación a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, X y 
XI de este artículo, la cual formará parte de su contabilidad.

D260315A: 1.6.

Casos en los que no se  
pueden expedir, reponer o renovar placas  

del servicio público de autotransporte federal de carga
ART. 1.5. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 

deberá expedir, reponer o renovar placas de servicio público de au-
totransporte federal de carga, de pasajeros o de turismo a las perso-
nas físicas o morales que les soliciten dichos trámites, respecto 
de aquellos vehículos reportados como destruidos en un certifi-
cado de destrucción del que haya tenido conocimiento.

La SCT deberá informar sobre las irregularidades al SAT
Asimismo, dicha Secretaría deberá informar al Servicio de Ad-

ministración Tributaria la irregularidad mencionada, proporcionando 
los datos del vehículo reportado como destruido y del certificado de 
destrucción, a efecto de que se ejerciten las acciones legales corres-
pondientes.

Casos en los que se podrá  
enajenar a cuenta del precio de adquisición 

ART. 1.6. Para los efectos del artículo 1.1. de este Decreto, los dis-
tribuidores autorizados residentes en el país que enajenen vehículos de 
autotransporte y que no tengan impuestos contra los cuales aplicar el 
estímulo a que se refiere dicho artículo, podrán enajenar a cuenta 
del precio de adquisición de las unidades vehiculares que compren a 
los fabricantes o ensambladores que les enajenaron dichas unida-
des, los vehículos que a su vez hayan adquirido de los permisionarios.

D260315A: 1.1.; RMF16: 11.4.19.

Solicitud por escrito del centro de destrucción autorizado
Para tal efecto, la totalidad de los trámites a que se refiere el 

artículo 1.4. de este Decreto deberán ser realizados por el distribuidor 
autorizado, con excepción del trámite de destrucción de los vehículos 
usados. El fabricante o ensamblador autorizará por escrito al distri-
buidor autorizado que le haya enajenado los vehículos, para que 
solicite al centro de destrucción autorizado, en su nombre y repre-
sentación, la destrucción de los citados vehículos, debiendo el dis-
tribuidor autorizado obtener el certificado de destrucción respectivo 
a nombre del fabricante o ensamblador, quien deberá conservarlo en 
su poder.

D260315A: 1.4.

En el caso de que se ejerza la opción a que se refiere este 
artículo, el distribuidor autorizado deberá concluir con los trámites a 
que se refiere el artículo 1.4., fracciones X y XI de este Decreto.

Expedición del CFDI de la enajenación  
del vehículo usado y certificado de destrucción

El distribuidor autorizado deberá expedir al fabricante o ensam-
blador el Comprobante Fiscal Digital por Internet en donde se 
asiente la enajenación del vehículo usado y entregarles el certificado 
de destrucción de dicho vehículo junto con la totalidad de la docu-
mentación a que se refiere el artículo 1.4., fracción XII de este De-
creto, respecto de la cual el fabricante o ensamblador deberá cercio-
rarse de que cumple con los requisitos establecidos en el citado ar-
tículo y conservarla como parte de su contabilidad.

D260315A: 1.4.

Aplicación del estímulo una vez que el  
fabricante o ensamblador haya recibido la documentación 

Una vez que el fabricante o ensamblador haya recibido la men-
cionada documentación podrá aplicar el estímulo fiscal previsto en 
el artículo 1.1. de este Decreto, en lugar del distribuidor autori-
zado y el monto del mismo será el que hubiera correspondido como 
si la operación la hubiera realizado el distribuidor autorizado.

D260315A: 1.1.

Límite aplicable para este estímulo
ART. 1.7. El estímulo fiscal a que se refiere el artículo 1.1. de 

este Decreto será aplicable hasta por un máximo de 6,000 vehículos 
usados destruidos por cada año de calendario de 2015 y 2016. De 
este número, al menos 3,000 vehículos deberán corresponder a 
personas físicas dedicadas al autotransporte federal de carga, de 
pasajeros o de turismo que sean permisionarios propietarios de hasta 
cinco unidades vehiculares cada uno. Para tales efectos, el Servicio 
de Administración Tributaria llevará el control del número de vehícu-
los usados destruidos que darán lugar a la aplicación de dicho 
estímulo, para cada uno de los grupos mencionados. Una vez alcan-
zadas las cantidades mencionadas, dicho órgano desconcentrado lo 
dará a conocer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
en su página de Internet.

D260315A: 1.1., DT 4; RMF16: 11.4.18.

SECCION II
Del Comité de Evaluación

Integración del Comité de Evaluación
ART. 1.8. Para dar seguimiento a las acciones de sustitución 

vehicular por la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere la 
Sección I del presente Capítulo y, en su caso, proponer medidas 
correctivas a las dependencias que correspondan, se crea un 
Comité de Evaluación que será presidido por el Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien 
tendrá voto de calidad y que estará integrado de la siguiente 
forma:
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Representantes de las subsecretarías de la SHCP
I. Un representante de las siguientes Subsecretarías de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público:
a) Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.
b) Subsecretaría de Ingresos.

Representantes de la SCT, SE, SEMARNAT y SAT
II. Un representante de las siguientes Secretarías y órgano:

a) Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
b) Secretaría de Economía.
c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
d) Servicio de Administración Tributaria.

Representantes de  
agrupaciones del sector de autotransporte

III. Un representante de las siguientes agrupaciones del sector 
del autotransporte:
a) Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).
b) Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo 

(CANAPAT).
c) Confederación Nacional de Transpor t istas Mexicanos  

(CONATRAM).
d) Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 

Tractocamiones (ANPACT).
e) Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
f) Centros de Destrucción autorizados por el Servicio de Adminis-

tración Tributaria. En este caso, la totalidad de los centros de 
destrucción autorizados deberán designar un representante 
común.

Sesiones ordinarias  
y extraordinarias del Comité de Evaluación 

El Comité de Evaluación a que se refiere este artículo sesionará 
en forma ordinaria una vez al año y en forma extraordinaria las veces 
que se requieran. Para el adecuado desarrollo de sus funciones el 
citado Comité emitirá sus lineamientos de operación.

D260315A: DT5.

CAPITULO 2
Del estímulo fiscal al autotransporte  

de pasajeros urbano y suburbano

Estímulo fiscal a distribuidores  
de vehículos nuevos de autotransporte

ART. 2.1. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes dis-
tribuidores autorizados, residentes en el país, que enajenen vehícu-
los nuevos destinados al transporte de 15 pasajeros o más, siempre 
que adquieran de los permisionarios, a cuenta del precio de enaje-
nación, uno o más vehículos similares con una antigüedad de más 
de ocho años que se hayan utilizado para prestar el servicio público de 
autotransporte de pasajeros urbano o suburbano.

D260315A: 5.1., 5.2., 5.4., 5.10., DT 10.

También podrán obtener el estímulo a que se refiere el párrafo 
anterior, los distribuidores autorizados, residentes en el país que 
enajenen chasises o plataformas nuevos para autobuses a los que se les 
pueda instalar 15 o más asientos.

Convenios celebrados entre las entidades federativas  
y la Federación para acreditar la legal estancia en el país

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, será 
necesario que las Entidades Federativas en las que se preste el 
servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, 
celebren con la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, un convenio para verificar que los vehículos en los 
que se proporcione el servicio mencionado, tengan acreditada la 

legal estancia en el país, cuando se lleve a cabo el emplacamiento, 
revalidación de tarjeta de circulación o reemplacamiento. Los conve-
nios se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el 
Periódico Oficial de la Entidad Federativa de que se trate, y surtirán 
sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se esta-
blezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

D260315A: 2.3., DT 6.

En qué consiste el estímulo
El estímulo a que se refiere este artículo consiste en un crédito 

equivalente a la cantidad que resulte menor entre el precio en el que 
se adquieran los vehículos usados a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo o el 15% del precio del vehículo nuevo.

Aplicación del estímulo por la  
adquisición de dos o más vehículos usados

Cuando los distribuidores autorizados adquieran dos o más de 
los vehículos usados a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo por un vehículo nuevo, el monto del estímulo fiscal en su 
conjunto no podrá exceder del equivalente al 15% del precio del ve-
hículo nuevo.

Acreditamiento del 50% del estímulo establecido 
Los distribuidores autorizados podrán acreditar el 50% del estí-

mulo fiscal a que se refiere el presente artículo, contra el impuesto 
sobre la renta a su cargo, las retenciones efectuadas a terceros por 
dicho impuesto, así como contra el impuesto al valor agregado, que 
deban enterar en las declaraciones de pagos provisionales, definitivos 
o, en la declaración anual, según se trate, y hasta por un monto 
equivalente al acreditamiento que se realice efectivamente del estí-
mulo fiscal conforme a lo dispuesto en el párrafo siguiente. No se 
aplicará la limitante mencionada cuando la entidad federativa de que 
se trate permita el acreditamiento mencionado contra la totalidad de 
las contribuciones estatales o municipales.

Acreditamiento del 50% del estímulo restante
El 50% restante, lo podrán acreditar contra el impuesto sobre 

automóviles nuevos, así como contra las contribuciones estatales o 
municipales a cargo de los distribuidores autorizados, determinadas 
por las Entidades Federativas de conformidad con sus respectivas 
legislaciones locales. En el convenio que se celebre conforme a lo 
dispuesto en el tercer párrafo de este artículo, se hará mención 
a dichas contribuciones.

Plazo para aplicar el acreditamiento
Los distribuidores autorizados podrán acreditar el mencionado 

estímulo dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de que 
se reúnan todos los requisitos previstos en el artículo 2.2. de este 
Decreto. Los distribuidores autorizados que no efectúen el acredita-
miento del citado estímulo contra los pagos provisionales, definitivos 
o anuales, pudiendo hacerlo, perderán el derecho de realizarlo 
posteriormente hasta por el monto en que pudieron realizarlo.

D260315A: 2.2.

Requisitos a cumplir por los distribuidores autorizados
ART. 2.2. Para obtener el estímulo a que se refiere el artículo anterior, 

los distribuidores autorizados deberán cumplir con lo siguiente:

Vehículo utilizado para el 
servicio de autotransporte de pasajeros

I. Cerciorarse de que el vehículo usado que adquieran del per-
misionario, se haya utilizado para prestar el servicio público de auto-
transporte de pasajeros urbano o suburbano en la Entidad Federati-
va que corresponda, cuando menos, durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en que se enajene el vehículo 
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usado al distribuidor autorizado para su destrucción. Asimismo, de-
berán cerciorarse de que el vehículo primeramente citado se haya 
dado de baja ante la dependencia de la Entidad Federativa corres-
pondiente que esté facultada para otorgar permisos o concesiones 
para la prestación del servicio público de autotransporte de pasajeros 
urbano o suburbano.

RMF16: 11.4.7.

Para los efectos de esta fracción, las Entidades Federativas 
establecerán el procedimiento para que los distribuidores autorizados 
cumplan con las mencionadas obligaciones.

Vehículo nuevo dado de alta  
como servicio de autotransporte de pasajeros

II. Comprobar que los vehículos nuevos que enajenen hayan 
sido dados de alta ante la dependencia de la Entidad Federativa 
correspondiente que esté facultada para otorgar permisos o con-
cesiones para la prestación del servicio público de autotransporte 
de pasajeros urbano o suburbano y que cuentan con las placas y demás 
requisitos que establezcan los ordenamientos jurídicos que regulen 
la prestación de dicho servicio.

RMF16: 11.4.7. 11.4.8.

El estímulo fiscal por la enajenación de chasises o plataformas 
nuevos, se aplicará hasta que el enajenante cuente con la documenta-
ción comprobatoria de que el vehículo completo cumple con los requi-
sitos establecidos en el párrafo anterior y se pueda demostrar que al 
chasís o plataforma le fue ensamblada la carrocería nueva y que en su 
conjunto corresponde al vehículo que fue dado de alta, lo que podrá ser 
acreditado con la copia certificada de la tarjeta de circulación en la que 
se consignen los datos de identificación del chasís o plataforma corres-
pondiente.

Destrucción de los vehículos usados
III. Destruir los vehículos usados que adquirieron de los permi-

sionarios en los centros de destrucción que para tales efectos auto-
rice el Servicio de Administración Tributaria.

RMF16: 11.4.4.

Certificado de destrucción
IV. Obtener y conservar el certificado de destrucción emitido por 

el centro de destrucción autorizado por el Servicio de Administración 
Tributaria que acredite que fueron destruidos los vehículos usados 
que adquirieron de los permisionarios, así como copia fotostática de 
los documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las fracciones I y II del presente artículo.

RMF16: 11.4.6.

El certificado de destrucción consistirá en el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet que expida el centro de destrucción por los servi-
cios de destrucción prestados a los distribuidores autorizados, por 
cada vehículo, mismo que deberá reunir los requisitos que establez-
ca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carác-
ter general. Dicho certificado es intransferible.

Una vez obtenido el certificado de destrucción, los distribuidores 
autorizados deberán cumplir con los demás requisitos que este Decreto 
establece para obtener el estímulo en un plazo máximo de seis meses. 
En caso contrario, el certificado de destrucción quedará sin efectos.

Documentación del vehículo usado 
V. Recabar del permisionario la documentación e información 

que tenga en su poder respecto del vehículo usado que le enajena, 
de manera enunciativa, la siguiente:
a) Factura endosada en propiedad y, en el caso de vehículos de 

procedencia extranjera, además el pedimento de importación del 
vehículo de que se trate.

Cuando los permisionarios no cuenten con los documentos a que 
se refiere este inciso, los distribuidores autorizados podrán recabar 
del citado permisionario, un comprobante expedido por este último, 
ya sea factura o cualquier otro análogo que se expida por las activi-
dades realizadas, que reúna los requisitos que establecen las dispo-
siciones fiscales, en el que se consigne marca, tipo o clase, año 
modelo, número de identificación vehicular o, en su caso, número de 
serie, número de placas metálicas de identificación del servicio pú-
blico, número de motor y número de folio de la tarjeta de circulación, 
correspondientes al vehículo que se enajena a cuenta del precio de 
enajenación del vehículo nuevo y se manifieste expresamente que 
se trata de una operación de venta de activos fijos.

En los comprobantes a que se refieren los dos párrafos anterio-
res, el enajenante del vehículo amparado por dichos comprobantes 
deberá hacer constar en forma expresa y por separado el precio en 
el que se enajena el vehículo usado y el impuesto al valor agregado 
trasladado. En la factura endosada en propiedad la anotación men-
cionada podrá asentarse en el reverso.
b) Certificado de registro definitivo o certificado de registro federal 

de vehículos, según sea el caso.
c) Constancia de regularización.
d) Comprobante Fiscal Digital por Internet del Servicio de Adminis-

tración y Enajenación de Bienes o de otras instituciones autori-
zadas.

e) En el caso de vehículos a los que les han sido incorporadas 
autopartes importadas, el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
y el pedimento de importación de las partes incorporadas.

Obtención del folio de destrucción
VI. Gestionar con el centro de destrucción autorizado el folio para 

la destrucción del vehículo o vehículos usados y manifestar que el 
vehículo o vehículos usados prestaron el servicio público de auto-
transporte de pasajeros urbano o suburbano conforme a lo manifes-
tado por la dependencia de la Entidad Federativa correspondiente 
que esté facultada para otorgar permisos o concesiones para la 
prestación del referido servicio.

El distribuidor autorizado que aplique indebidamente el estímulo 
mencionado, perderá el derecho al mismo por las enajenaciones de 
vehículos que realice con posterioridad a la fecha en la que realizó 
la enajenación por la que hubiera aplicado indebidamente por prime-
ra vez el estímulo, sin perjuicio de que, en su caso, se apliquen las 
sanciones correspondientes señaladas en la legislación fiscal y se 
proceda al cobro de las cantidades acreditadas indebidamente.

D260315A: 5.9.

Obligaciones de las Entidades Federativas
ART. 2.3. Las Entidades Federativas que celebren el convenio 

a que se refiere el tercer párrafo del artículo 2.1. de este Decreto, 
deberán comprometerse a lo siguiente:

D260315A: 2.1.

Abstenerse de registrar vehículos ilegales  
o cuando no se encuentren inscritos en el RFC

I. No expedir, reponer o renovar placas del servicio público de 
autotransporte de pasajeros urbano o suburbano a las personas que 
no acrediten la legal estancia en el país del vehículo de que se trate 
o no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Lo dispuesto en esta fracción deberá observarse en el ejercicio 
de los programas de emplacamiento, revalidación de tarjeta de cir-
culación o reemplacamiento que en su caso realice la Entidad Fede-
rativa que corresponda.

El Servicio de Administración Tributaria deberá establecer con 
las autoridades competentes de la Entidad Federativa que corres-
ponda, los mecanismos de coordinación necesarios, para que previa 
a la expedición, reposición, renovación o cancelación de placas y 
engomados del servicio público de autotransporte de pasajeros 
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urbano o suburbano, dichas autoridades soliciten al órgano mencio-
nado que verifique la validez de la documentación con la que se 
pretenda amparar:
1. La legal importación de los vehículos.
2. Las inscripciones en el Registro Federal de Contribuyentes.
3. La repotenciación de los vehículos que tengan incorporadas 

autopartes extranjeras.
4. La regularización de vehículos que haya otorgado el Servicio de 

Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

En los convenios a que se refiere el tercer párrafo del artículo 
2.1. de este Decreto, se podrá establecer la posibilidad de que las 
Entidades Federativas verifiquen directamente la validez de la docu-
mentación con la que se pretenda amparar lo señalado en los nume-
rales 1 y 2 anteriores, de conformidad con las facultades que les 
corresponden de acuerdo con los Convenios de Colaboración Admi-
nistrativa en Materia Fiscal Federal que tengan celebrados en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Proporcionar información al SAT
II. Proporcionar a solicitud del Servicio de Administración Tribu-

taria la información que requiera respecto de las bases de datos que 
contengan información relacionada con la expedición, reposición, 
renovación o cancelación de placas del servicio público de autotrans-
porte de pasajeros urbano o suburbano.

Cesión del estímulo  
a contribuyentes obligados al pago del ISAN

ART. 2.4. Para los efectos del artículo 2.1. de este Decreto, los 
distribuidores autorizados que sean beneficiarios del estímulo fiscal 
previsto en dicho artículo, podrán ceder a contribuyentes obligados 
al pago del impuesto sobre automóviles nuevos el importe del 
estímulo fiscal a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo cita-
do, siempre y cuando no lo puedan acreditar por no tener impuesto 
sobre automóviles nuevos ni contribuciones estatales o municipales 
a su cargo o cuando dicho importe sea mayor al monto del impuesto 
y de las contribuciones mencionadas. En todo caso, la cesión debe-
rá efectuarse por el importe total de la cantidad que corresponda 
conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo citado.

D260315A: 2.1.

La cesión deberá hacerse por escrito, asentando el monto del 
estímulo fiscal cedido, así como la base que tomó en cuenta el ce-
dente para su determinación, conforme a lo dispuesto por el cuarto 
párrafo del artículo 2.1. del presente Decreto. El cedente deberá 
anexar al escrito mencionado, una copia certificada de la documen-
tación que acredite la destrucción de los vehículos usados que haya 
adquirido, sin la cual el cesionario no podrá acreditar el estímulo 
fiscal. Asimismo, para efectuar dicho acreditamiento la contrapresta-
ción pactada por la cesión deberá estar efectivamente pagada y 
constar en el comprobante expedido por el cedente en los términos 
de las disposiciones fiscales, tratándose de cesiones onerosas.

El cesionario del estímulo fiscal sólo podrá acreditar dicho 
estímulo contra el impuesto sobre automóviles nuevos a su cargo 
que deba pagar por los actos gravados por dicha contribución reali-
zados en la misma Entidad Federativa en la que el distribuidor auto-
rizado cedente del estímulo haya realizado la enajenación del 
vehículo o vehículos de que se trate. Las Entidades Federativas a 
que se refiere el último párrafo de este artículo podrán autorizar que 
el cesionario, además de acreditar el estímulo fiscal contra el impues-
to sobre automóviles nuevos, lo pueda acreditar contra contribuciones 
estatales o municipales.

Para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el ceden-
te considerará el importe total del estímulo fiscal cedido como ingreso 
acumulable, en la fecha en la que cobre efectivamente la contraprestación 

pactada por la cesión correspondiente, o bien, al momento en que 
lleve a cabo la cesión cuando sea a título gratuito. Asimismo, podrá 
considerar la diferencia entre el importe total del estímulo fiscal ce-
dido y la contraprestación mencionada como deducción por intereses. 
Tratándose de una cesión a título gratuito la deducción será por el 
importe total del estímulo fiscal cedido.

Cuando la contraprestación pactada por la cesión sea inferior al 
importe del estímulo fiscal, el cesionario considerará la diferencia 
entre ambos conceptos como ingreso acumulable para los efectos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no será deducible 
el precio pagado por la cesión. La acumulación mencionada deberá 
efectuarse en el momento en que se realice el acreditamiento en los 
términos del tercer párrafo de este artículo. Tratándose de una cesión 
a título gratuito la acumulación será por el importe total del estímulo 
fiscal cedido.

Para los efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la 
cesión del importe del estímulo fiscal que se lleve a cabo en los tér-
minos de este artículo, tendrá el tratamiento aplicable a la enajenación 
de documentos pendientes de cobro.

Los cedentes estarán obligados a presentar mensualmente un 
informe de las cesiones realizadas de conformidad con lo dispuesto 
en este artículo, cuyo formato, plazo y lugar de presentación será 
establecido por las Entidades Federativas a que se refiere el siguien-
te párrafo.

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, será 
necesario que las Entidades Federativas que celebren con la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público el convenio a que se refiere el 
artículo 2.1., tercer párrafo de este Decreto, autoricen la cesión 
del estímulo fiscal a que se refiere este precepto para su acredita-
miento contra el impuesto sobre automóviles nuevos y, en su caso, 
contra contribuciones estatales o municipales.

Requisitos para la obtención de folios de destrucción
ART. 2.5. Para los efectos de este Capítulo, la obtención de los 

folios para la destrucción de los vehículos usados, se sujetará a las 
disposiciones del Capítulo 1 de este Decreto que sean aplicables.

CAPITULO 3
De los centros de destrucción

Autorización del SAT
ART. 3.1. Los centros de destrucción deberán contar con auto-

rización del Servicio de Administración Tributaria y cumplir con los 
requisitos que al efecto establezca dicho órgano desconcentrado 
mediante reglas de carácter general.

RMF16: 11.4.9., 11.4.10.

Revocación de autorizaciones
ART. 3.2. El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar 

las autorizaciones emitidas a los citados centros cuando incumplan 
con alguna de las obligaciones establecidas en este Decreto, en la 
autorización respectiva o en las reglas de carácter general.

RMF16: 11.4.11.

Plazos para llevar a cabo la destrucción
ART. 3.3. Para los efectos de este Capítulo, el Servicio de Ad-

ministración Tributaria emitirá las reglas de carácter general para la 
forma y temporalidad de llevar a cabo la destrucción de los vehículos 
a través de los centros de destrucción autorizados, por lo que su 
incumplimiento dará lugar a la revocación de la autorización.

RMF16: 11.4.6., 11.4.14.

No procederá la destrucción de los vehículos sin contar con el 
folio correspondiente al número de vehículo a destruir que el Servicio 
de Administración Tributaria comunique al centro de destrucción, el 
cual deberá ser solicitado por dichos centros conforme a las reglas 
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de carácter general que para tal efecto emita dicho órgano descon-
centrado.

RMF16: 11.4.15.

Información de los centros de destrucción
ART. 3.4. El Servicio de Administración Tributaria dará a cono-

cer en su página de Internet la denominación o razón social, el domi-
cilio fiscal, la clave en el Registro Federal de Contribuyentes y la fecha 
de autorización de los centros de destrucción autorizados, así como 
los datos de los centros de destrucción que no hayan renovado su 
autorización o se les hubiera revocado la misma.

CAPITULO 4
Del estímulo fiscal a los permisionarios

Estímulo a permisionarios
ART. 4.1. Se otorga un estímulo fiscal a los permisionarios que 

enajenen sus vehículos usados a los fabricantes, ensambladores o 
distribuidores autorizados, en los términos del presente Decreto, 
equivalente al monto del impuesto sobre la renta que se derive del 
ingreso acumulable correspondiente al monto en el que se enajena-
ron el vehículo o vehículos usados a cuenta del precio de enajenación 
del vehículo nuevo o seminuevo.

Los permisionarios a que se refiere el párrafo anterior, únicamen-
te podrán acreditar el estímulo a que se refiere este artículo, contra 
el impuesto sobre la renta que deban enterar en las declaraciones de 
pagos provisionales o en la declaración anual del ejercicio en el que se 
realice la acumulación del ingreso por la enajenación del vehícu-
lo o vehículos usados, para efectos del citado impuesto.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable también al 
arrendatario en un contrato de arrendamiento financiero que cumpla 
con los requisitos a que se refiere el artículo 5.1. de este Decreto, por 
la enajenación que haga del vehículo o vehículos usados a los fabri-
cantes, ensambladores o distribuidores autorizados.

D260315A: 4.2., 5.10.

Estímulo fiscal no es ingreso acumulable
ART. 4.2. El beneficio fiscal previsto en el artículo 4.1. de este 

Decreto no se considerará como ingreso acumulable para los efectos 
del impuesto sobre la renta.

D260315A: 4.1.

CAPITULO 5
De las disposiciones comunes

Beneficiarios del estímulo fiscal
ART. 5.1. Lo dispuesto en los artículos 1.1. y 2.1. del presente 

Decreto, es aplicable a los fabricantes, ensambladores o distribuido-
res autorizados, según corresponda, cuando realicen la enajenación 
de los vehículos a un arrendador financiero, siempre que el arrenda-
tario sea el permisionario del vehículo o vehículos usados que se 
enajenen a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo y 
que en el contrato de arrendamiento financiero se establezca con 
carácter irrevocable que a su vencimiento el vehículo arrendado 
será comprado por el arrendatario.

D260315A: 1.1., 2.1.

Para ello, los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados 
deberán recabar una copia certificada del contrato de arrendamiento fi-
nanciero y cumplir con los demás requisitos que se establecen en este 
Decreto para obtener los estímulos fiscales mencionados.

Consideraciones por la adquisición de vehículos usados
ART. 5.2. Cuando los fabricantes, ensambladores o distribuido-

res autorizados adquieran vehículos de procedencia extranjera 
usados, a cuenta del precio de enajenación de vehículos nuevos o 

seminuevos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.1. y 
2.1. de este Decreto, y se lleve a cabo la destrucción de dichos 
vehículos usados en los centros de destrucción autorizados por el 
Servicio de Administración Tributaria, se considerará para los efectos 
aduaneros y de comercio exterior, que no existe adquisición de los 
vehículos usados ni comercialización de los mismos.

D260315A: 1.1., 2.1.

Estímulo fiscal se considera ingreso acumulable
ART. 5.3. Para los efectos del impuesto sobre la renta los estí-

mulos fiscales previstos en los artículos 1.1. y 2.1. de este Decreto, 
son acumulables en el momento en que se presente la declaración 
en la que se efectúe el acreditamiento.

D260315A: 1.1., 2.1.

Definiciones
ART. 5.4. Para los efectos del presente Decreto se entenderá por:

Vehículos nuevos
I. Vehículos Nuevos: aquéllos del año modelo que corresponda 

al ejercicio en que se lleva a cabo la enajenación o del año modelo 
posterior, que no se hayan usado en México o en el extranjero antes 
de la enajenación.

Vehículos usados
II. Vehículos Seminuevos: aquéllos con una antigüedad no mayor 

a seis años.

Peso Bruto Vehicular
III. Peso Bruto Vehicular: el peso determinado con base en los 

datos de peso vehicular y capacidad de toneladas consignados en la 
tarjeta de circulación.

Chasís
IV. Chasís: el armazón que soporta la carrocería del autobús que 

cuente con largueros; travesaños rígidos; todos sus principales sis-
temas y componentes mecánicos y eléctricos como son motor, sistema 
de enfriamiento, embrague, transmisión, flecha cardán, ejes delan-
tero y trasero, sistema de suspensión, dirección, llantas, sistema de 
frenos, sistema de combustible, sistema eléctrico, sistema de escape, 
entre otros, y que sólo les falte la instalación de la carrocería nueva 
y los asientos, para reunir las características de los autobuses inte-
grales y convencionales a que se refiere el primer párrafo del artícu-
lo 1.1. de este Decreto.

D260315A: 1.1.

Plataforma
V. Plataforma: la estructura que cuente con los sistemas y com-

ponentes mecánicos y eléctricos señalados en la fracción anterior.

Permisionario
VI. Permisionario: la persona física o moral que cuenta con 

permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para la prestación del servicio público de autotransporte federal de 
carga, de pasajeros o de turismo en el país y que enajena uno o más 
vehículos usados de su propiedad al fabricante, ensamblador o dis-
tribuidor autorizado para adquirir un vehículo nuevo o seminuevo, en 
los términos de este Decreto.

Para efectos del estímulo a que se refiere el artículo 2.1. de este 
Decreto, se entenderá por permisionario a la persona física o moral 
que cuenta con permiso, concesión, licencia o cualquier otra autori-
zación otorgada por autoridad competente para prestar el servicio 
público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano y que 
enajena uno o más vehículos usados al distribuidor autorizado para 
adquirir un vehículo nuevo, en los términos de este Decreto.

D260315A: 2.1.
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Los chasises y plataformas a que se refieren las fracciones IV y 
V de este artículo, se considerarán vehículos para los efectos de este 
Decreto.

Antigüedad de los vehículos usados
ART. 5.5. La antigüedad de los vehículos a que se refiere este 

Decreto, se determinará tomando en cuenta el número de años in-
mediatos anteriores a aquél en que se realice la enajenación.

Precios sin IVA
ART. 5.6. En los precios que se mencionan en este Decreto no 

se considerará el impuesto al valor agregado.

Información a proporcionar  
por la aplicación del estímulo

ART. 5.7. Los contribuyentes que apliquen los estímulos a 
que se refiere este Decreto, deberán proporcionar la información que 
solicite el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
carácter general.

RMF16: 11.4.16.

Los contribuyentes únicamente podrán acogerse a los beneficios 
que se establecen en el presente Decreto respecto de la información 
reportada en tiempo y forma.

D260315A: 5.9.

No aplica compensación ni devolución
ART. 5.8. La aplicación de los beneficios establecidos en el 

presente Decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna.

Incumplimiento priva  
a los contribuyentes del beneficio

ART. 5.9. El incumplimiento de alguno de los requisitos que 
establece el presente Decreto para cada uno de los beneficios 
que en el mismo se otorgan, privará a los contribuyentes de los be-
neficios que correspondan, con independencia de lo previsto en los 
artículos 1.3., último párrafo, 2.2., último párrafo y 5.7., último párra-
fo de este Decreto.

D260315A: 1.3., 2.2., 5.7.

Aviso de aplicación del estímulo fiscal
ART. 5.10. Para los efectos del artículo 25, primer párrafo del 

Código Fiscal de la Federación, los beneficiarios de los estímulos fisca-
les previstos en los artículos 1.1., 2.1. y 4.1. de este Decreto, únicamen-
te deberán presentar el aviso a que se refiere el citado artículo 25, 
cuando apliquen por primera vez dichos estímulos en la declaración de 
pago provisional, definitiva o en la declaración anual, según se trate.

D260315A: 1.1., 2.1., 4.1.; RMF16: 11.4.17.

ART. 5.11. El Servicio de Administración Tributaria podrá expe-
dir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para 
la correcta y debida aplicación del presente Decreto.

TRANSITORIOS

Vigencia
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-

te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y 
concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2016.

Derogación
SEGUNDO. Se derogan los artículos Décimo Quinto, Déci-

mo Sexto A, Décimo Sexto B, Décimo Sexto C, Décimo Sexto D, 
Décimo Sexto E y Décimo Sexto F, del “Decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 

2003, y reformado mediante los diversos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de enero de 2005; 12 de mayo y 28 
de noviembre de 2006, y 4 de marzo de 2008.

Opinión del cumplimiento de obligaciones
TERCERO. Para los efectos del artículo 1.4., fracción I, inciso 

b) de este Decreto, los fabricantes, ensambladores o distribuidores 
autorizados deberán contar con la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales a que se refiere dicha disposición, correspon-
diente al mes en que entre en vigor el presente Decreto, dentro de 
los primeros diez días naturales siguientes a su entrada en vigor.

D260315A: 1.4.-I-b)

Incremento del número de vehículos a destruir
CUARTO. Para los efectos de artículo 1.7. de este Decreto, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, considerando la 
evolución en la aplicación de este Decreto, aumentar el número de 
vehículos que se podrán destruir en cada año de calendario para 
cada uno de los grupos mencionados en dicho artículo, caso en el 
cual el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de 
carácter general, publicará en el Diario Oficial de la Federación 
las cantidades mencionadas.

D260315A: 1.7.

Sesión del Comité de Evaluación
QUINTO. Para los efectos del artículo 1.8., último párrafo, la 

primera sesión ordinaria del Comité de Evaluación deberá realizarse 
dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. Sus lineamientos de operación deberán emitirse dentro de 
los 60 días siguientes a la primera sesión.

D260315A: 1.8.

Convenio con Entidades Federativas
SEXTO. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2.1., 

tercer párrafo del presente Decreto, las Entidades Federativas que a 
la fecha de la entrada en vigor de este Decreto hayan celebrado 
con la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el convenio para verificar que los vehículos en los que se 
proporcione el servicio de autotransporte urbano y suburbano tengan 
acreditada la legal estancia en el país, cuando se lleve a cabo el 
emplacamiento, revalidación de tarjeta de circulación o reemplaca-
miento, tendrán por cumplido el requisito previsto en dicha disposición.

D260315A: 2.1.

Centros de destrucción  
que ya cuenten con autorización

SEPTIMO. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 3.1. de 
este Decreto, los centros de destrucción que a la fecha de la entrada 
en vigor del mismo, estén autorizados conforme al “Decreto por el 
que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que 
se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
octubre de 2003, modificado el 12 de enero de 2005, 12 de mayo de 2006 
y 4 de mayo de 2008, tendrán un plazo de tres meses contados a la 
entrada en vigor del presente Decreto para solicitar nueva autorización 
en términos del mismo y las reglas de carácter general que al efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria.

D260315A: 3.1.

Lo anterior, en el entendido de que si en el plazo mencionado en 
el párrafo anterior, no se obtiene de nueva cuenta la citada autoriza-
ción, quedará sin efectos la expedida con anterioridad.

Cumplimiento de requisitos  
sobre disposiciones abrogadas

OCTAVO. Los fabricantes, ensambladores o distribuidores au-
torizados que a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto, 
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cuenten con certificados de destrucción emitidos por los centros de 
destrucción antes de dicha fecha, respecto de los cuales no hayan 
aplicado el estímulo que corresponda, deberán aplicar el estímulo 
considerando tanto el monto como los requisitos y obligaciones 
que correspondan conforme a las disposiciones que se derogan 
mediante el Transitorio Segundo de este Decreto y demás disposi-
ciones aplicables hasta antes de la entrada en vigor del mismo.

Plazo máximo para la destrucción de vehículos
NOVENO. Los procedimientos para obtener el estímulo 

fiscal a que se refieren los artículos 1.1. y 2.1. de este Decreto, 

cuando la destrucción de los vehículos usados se lleve a cabo a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016, podrán continuar hasta 
su conclusión, en los plazos y términos que se establecen en el 
presente Decreto.

D260315A: 1.1., 2.1.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a veinticinco 
de marzo de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- 
Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza.- Rúbrica.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en los artículos 31, 32 Bis, 34 y 36 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal y 39, fracción III del Código 
Fiscal de la Federación y 4o., fracción III de la Ley de Comercio Ex-
terior, y

CONSIDERANDO

Que el sector de autotransporte federal de carga, pasajeros y 
turismo es uno de los sectores que proporciona mayor dinamismo al 
crecimiento económico, ya que contribuye al desarrollo de las em-
presas; sin embargo, a fin de que esté en aptitud de competir de 
manera adecuada en una economía globalizada, es imperativo reno-
var y modernizar el parque vehicular que actualmente se utiliza en 
dicha actividad;

Que con dicho objeto, es necesario otorgar a los propietarios de 
los vehículos usados de procedencia extranjera del sector de autotrans-
porte federal de carga, pasajeros y turismo que circulan en territo-
rio nacional, siempre que se regularicen, la opción de tomar su vehícu-
lo a cuenta de uno nuevo o seminuevo, previa destrucción del mismo, 
entre otros requisitos;

Que para llevar a cabo la regularización de los vehículos usados 
de procedencia extranjera, resulta necesario establecer medidas de 
facilitación administrativa que permitan, conforme al artículo 101 de la Ley 
Aduanera y demás disposiciones en la materia, la importación defi-
nitiva de dichos vehículos usados para su posterior enajenación a los 
fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados, residentes 
en el país;

Que a fin de fortalecer la sustitución del parque vehicular y pro-
piciar la regularización de los vehículos usados, se estima convenien-
te otorgar un estímulo fiscal a los importadores consistente en una 
cantidad equivalente al 100% de las contribuciones que se generen 

por la importación definitiva del vehículo que se regularice, sujeto a 
la finalidad exclusiva que sean destruidos;

Que para permitir sustituir los vehículos con los que se está 
prestando el servicio de autotransporte federal de carga, pasajeros 
y turismo, es conveniente otorgar un estímulo fiscal a los fabrican-
tes, ensambladores o distribuidores autorizados, residentes en el 
país, que enajenen vehículos y que tomen a cuenta de uno nuevo 
o seminuevo, los vehículos usados de procedencia extranjera 
antes referidos y con ello impulsar la eficiencia de dicho sector, 
incrementar la seguridad en las carreteras, reducir los costos de 
operación y de la contaminación ambiental, y

Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior las 
medidas a que se refiere el presente Decreto fueron opinadas favo-
rablemente por la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien 
expedir el siguiente

DECRETO

CAPITULO 1
Sujetos y características del estímulo

Sujetos beneficiados del estímulo fiscal 
ART. 1.1. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes fa-

bricantes, ensambladores o distribuidores autorizados, residentes en 
el país, que enajenen tractocamiones tipo quinta rueda, camiones 
unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 11,794 kg. o 
camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 
14,500 kg., nuevos o seminuevos, para la prestación del servicio 
público de autotransporte federal de carga, siempre que reciban de 
los adquirentes de dichos vehículos, a cuenta del precio de enajena-
ción, uno de los siguientes tipos de vehículos de procedencia extran-
jera que circule en el país, del cual no se pueda acreditar que se 
sometió a las formalidades aduaneras para su importación definitiva, 
siempre que se regularice de conformidad con el procedimiento 
previsto en el presente Decreto: tractocamiones tipo quinta rueda, 
camiones unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo de 
11,794 kg., o camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular 
mínimo de 14,500 kg., con diez años o más de antigüedad.

Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados, resi-
dentes en el país, que enajenen autobuses integrales y convencionales 
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con capacidad de más de 30 asientos de fábrica, nuevos o seminuevos 
para la prestación del servicio público de pasajeros o de turismo en el 
país, también podrán aplicar el estímulo fiscal previsto en este artículo, 
siempre que reciban de los adquirentes de dichos vehículos, a cuenta 
del precio de enajenación, un vehículo del tipo mencionado con diez años 
o más de antigüedad, de procedencia extranjera que circule en el país, 
del cual no se pueda acreditar que se sometió a las formalidades adua-
neras para su importación definitiva, siempre que se regularice de con-
formidad con el procedimiento previsto en el presente Decreto.

Los distribuidores autorizados a que se refiere el párrafo anterior, 
también podrán aplicar el estímulo fiscal previsto en este artículo, por 
la enajenación de los vehículos nuevos destinados al transporte de 
personas de 15 pasajeros o más, siempre que reciban de los adqui-
rentes de dichos vehículos, a cuenta del precio de enajenación, un 
vehículo del tipo mencionado con una antigüedad de más de ocho 
años, de procedencia extranjera que circule en el país, del cual no 
se pueda acreditar que se sometió a las formalidades aduaneras para 
su importación definitiva, siempre que se regularice de conformidad 
con el procedimiento previsto en el presente Decreto.

Requisitos para aplicar el estímulo 
Cuando los fabricantes, ensambladores o distribuidores autori-

zados adquieran a cuenta del precio de enajenación del vehículo 
nuevo o seminuevo, un vehículo usado del tipo utilizado para la 
prestación del servicio público de autotransporte federal de carga, el 
estímulo fiscal a que se refiere este artículo sólo procederá, si el vehícu-
lo nuevo o seminuevo es dado de alta para la prestación del servicio 
público de autotransporte federal de carga. Tratándose de vehículos 
del tipo utilizado para la prestación del servicio público de auto-
transporte federal de pasajeros o de turismo en el país, el estímulo 
fiscal sólo procederá, si el vehículo nuevo o seminuevo es dado de 
alta para la prestación del servicio público de autotransporte federal 
de pasajeros o de turismo. Tratándose de vehículos a que se refiere 
el párrafo tercero de este artículo, el estímulo fiscal sólo procederá, 
si el vehículo nuevo es dado de alta ante la dependencia de la Entidad 
Federativa correspondiente que esté facultada para otorgar permisos 
o concesiones para la prestación del servicio público de autotrans-
porte de pasajeros urbano o suburbano y que cuenten con las placas 
y demás requisitos que establezcan los ordenamientos jurídicos que 
regulen la prestación de dicho servicio.

Monto del estímulo fiscal 
ART. 1.2. El estímulo a que se refiere el artículo 1.1. del presen-

te Decreto, consiste en un crédito equivalente a la cantidad que re-
sulte menor entre el precio en el que se reciba el vehículo usado a 
que se refiere dicho artículo, según se trate, el 15% del precio del 
vehículo nuevo o la cantidad que se especifica a continuación, según 
corresponda al tipo de vehículo usado que se enajene:

I. Tractocamiones tipo quinta rueda, $187,500.00 (ciento ochen-
ta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

II. Camiones unitarios de 3 ejes con peso bruto vehicular mínimo 
de 14,500 kg., $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.).

III. Camiones unitarios de 2 ejes con peso bruto vehicular mínimo 
de 11,794 kg., $80,250.00 (ochenta mil doscientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.).

IV. Autobuses integrales con capacidad de más de 30 asientos 
de fábrica, $187,500.00 (ciento ochenta y siete mil quinientos pesos 
00/100 M.N.).

V. Autobuses convencionales con capacidad de más de 30 
asientos de fábrica, $108,750.00 (ciento ocho mil setecientos cin-
cuenta pesos 00/100 M.N.).

VI. Vehículos destinados al transporte de personas de 15 pasa-
jeros o más, un 25% menos que el monto que derive de la cantidad 
que resulte menor entre el precio en el que se reciba el vehículo 
usado a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1.1 del presente 
Decreto y el 15% del precio del vehículo nuevo.

Tratándose de la enajenación de vehículos seminuevos, el 
estímulo consistirá en un crédito equivalente a la cantidad que resul-
te menor entre el precio en el que se reciba el vehículo usado a que 
se refiere el artículo 1.1., primer o segundo párrafos de este Decreto 
a cuenta del precio de enajenación del vehículo con una antigüedad 
no mayor a seis años o la cantidad a que se refieren las fracciones I 
a V del presente artículo, según corresponda al tipo de vehículo 
usado que se enajene.

D260315B: 1.1. 

Acreditamiento del estímulo fiscal 
ART. 1.3. Los fabricantes, ensambladores o distribuidores au-

torizados podrán acreditar el monto del estímulo a que se refiere el 
artículo 1.2. de este Decreto contra el impuesto sobre la renta a su 
cargo, las retenciones efectuadas a terceros por dicho impuesto, así 
como contra el impuesto al valor agregado, que deban enterarse en 
las declaraciones de pagos provisionales, definitivos o en la declara-
ción anual, según se trate.

D260315B: 1.2.

Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados 
podrán acreditar el mencionado estímulo dentro de un plazo de 
cinco años, contados a partir de que se reúnan todos los requi-
sitos previstos en el artículo 1.4. del presente Decreto. Los fabri-
cantes, ensambladores o distribuidores autorizados que no 
efectúen el acreditamiento del citado estímulo contra los pagos 
provisionales, definitivos o anuales, pudiendo hacerlo, perderán 
el derecho de realizarlo posteriormente hasta por el monto en 
que pudieron realizarlo.

D260315B: 1.4.

Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados que 
apliquen indebidamente el estímulo perderán el derecho a disfrutar 
del mismo por las enajenaciones de vehículos que realicen o hayan 
realizado con posterioridad a la fecha en la que realizaron la enaje-
nación por la que hubieran aplicado indebidamente por primera vez 
el estímulo, sin perjuicio de que, en su caso, se apliquen las sancio-
nes correspondientes señaladas en la legislación fiscal y se proceda 
al cobro de las cantidades acreditadas indebidamente.

Requisitos para aplicación del estímulo fiscal 
ART. 1.4. Los fabricantes, ensambladores o distribuidores au-

torizados podrán aplicar el estímulo a que se refiere el artículo 1.1. 
de este Decreto, siempre que cumplan con lo siguiente:

D260315B: 1.1.

I. En relación con su situación fiscal:
a) Cuenten con el certificado de firma electrónica avanzada vigen-

te a que se refiere el artículo 17-D del Código Fiscal de la Fede-
ración.
CFF: 17-D.

b) Cuenten, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, 
con la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales 
para efectos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal 
de la Federación.
CFF: 32-D; RMF16: 11.5.1.

c) No ser contribuyentes que estén listados conforme a los supues-
tos establecidos en los artículos 69, fracciones I a V y 69-B, 
tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
CFF: 69-I a 69-V, 69-B; RMF16: 11.5.1.

II. En relación con la situación fiscal del adquirente recabar la 
siguiente documentación:

RMF16: 11.5.1.
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a) Documento que ampare que cuenta con opinión positiva del 
cumplimiento de obligaciones fiscales para efectos de lo dispues-
to en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
CFF: 32-D.

b) No ser contribuyente que esté listado conforme a los supuestos 
establecidos en los artículos 69, fracciones I a V y 69-B, tercer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación.
CFF: 69-I a 69-V, 69-B. 

III. Recaben la documentación relacionada con el vehículo 
usado que recibe a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminue-
vo, que acredite lo siguiente:
a) La legítima posesión del vehículo usado que adquirirá a cuenta 

del precio del vehículo nuevo o seminuevo que enajenen, pose-
sión que deberá comprender, por lo menos, los doce meses 
anteriores a la fecha de su entrega para la destrucción.
RMF16: 11.5.2.

b) El acuse de recibo del Aviso de intención a que se refiere el 
artículo 2.3., fracción I del presente Decreto proporcionado por 
el Servicio de Administración Tributaria y se verifique que el 
vehículo que se recibe a cuenta del nuevo o seminuevo se 
trata del consignado en dicho Aviso.
D260315B: 2.3.

IV. Entreguen un contrato al adquirente en el que conste el 
compromiso de compra-venta de un vehículo nuevo o seminuevo de 
los indicados en el artículo 1.1 del presente Decreto, en relación con 
el vehículo señalado en el Aviso de intención correspondiente, a fin 
de que éste último lo pueda presentar ante la aduana conforme a lo 
establecido en el artículo 2.3., fracción II de este Decreto. Una vez 
regularizado el vehículo, obtengan el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet expedido por el adquirente en donde se asiente la enajenación 
del vehículo usado a nombre del fabricante, ensamblador o distribui-
dor autorizado.

D260315B: 1.1, 2.3.

V. Destruir en los centros de destrucción que para tales 
efectos autorice el Servicio de Administración Tributaria el ve-
hículo usado que adquirieron de los adquirentes del vehículo 
nuevo o seminuevo, conforme a lo previsto en el artículo 3.11. 
del presente Decreto.

RMF16: 11.5.3.; D260315B: 3.11.

VI. Obtengan el certificado de destrucción emitido por el centro 
de destrucción autorizado por el Servicio de Administración Tributa-
ria que acredite que el vehículo usado que adquirieron del adquiren-
te en los términos de este artículo, fue destruido.

RMF16: 11.5.4., 11.5.11.

El certificado de destrucción consistirá en el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet que expida el centro de destrucción autorizado 
por los servicios de destrucción prestados a los fabricantes, ensam-
bladores o distribuidores autorizados, mismo que deberá incluir el 
número de pedimento con el cual se importó en definitiva el vehículo 
por el adquirente, así como reunir los requisitos que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. Dicho certificado será intransferible.

CFF: 29, 29-A. 

Una vez obtenido el certificado de destrucción, los fabricantes, 
ensambladores o distribuidores autorizados deberán cumplir con los 
demás requisitos que el presente Decreto establece para obtener el 
estímulo en un plazo máximo de seis meses. En caso contrario, el certi-
ficado de destrucción quedará sin efectos.

VII. Cuenten con la constancia expedida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de que los vehículos nuevos o semi-
nuevos que enajenen, hayan sido dados de alta para prestar el 
servicio público de autotransporte federal de carga, de pasajeros o 
de turismo. Lo anterior, de conformidad con los requisitos estableci-
dos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y demás 
disposiciones que resulten aplicables.

Para los efectos del párrafo anterior, los fabricantes, ensambla-
dores o distribuidores autorizados deberán entregar al adquirente del 
vehículo nuevo o seminuevo la documentación necesaria para reali-
zar el trámite del alta del vehículo, documentación que será determi-
nada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de confor-
midad con los lineamientos que emita para tal efecto. El adquirente 
deberá entregar dicha documentación a la citada Secretaría para 
realizar el alta del vehículo nuevo o seminuevo para prestar el servi-
cio público de autotransporte federal de carga, de pasajeros o de 
turismo.

RMF16: 11.5.5.

Adicionalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
deberá proporcionar a los fabricantes, ensambladores o distribuido-
res autorizados, el aviso de que el vehículo nuevo o seminuevo ha 
sido dado de alta. Una vez recibido el aviso mencionado, los fabri-
cantes, ensambladores o distribuidores autorizados podrán entregar 
el vehículo nuevo o seminuevo al adquirente, momento a partir del 
cual podrán aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 1.1., 
primer o segundo párrafos del presente Decreto, según corresponda.

D260315B: 1.1.

VIII. Tratándose de los vehículos a que se refiere el artículo 1.1., 
tercer párrafo del presente Decreto, los distribuidores autorizados 
deberán comprobar que los vehículos que entreguen hayan sido 
dados de alta ante la dependencia de la Entidad Federativa corres-
pondiente que esté facultada para otorgar permisos o concesiones 
para la prestación del servicio público de autotransporte de pasajeros 
urbano o suburbano y que cuenten con las placas y demás requisitos 
que establezcan los ordenamientos jurídicos que regulen la prestación 
de dicho servicio. Una vez recibida la constancia de alta correspon-
diente, los distribuidores autorizados podrán entregar el vehículo 
nuevo al adquirente, momento a partir del cual podrán aplicar el es-
tímulo fiscal a que se refiere el artículo 1.1., tercer párrafo del presen-
te Decreto.

D260315B: 1.1.

IX. Conservar el original o, en su caso, copia simple de la docu-
mentación a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VI, VII y VIII de 
este artículo, la cual formará parte de su contabilidad.

Vehículos reportados como destruidos 
ART. 1.5. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 

deberá expedir, reponer o renovar placas de servicio público de au-
totransporte federal de carga, de pasajeros o de turismo a las perso-
nas físicas o morales que les soliciten dichos trámites, respecto de 
aquellos vehículos reportados como destruidos en un certificado 
de destrucción del que haya tenido conocimiento.

Asimismo, dicha Secretaría deberá informar al Servicio de Ad-
ministración Tributaria la irregularidad mencionada, proporcionando 
los datos del vehículo reportado como destruido y del certificado de 
destrucción, a efecto de que se ejerciten las acciones legales corres-
pondientes.

Distribuidores autorizados residentes en el país 
ART. 1.6. Para los efectos del artículo 1.1., primer y segundo 

párrafos del presente Decreto, los distribuidores autorizados residen-
tes en el país que enajenen vehículos de autotransporte y que no 
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tengan impuestos contra los cuales aplicar el estímulo a que se re-
fiere dicho artículo, podrán enajenar a cuenta del precio de adquisición 
de las unidades vehiculares que compren a los fabricantes o ensam-
bladores que les enajenaron dichas unidades, los vehículos que a su 
vez hayan adquirido de los adquirentes de los vehículos nuevos o 
seminuevos.

D260315B: 1.1.

Certificado de destrucción 
Para tal efecto, la totalidad de los trámites a que se refiere el artículo 

1.4. del presente Decreto deberán realizarse por el distribuidor auto-
rizado, con excepción del trámite de destrucción de los vehículos 
usados. El fabricante o ensamblador autorizará por escrito al distribuidor 
autorizado que le haya enajenado los vehículos, para que solicite al 
centro de destrucción autorizado, en su nombre y representación, la 
destrucción de los citados vehículos, debiendo el distribuidor autorizado 
obtener el certificado de destrucción respectivo a nombre del fabrican-
te o ensamblador, quien deberá conservarlo en su poder.

D260315B: 1.4.

En el caso de que se ejerza la opción a que se refiere este artículo, 
el distribuidor autorizado deberá concluir con los trámites a que se 
refiere el artículo 1.4., fracción VII del presente Decreto.

D260315B: 1.4.

Expedición del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet y entrega del certificado de destrucción 

El distribuidor autorizado deberá expedir al fabricante o ensam-
blador el Comprobante Fiscal Digital por Internet en donde se 
asiente la enajenación del vehículo usado y entregarle el certificado 
de destrucción de dicho vehículo junto con la totalidad de la docu-
mentación a que se refiere el artículo 1.4., fracción IX del presente 
Decreto, respecto de la cual el fabricante o ensamblador deberá 
cerciorarse de que cumple con los requisitos establecidos en el cita-
do artículo y conservarla como parte de su contabilidad.

D260315B: 1.4.

Una vez que el fabricante o ensamblador haya recibido la men-
cionada documentación podrá aplicar el estímulo fiscal previsto en 
el artículo 1.1. de este Decreto, en lugar del distribuidor autorizado y el 
monto del mismo será el que hubiera correspondido como si la 
operación la hubiera realizado el distribuidor autorizado.

D260315B: 1.1.

CAPITULO 2
Del estímulo fiscal a los adquirentes
que enajenen sus vehículos usados  

de procedencia extranjera 

ART. 2.1. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes ad-
quirentes que enajenen sus vehículos usados de procedencia extran-
jera que circulen en el país de los cuales no se pueda acreditar que 
se sometieron a las formalidades aduaneras para su importación 
definitiva, siempre que se regularicen de conformidad con el proce-
dimiento previsto en el presente Decreto, a los fabricantes, ensam-
bladores o distribuidores autorizados, en los términos de este Decre-
to, equivalente al monto del impuesto sobre la renta que se derive del 
ingreso acumulable correspondiente al monto en el que se enajenó 
el vehículo usado a cuenta del precio de enajenación del vehículo 
nuevo o seminuevo.

Acreditamiento del estímulo fiscal 
Los adquirentes de los vehículos nuevos o seminuevos a que se 

refiere el párrafo anterior, únicamente podrán acreditar el estímulo a 
que se refiere este artículo, contra el impuesto sobre la renta que 
deban enterar en las declaraciones de pagos provisionales o en 

la declaración anual del ejercicio en el que se realice la acumu-
lación del ingreso por la enajenación del vehículo usado, para 
efectos del citado impuesto.

No acumulación del estímulo fiscal 
A los contribuyentes adquirentes que enajenen sus vehículos 

usados, no se les considerará acumulable el ingreso que derive del 
estímulo fiscal acreditado en los términos del presente artículo.

Importadores de vehículos  
que regularicen su legal estancia 

ART. 2.2. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes im-
portadores de los vehículos que regularicen su legal estancia de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.3. del presente Decreto, 
sujeto a la finalidad exclusiva de que los vehículos usados sean 
enajenados a los fabricantes, ensambladores o distribuidores auto-
rizados para su posterior entrega en los centros de destrucción au-
torizados por el Servicio de Administración Tributaria.

D260315B: 2.3.

Acreditamiento del estímulo fiscal 
El estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% 

de las contribuciones que se generen por la importación definitiva del 
vehículo que se regularice. Dicho estímulo fiscal será acreditable en 
el pedimento respectivo, contra el impuesto al valor agregado, el 
impuesto general de importación y demás contribuciones que deban 
pagarse por esa importación definitiva, según corresponda. El im-
puesto al valor agregado pagado por la importación definitiva del 
vehículo, mediante el acreditamiento del estímulo fiscal previsto en 
el presente artículo, no dará derecho a acreditamiento alguno.

Requisitos para aplicación del estímulo fiscal 
ART. 2.3. Para acceder al estímulo fiscal previsto en el artículo 

2.2. del presente Decreto, además de los requisitos establecidos en 
el mismo, previo a la entrega del vehículo usado a los fabricantes, 
ensambladores o distribuidores autorizados, el adquirente deberá 
realizar lo siguiente:

D260315B: 2.2.

I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, un 
Aviso de intención para acceder al programa de destrucción previsto 
en este Decreto, dentro de los tres meses, contados a partir de su entra-
da en vigor, el cual deberá contener:
a) Las características del vehículo, tales como: marca, modelo, 

año-modelo.
b) El Número de Identificación Vehicular o número de serie del 

vehículo, según corresponda.
c) El nombre y domicilio del adquirente.
d) La demás información que requiera el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas de carácter general.

El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de ca-
rácter general definirá las bases para la presentación del citado 
Aviso de intención y generará un acuse de recibo, el cual le será 
proporcionado al adquirente.

II. Someter a las formalidades del despacho aduanero el vehícu-
lo usado a fin de que regularice su legal estancia en el país impor-
tándolo definitivamente, previo pago de las contribuciones adeudadas 
considerando el estímulo fiscal señalado en el artículo 2.2. del pre-
sente Decreto, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 
101 de la Ley Aduanera, con la finalidad exclusiva de ser enajenado 
a los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados para 
su posterior entrega en los centros de destrucción autorizados por el 
Servicio de Administración Tributaria conforme a lo establecido en 
el presente Decreto.

D260315B: 2.2. 
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 Disposiciones comunes

Los vehículos usados deberán clasificarse conforme a la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
en las fracciones arancelarias: 8701.20.02, 8702.10.05, 8702.90.06, 
8704.22.07, 8704.23.02 u 8704.32.07, según corresponda.

Lo previsto en esta fracción se realizará conforme al siguiente 
procedimiento:
a) Tramitar en términos de la legislación aduanera, el pedimento de 

importación definitiva, empleando su Registro Federal de Con-
tribuyentes y asentando el acuse de recibo otorgado por el 
Servicio de Administración Tributaria en razón del Aviso de in-
tención correspondiente.

b) Presentar el pedimento de importación definitiva ante el meca-
nismo de selección automatizado, así como físicamente el vehículo 
usado en la aduana más cercana al centro de destrucción auto-
rizado por el Servicio de Administración Tributaria.

c) Anexar al pedimento, el contrato a que se refiere el artículo 1.4., 
fracción IV del presente Decreto.
D260315B: 1.4.

d) Declarar bajo protesta de decir verdad que el vehículo usado de 
que se trata será destinado a la finalidad exclusiva indicada, 
conforme a lo previsto en artículo 2.2. de este Decreto.
D260315B: 2.2.

e) Presentar constancia que acredite que el vehículo usado no 
cuenta con reporte de robo en el Registro Público Vehicular ni 
en el país de procedencia de la unidad. La constancia deberá 
cumplir los requisitos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general.

f) Acreditar que el vehículo no se encuentra restringido o prohibido 
para su circulación en el país de procedencia.

g) Los demás requerimientos que establezca el Servicio de Admi-
nistración Tributaria mediante reglas de carácter general.

En la regularización de los vehículos conforme a lo dispuesto en 
la presente fracción, se exime del cumplimiento de las regulaciones 
y restricciones no arancelarias a las que se encuentre sujeto el vehículo 
por su importación definitiva; sin embargo, no podrán importarse en 
definitiva los vehículos usados que en el país de procedencia, por 
sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o 
prohibida su circulación.

No procederá la regularización de vehículos que se presenten 
en la aduana cuando éstos o los datos declarados en el pedimento 
respectivo, no correspondan con los datos asentados en el Aviso de 
intención.

Los adquirentes sólo podrán acceder a la regularización en los 
términos del presente Decreto, por un solo vehículo usado y siempre 
que se encuentren inscritos y activos en el Registro Federal de 
Contribuyentes.

La presentación del Aviso de intención y obtención del acuse de 
recibo correspondiente, a que se refiere la fracción I de este artículo, 
en ningún caso acreditará la legal estancia del vehículo usado en el 
país.

Casos en que el vehículo  
de procedencia extranjera es ilegal 

ART. 2.4. En caso de que el vehículo de procedencia extranjera 
regularizado al amparo del presente Decreto se destine a una finali-
dad diferente a la señalada en el artículo 2.2. de este Decreto, se 
entenderá que se encuentra de manera ilegal en el país y se proce-
derá al cobro de las contribuciones correspondientes, independien-
temente de las sanciones que correspondan conforme a las disposi-
ciones jurídicas aplicables. De igual forma se procederá respecto de 
vehículos usados adicionales que el interesado pretenda importar o 
importe al amparo de este Decreto.

D260315B: 2.2.

No acumulación del estímulo fiscal 
ART. 2.5. Para los adquirentes que realicen la importación de-

finitiva conforme al procedimiento establecido en el artículo 2.3. del 
presente Decreto, no se les considerará como ingreso acumulable el 
que derive del estímulo fiscal previsto en el artículo 2.2. de este 
Decreto, siempre que dichos vehículos se destinen a la finalidad 
exclusiva de que el vehículo usado sea enajenado a los fabricantes, 
ensambladores o distribuidores autorizados para su posterior entre-
ga en los centros de destrucción autorizados por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria.

D260315B: 2.2., 2.3.

Casos en que no se podrá acceder al estímulo fiscal 
ART. 2.6. Los fabricantes, ensambladores o distribuidores au-

torizados que enajenen los vehículos nuevos o seminuevos, no podrán 
acceder al estímulo fiscal a que se refiere el artículo 1.1. de este 
Decreto en el caso que, dentro del mes siguiente al que se efectúe 
la importación definitiva del vehículo usado, no obtengan el certifica-
do de destrucción respectivo conforme a lo previsto en las disposi-
ciones aplicables para su destrucción, relacionadas con los centros 
de destrucción autorizados a que se refiere el artículo 3.11. del pre-
sente Decreto.

D260315B: 1.1., 3.11.

Transcurrido dicho plazo, se entenderá que los vehículos 
importados en definitiva objeto del estímulo fiscal previsto en el 
artículo 2.2. de este Decreto, se destinaron a una finalidad dife-
rente a la permitida y por lo tanto se encuentran de manera ilegal 
en el país.

D260315B: 2.2.

Vehículos usados  
embargados, asegurados o decomisados 

ART. 2.7. No podrán ser objeto del estímulo fiscal a que se re-
fiere el artículo 2.2. del presente Decreto, los vehículos usados que 
se encuentren embargados, asegurados o decomisados o que hu-
bieran pasado a propiedad del Fisco Federal.

D260315B: 2.2.

CAPITULO 3
De las disposiciones comunes

Aplicación del estímulo fiscal 
ART. 3.1. Lo dispuesto en el artículo 1.1. del presente De-

creto, es aplicable a los fabricantes, ensambladores o distribui-
dores autorizados, cuando realicen la enajenación de los vehículos 
a un arrendador financiero, siempre que el arrendatario sea el 
propietario del vehículo usado que se enajene a cuenta del precio 
del vehículo nuevo o seminuevo y que en el contrato de arrenda-
miento financiero se establezca con carácter irrevocable que a 
su vencimiento el vehículo arrendado será comprado por el 
arrendatario.

D260315B: 1.1.

Para ello, los fabricantes, ensambladores o distribuidores auto-
rizados deberán recabar una copia certificada del contrato de 
arrendamiento financiero y cumplir con los demás requisitos que se 
establecen en este Decreto para obtener los estímulos fiscales 
mencionados.

Momento de acumulación de los ingresos
ART. 3.2. Para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo 

fiscal previsto en el artículo 1.1. de este Decreto, se considerará 
acumulable en el momento en que se presente la declaración en la 
que se efectúe el acreditamiento.

D260315B: 1.1.
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Definición de conceptos 
ART. 3.3. Para los efectos del presente Decreto se enten-

derá por:
I. Vehículos Nuevos: aquéllos del año modelo que corresponda 

al ejercicio en que se lleva a cabo la enajenación o del año modelo 
posterior, que no se hayan usado en México o en el extranjero antes 
de la enajenación.

II. Vehículos Seminuevos: aquéllos con una antigüedad no 
mayor a seis años, de las características mencionadas en el 
párrafo primero o segundo del artículo 1.1. del presente Decreto, 
según corresponda.

D260315B: 1.1.

III. Peso Bruto Vehicular: el peso determinado con base en los 
datos de peso vehicular y capacidad de toneladas consignados en la 
tarjeta de circulación, o en su defecto el peso del vehículo, sumado 
al de su máxima capacidad de carga conforme a las especificaciones 
del fabricante y al de su tanque de combustible lleno.

Antigüedad de los vehículos 
ART. 3.4. La antigüedad de los vehículos a que se refiere el 

presente Decreto, se determinará tomando en cuenta el número de 
años inmediatos anteriores a aquél en que se realice la enajenación.

Precios no incluyen el IVA para efectos del decreto
ART. 3.5. En los precios que se mencionan en el presente De-

creto no se considerará el impuesto al valor agregado.

Expedición de reglas para la aplicación del decreto
ART. 3.6. Los contribuyentes que apliquen los estímulos a que 

se refiere el presente Decreto, deberán proporcionar la información 
que solicite el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas 
de carácter general.

RMF16: 11.5.7.

Los contribuyentes únicamente podrán acogerse a los beneficios 
que se establecen en el presente Decreto respecto de la información 
reportada en tiempo y forma.

Los estímulos fiscales  
no dan lugar a devolución o compensación 

ART. 3.7. La aplicación de los beneficios establecidos en el 
presente Decreto no dará lugar a compensación o devolución alguna.

CFF: 22, 23.

Incumplimiento de requisitos 
ART. 3.8. El incumplimiento de alguno de los requisitos que 

establece el presente Decreto para cada uno de los beneficios que en el 
mismo se otorgan, privará a los contribuyentes de los beneficios que 
correspondan, con independencia de lo previsto en los artículos 1.3. 
y 3.6., últimos párrafos, respectivamente del presente Decreto.

D260315B: 1.3., 3.6.

Presentación del aviso en materia de estímulos fiscales
ART. 3.9. Para los efectos del artículo 25, primer párrafo del 

Código Fiscal de la Federación, los beneficiarios de los estímulos 
fiscales previstos en los artículos 1.1. y 2.1. del presente Decreto, 
únicamente deberán presentar el aviso a que se refiere el citado 

artículo 25, cuando apliquen por primera vez dichos estímulos en la 
declaración de pago provisional, definitiva o en la declaración anual, 
según se trate.

RMF16: 11.5.9.; D260315B: 1.1., 2.1.; CFF: 25.

Relevados de presentar el aviso  
en materia de estímulos fiscales 

Tratándose del estímulo previsto en el artículo 2.2. del presente 
Decreto, se releva a sus beneficiarios de la obligación de presentar 
el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del Código 
Fiscal de la Federación.

D260315B: 2.2.; CFF: 25.

Expedición de reglas para su aplicación 
ART. 3.10. El Servicio de Administración Tributaria podrá expe-

dir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para 
la correcta y debida aplicación del presente Decreto.

Aplicación del Decreto  
por el que se fomenta la renovación  

del parque vehicular del autotransporte
ART. 3.11. Para los efectos de los centros de destrucción refe-

ridos en el presente Decreto, así como para dar seguimiento a las 
acciones de sustitución vehicular por la aplicación del estímulo fiscal 
a que se refiere el Capítulo 1 del mismo y todo lo referente al certifi-
cado de destrucción proporcionado por los centros de destrucción, 
se estará a lo previsto en el “Decreto por el que se fomenta la reno-
vación del parque vehicular del autotransporte”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación.

RMF16: 11.5.4., 11.5.8., 11.5.10., 11.5.11.; D260315B: 1.1., 1.2., 
1.3., 1.4., 1.5., 1.6.; D260315A: 1.4., 1.5., 1.6., 2.2., 3.1. a 3.4.

TRANSITORIOS

Vigencia del decreto 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá 
una vigencia de un año a partir de su entrada en vigor.

CFF: 7. 

Opinión del cumplimiento  
de obligaciones fiscales 

SEGUNDO. Para los efectos del artículo 1.4., fracción I, inciso 
b) de este Decreto, los fabricantes, ensambladores o distribuidores 
autorizados deberán contar con la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales a que se refiere dicha disposición, correspon-
diente al mes en que entre en vigor el presente Decreto, dentro de 
los primeros diez días naturales siguientes a su entrada en vigor.

D260315B: 1.4.

Continuación del decreto 
TERCERO. Los procedimientos para obtener el estímulo fiscal a 

que se refiere el artículo 1.1. del presente Decreto, cuando la destrucción 
de los vehículos usados se lleve a cabo a más tardar en el último día de 
vigencia del mismo Decreto, podrán continuar hasta su conclusión, en los 
plazos y términos que se establecen en el presente Decreto.

D260315B: 1.1. 



Casos prácticos 

ley Del impuesto sobre la renta
 1 Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, por ingresos 

distintos a dividendos o utilidades
 2 Cálculo de factores de ajuste y actualización
 3 Determinación del resultado fiscal y del ISR de las personas 

morales
 4 Determinación del resultado fiscal de las personas morales dedi-

cadas exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras

 5 Determinación de la base de persona moral cuando tienen ingre-
sos exentos

 6 ISR de personas morales por distribución de dividendos cuando 
éstos no provienen de Cufin

 7 Crédito fiscal por reinversión de dividendos generados en los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016

 8 Coeficiente de utilidad en pagos provisionales
 9 Pagos provisionales de personas morales
 10 Renta gravable para la determinación de la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas
 11 Determinación de la ganancia en la enajenación de acciones 
 12 Límite de deducción de donativos
13 Deducibilidad de la previsión social
 14 Deducibilidad del pago de salarios
 15 Deducibilidad del pago de consumo en restaurantes
 16 Monto original y deducción de inversiones utilizadas durante todo 

el ejercicio
 17 Deducción de inversiones en el ejercicio de inicio o término de 

deducción
 18 Determinación de utilidad o pérdida en enajenación de inversiones
 19 Deducción de inversiones en automóviles
 20 Deducción de pérdida de bienes del contribuyente por caso for-

tuito o fuerza mayor y reinversión de cantidades recuperadas por 
seguros

 21 Deducción de bienes contratados en arrendamiento financiero
 22 Opciones de adquisición del bien o prórroga, en contrato de 

arrendamiento financiero
 23 Participación con la arrendadora financiera de la enajenación del 

bien a un tercero
 24 Deducción inmediata
 25 Procedimiento para determinar el inventario acumulable 2005
 26 Procedimiento para determinar el inventario acumulable de cada 

ejercicio
 27 Determinación del saldo pendiente de deducir de inventarios 86 

u 88 conforme a regla 106

 28 Procedimiento para calcular el excedente de compras de impor-
tación 2004 vs. 2003

 29 Acumulación de inventario en pagos provisionales
 30 Determinación de ajuste anual por inflación
 31 Determinación de pérdida fiscal y su actualización
 32 Procedimiento para determinar la utilidad fiscal neta (Ufin) y la 

Cufin
 33 Determinación de la Cuenta de Utilidad por inversión en energías 

renovables.
 34 Determinación de ISR por reembolso y/o reducción de capital
 35 Impuesto sobre conceptos asimilados a remanente distribuible de 

las personas morales con fines no lucrativos
 36 Cálculo de la retención de ISR correspondiente a pagos por retiro, 

indemnizaciones y primas de antigüedad
 37 Determinación de la exención por prestaciones de previsión social
 38 Cálculo del ISR anual de ingresos por retiro, indemnizaciones y 

primas de antigüedad
 39 Cálculo de retención mensual de ISR por salarios
 40 Impuesto anual de salarios
 41 Exención de ingresos cuando las personas físicas no realizan en 

forma exclusiva actividades del sector primario
 42 Pago provisional por actividad empresarial
 43 Pago provisional por servicios profesionales independientes
 44 Pago bimestral del RIF posterior al ejercicio de incorporación
 45 Ingresos exentos para personas físicas dedicadas exclusivamen-

te a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
 46 Impuesto anual de actividad empresarial y servicios profesionales
 47 Amortización de pérdidas en actividad empresarial y servicios 

profesionales
 48 Base de PTU en actividad empresarial y servicios profesionales 

independientes
 49 Pago provisional mensual en arrendamiento de bienes inmuebles
 50 Pago provisional trimestral en arrendamiento de bienes inmuebles
 51 Pago provisional por enajenación de bienes
 52 Exención de enajenación de casa habitación
 53 Ingresos acumulables en dividendos
 54 Impuesto definitivo por la distribución de dividendos
 55 Deducciones personales

reglamento De la ley Del impuesto 
sobre la renta

 56 Gastos efectuados por utilización de automóvil propiedad del 
trabajador



 57 Ajuste anual, afectación por operaciones canceladas
 58 Exención en impuesto anual por indemnizaciones, primas de 

antigüedad y retiro
 59 Pago único de jubilación, pensión o haber de retiro
 60 Retención por pagos únicos de jubilaciones, pensiones o haberes 

de retiro
 61 Retención opcional de ISR para aguinaldo, PTU, primas domini-

cales y vacacionales
 62 Retención del ISR por trabajo realizado a destajo

ley Del impuesto al valor agregaDo
 63 Retención del IVA
 64 Determinación del pago mensual del IVA
 65 Determinación del pago bimestral del IVA
 66 Determinación del pago trimestral del IVA
 67 Determinación de la proporción de acreditamiento para pagos 

mensuales, cuando se realizan actos gravados y exentos
 68 Determinación de IVA acreditable cuando se realizan actividades 

gravadas y exentas
 69 IVA acreditable de inversiones
 70 Cálculo de ajuste al acreditamiento de IVA de inversiones
 71 Cálculo de proporción de acreditamiento con base en el ejercicio 

anterior
 72 Acreditamiento de saldos a favor de periodos anteriores
 73 Cancelación de IVA trasladado previamente cobrado

reglamento De la ley  
Del impuesto al valor agregaDo

 74 Enajenación de vehículos usados adquiridos de personas físicas 
que no trasladaron IVA

ley Del impuesto especial  
sobre proDucción y servicios

 75 Cálculo del pago mensual del IEPS
 76 Cálculo del pago bimestral del IEPS por venta de alimentos no 

básicos con alta densidad calórica para el RIF
 77 Cálculo del pago mensual del IEPS por venta de plaguicidas
 78 Determinación del IEPS acreditable
 79 Compensación del IEPS

cóDigo fiscal De la feDeración
 80 Cómputo de los plazos para los días hábiles
 81 Actualización de saldos a favor para su devolución
 82 Actualización y recargos en pagos extemporáneos de contribu-

ciones y aprovechamientos
 83 Determinación del plazo de devolución
 84 Compensación de saldos a favor
 85 Pago en parcialidades y diferido de contribuciones y sus acceso-

rios
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INPC

 Mes INPC

2012 Octubre 106.278
 Noviembre 107.000
 Diciembre 107.246
  

2013 Enero 107.678
 Febrero 108.208
 Marzo 109.002
 Abril 109.074
 Mayo 108.711
 Junio 108.645
 Julio 108.609
 Agosto 108.918
 Septiembre 109.328
 Octubre 109.848
 Noviembre 110.872
 Diciembre 111.508
  

2014 Enero 112.505
 Febrero 112.790
 Marzo 113.099
 Abril 112.888
 Mayo 112.527
 Junio 112.722
 Julio 113.032
 Agosto 113.438

 Mes INPC

 Septiembre 113.939
 Octubre 114.569
 Noviembre 115.493
 Diciembre 116.059
  

2015 Enero 115.954
 Febrero 116.174
 Marzo 116.647
 Abril 116.345
 Mayo 115.764
 Junio 115.958
 Julio 116.128
 Agosto 116.373
 Septiembre 116.809
 Octubre 117.41
 Noviembre 118.051
 Diciembre* 118.694
  

2016 Enero* 119.101
 Febrero* 119.792
 Marzo* 120.102
 Abril* 120.994
 Mayo* 121.892
 Junio* 122.206
 Julio* 122.794

Casos prácticos 

Considerando que la interpretación de las leyes no siempre es sencilla y que en ocasiones se facilita su comprensión a través de un ejemplo 
esquemático o numérico, se ha diseñado una serie de casos prácticos de las situaciones que se consideraron más usuales dentro de las 
disposiciones fiscales vigentes, con la finalidad de que sirva como una herramienta más al amable lector.

Los casos fueron realizados conforme a las disposiciones aplicables para el ejercicio 2016, es por ello que para mantener la coherencia 
en su aplicación se hizo necesario estimar algunos indicadores para dicho ejercicio, que a la fecha de cierre de esta edición no se habían 
dado a conocer, como es el caso del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de diciembre de 2015 en adelante, por lo que a con-
tinuación presentamos los datos que se estimaron para tal efecto:

Continúa (Tabla)



1126 

CasosLISR

Mes INPC

 Agosto* 123.492
 Septiembre* 123.916
 Octubre* 124.219
 Noviembre* 124.856
 Diciembre* 125.312

*Estimados.   

TARIFAS

Dentro de los casos se utilizaron las tarifas y tablas que se dieron a 
conocer en el Anexo 8, de la RMF-16, publicado en el DOF del 6 de 
enero de 2016. 

NOTA FINAL

Por último, sólo nos queda recomendar al lector que para la aplicación 
de los casos es conveniente que utilice los indicadores reales que se 
vayan publicando en el transcurso del ejercicio a través del DOF.

Finalmente se precisa que cuando se haga referencia al Regla-
mento de Ley del ISR nos referimos a la Nuevo Reglamento de la Ley 
del ISR. 

Continúa (Tabla)
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Ingresos acumulables del extranjero $44,700.00

(÷) Ingresos totales 373,200.00

(=) Proporción 0.1197

(×) Deducciones no identificables 44,784.00

(=) Resultado $5,360.64

Persona moral
Ingresos acumulables del extranjero $44,700.00

(–) Deducciones identificables con ingresos extranjeros 25,926.00

(–) Deducciones no identificables proporcionales 5,360.64

(=) Utilidad/Pérdida $13,413.36

(×) Tasa impuesto 30%

(=) Impuesto acreditable máximo y cantidad  
acumulable $4,024.00

Personas físicas
Impuesto acreditable máximo (Impuesto según 
artículo 152 LISR) y cantidad acumulable 

 
$591.76

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 5o., 9 y 152 de la LISR, y regla 2.1.2., de 
la RMF-16.

Para que proceda el acreditamiento del impuesto pagado en el 
extranjero, el contribuyente, además de acumular los ingresos nacio-
nales y extranjeros, deberá sumar el impuesto pagado en el extran-
jero. El impuesto acreditable máximo, tanto de persona física como 
de moral se calcula sobre la misma base o utilidad. Para las personas 
físicas (sin importar el régimen) el tope de acreditamiento se calcula 
aplicando exclusivamente la tarifa anual del impuesto. En el ejemplo, 
como el impuesto pagado en el extranjero excede de los topes calcu-
lados para cada supuesto, el excedente que se determine no se podrá 
acreditar ni será deducible.

Ley del Impuesto sobre la Renta

1  Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero,  
por ingresos distintos a dividendos o utilidades

INTRODUCCION

Los contribuyentes residentes en México, en los casos en que obten-
gan ingresos en otros países, podrán acreditar contra el ISR que 
causen en el ejercicio por todos sus ingresos, el impuesto que hayan 
pagado en el extranjero, cumpliendo con los requisitos establecidos 
en la LISR.

En los ingresos distintos a utilidades o dividendos repartidos por 
sociedades extranjeras, el acreditamiento se calculará restando a los 
ingresos del extranjero las deducciones autorizadas identificadas con 
dichos ingresos y aplicando a la utilidad, ya sea la tasa de ISR de 
personas morales vigente en el ejercicio o la tarifa tratándose de per-
sonas físicas.

El monto de impuesto acreditable dependerá de si se trata de 
una persona moral o de una persona física, ya que el tope se calcu-
la de forma distinta.

DESARROLLO

ISR pagado en el extranjero $4,800.00

Ingresos acumulables
Ingresos acumulables nacionales $328,500.00

(+) Ingresos acumulables del extranjero 44,700.00

(=) Ingresos acumulables totales $373,200.00

Deducciones autorizadas
Identificables con el ingreso en territorio nacional $229,950.00

(+) Identificables con el ingreso del extranjero 25,926.00

(+) No identificables 44,784.00

(=) Deducciones $300,660.00

Continúa (Tabla)
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2  Cálculo de factores de ajuste y actualización

INTRODUCCION

Debido al transcurso del tiempo y al constante cambio en los precios 
que conlleva la variación en los valores de las operaciones o de los 
bienes, la LISR prevé en diversos artículos la aplicación del factor de 
ajuste o el factor de actualización (FA), los cuales se calculan de la 
forma que se indica en el desarrollo. Tanto el factor de ajuste como 
el de actualización se calcularán hasta el diezmilésimo, lo cual signi-
fica que se tomarán cuatro decimales en el resultado de la división 
sin redondear.

DESARROLLO

Factor de ajuste mensual
De julio 2016

INPC del mes más reciente (jul-16)* 122.7940

(÷) INPC del mes anterior al más reciente (jun-16)* 122.2060

(=) Cociente 1.0048

(–) Unidad 1.0000

(=) Factor de ajuste mensual 0.0048

Factor de ajuste de periodo distinto al mensual
Del periodo enero - septiembre 2016

INPC del mes más reciente (sep-16)* 123.9160

(÷) INPC del mes más antiguo (ene-16)* 119.1010

(=) Cociente 1.0404

(–) Unidad 1.0000

(=) Factor de ajuste del periodo 0.0404

Factor de actualización (FA)

Del periodo diciembre 2013 - agosto 2016

INPC del mes más reciente (ago-16)* 123.4920

(÷) INPC del mes más antiguo (dic-13) 111.5080

(=) FA 1.1074

* Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 6o. de la LISR.

El factor de ajuste se aplica básicamente en el ajuste anual por 
inflación. El FA se aplica, entre otros, en los siguientes cálculos: 
determinación de la ganancia por enajenación de terrenos, piezas de 
oro, plata, entre otros; determinación de la deducción de inversiones; 
actualización de pérdidas del ejercicio de personas morales y perso-
nas físicas con actividad empresarial o profesional; actualización de 
pérdidas cambiarias de personas físicas con otros ingresos; actuali-
zación de las tarifas de impuesto. 

3  Determinación del resultado fiscal y del ISR de las 
personas morales

INTRODUCCION

Las personas morales calcularán el ISR del ejercicio aplicando la 
tasa de impuesto vigente sobre el resultado fiscal. Dicho resultado 
fiscal se obtiene aplicando lo dispuesto básicamente en el artículo 9 
de la LISR; sin embargo, para esto es necesario que se conozca en 
general todo el título de personas morales, ya que el artículo 9 sería 
el resumen de los conceptos de ingresos, deducciones, pérdidas 
fiscales, acreditamientos, etcétera.

DESARROLLO

Ingresos acumulables 2016 $2’322,450.00
(–) Deducciones autorizadas 2016 1’195,420.00
(–) Participación de los trabajadores en las  

utilidades de las empresas (PTU) 113,470.00
(=) Utilidad fiscal $1’013,560.00
(–) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 23,215.00
(=) Resultado fiscal $990,345.00

Resultado fiscal $990,345.00
(×) Tasa de impuesto 30.00%
(=) ISR del ejercicio $297,103.50

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 9o. de la LISR.

Las tasas de impuesto vigente en cada ejercicio son las siguientes: 

Año
Tasa ISR

%
2002 35

2003 34

2004 33

2005 30

2006 29

2007 28

2008 28

2009 28

2010 30

2011 30

2012 30

2013 30

2014 30

2015 30

2016 30
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A partir de 2006 se puede restar la PTU, generada a partir de 
2005, efectivamente pagada de los ingresos, para determinar la uti-
lidad fiscal.

4  Determinación del resultado fiscal de las personas 
morales dedicadas exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

INTRODUCCION

Con la reforma fiscal para 2014 se eliminó el Régimen Simplificado 
y se adicionó un nuevo capítulo en la Ley del ISR llamado “Régimen 
de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras”, el 
cual es aplicable a ciertos sectores:

Los siguientes contribuyentes pueden tributar en el nuevo régi-
men:

1. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen 
exclu sivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, 
las sociedades cooperativas de producción y las demás perso-
nas morales, que se dediquen exclusivamente a dichas activi-
dades. 

2. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a acti-
vidades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de 
producción que se dediquen exclusivamente a dichas activi-
dades. 

3. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a activi-
dades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos 
cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 
90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajena-
ciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que 
hubiesen estado afectos a su actividad.

Para la determinación del ISR a su cargo, los contribuyentes 
dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pes-
queras, silvícolas o sociedades cooperativas cuentan con los siguien-
tes beneficios:

1. Exención en el ISR para las personas morales hasta por 20 sa-
larios mínimos anuales del área geográfica del contribuyente por 
cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda de 
200 veces el salario mínimo correspondiente al área geográfica 
del Distrito Federal, elevado al año.

2. Exención en el impuesto sobre la renta para el caso de personas 
físicas hasta por 40 salarios mínimos anuales del área geográfi-
ca del contribuyente.

3. Las personas morales con ingresos que excedan al monto de la 
exención que le corresponda de acuerdo al número de socios y 
hasta 423 salarios mínimos anuales, adicionalmente podrán 
aplicar una reducción del ISR de 30%.

4. Las personas físicas con ingresos de más de 40 salarios mínimos 
anuales del área geográfica del contribuyente y hasta 423 salarios 
mínimos anuales, aplicarán la exención de hasta 40 salarios mí-
nimos anuales y por el excedente podrán aplicar una reducción 
del impuesto sobre la renta de 40%.

5. Las personas físicas y morales con ingresos superiores a 423 
salarios mínimos anuales, podrán aplicar la exención y reducción 
hasta los límites referidos en los numerales que anteceden, y por 
el excedente de 423 salarios mínimos anuales no podrán aplicar 
reducción alguna del ISR. 

DESARROLLO

Ingresos totales efectivamente cobrados en 
el ejercicio $1’540,000.00

Deducciones autorizadas efectivamente  
pagadas en el ejercicio* $384,000.00

Participación de los trabajadores en las utili-
dades de las empresas (PTU) $0.00

Pérdidas fiscales de ejercicio anteriores $16,400.00

Pagos provisionales efectuados en el ejercicio $12,400.00

SMG 73.04

Determinación de los ingresos exentos 
(personas morales)
SMG elevados al año ($73.04 × 365) $26,659.60

(×) Número de veces 20

(=) Exención por cada socio $533,192.00

(×) Número de socios (máximo 10) 2

(=) Exención total $1’066,384.00

Determinación de los ingresos gravados 
Ingresos totales efectivamente cobrados $1’540,000.00

(–) Ingresos exentos 1’066,384.00

(=) Ingresos gravados en el ejercicio $473,616.00

Determinación de la utilidad gravable del 
ejercicio 

Ingresos gravados en el ejercicio $473,616.00

(–) Deducciones autorizadas efectivamente  
pagadas 384,000.00

(–) Participación de los trabajadores en las  
utilidades de las empresas (PTU) $0.00

(–) Pérdidas fiscales de ejercicio anteriores 16,400.00

(=) Utilidad gravable $73,216.00

(×) Tasa de ISR 30%

(=) ISR del ejercicio $21,964.80

Determinación de la reducción que podrá 
aplicar contra el ISR del ejercicio*
ISR del ejercicio $21,964.80

(×) Porcentaje de reducción del impuesto 30%

(=) Reducción $6,589.44
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ISR del ejercicio $21,964.80

(–) Reducción 6,589.44

(=) ISR reducido $15,375.36

Determinación del ISR del ejercicio por pagar 

ISR reducido $15,375.36

(–) Pagos provisionales efectuados en el ejercicio 12,400.00

(=) ISR del ejercicio $2,975.36

* Aplicando la proporción que representan los ingresos exentos 
respecto del total de ingresos del contribuyente de acuerdo con 
el artículo 28, fracción II, de la LISR.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 9o., y 74, de la LISR.

Las personas morales dedicadas exclusivamente a las activida-
des agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras pueden reducir el 
ISR del ejercicio de acuerdo con la siguiente tabla.

Año
Tasa de reducción

%
Tasa ISR reducida

%
2002 50.00 17.5000

2003 50.00 17.0000

2004 50.00 16.5000

2005 46.67 15.9990

2006 44.83 15.9993

2007 32.14 19.0008

2008 32.14 19.0008

2009 32.14 19.0008

2010 30.00 21.0000

2011 30.00 21.0000

2012 30.00 21.0000

2013 30.00 21.0000

2014 30.00 21.0000

2015 30.00 21.0000

2016 30.00 21.0000

5  Determinación de la base de persona moral cuando 
tienen ingresos exentos

INTRODUCCION

La utilidad fiscal de una persona moral se obtiene disminuyendo de 
los ingresos acumulables las deducciones autorizadas, al respecto 
la LISR señala los conceptos específicos que no pueden deducirse 

como los gastos e inversiones correspondientes a ingresos exentos; 
a continuación tenemos un ejemplo de la determinación y para ello 
se ha considerado un contribuyente cuyas actividades son exclusi-
vamente ganaderas a efectos de determinar su proporción y su base, 
determinando en primer lugar el monto de los ingresos exentos.

DESARROLLO

Datos
Actividad Ganadería

Numero. de socios 9

Salario mínimo general 73.04

Ingresos totales $5’400,800.00

Gastos por deducir $2’975,450.00

Límite de la deducción
200 VSMG elevado al año $5’331,920.00

Exención
SMG elevado al año $26,659.60

(×) Número de veces 20

(=) Exención por cada socio $533,192.00

(×) Número de socios (máximo 10) 9

(=) Exención total * $4,798,728.00

Ingresos gravados
Monto Proporción

Ingresos totales $5’400,800.00 100.0000%

(–) Ingresos exentos 4’798,728.00 88.8500%

(=) Ingresos gravados $602,072.00 11.1500%

Proporción de gastos no 
deducibles
Gastos por deducir $2’975,450.00

(×) % de ingresos exentos 88.8500%

(=) Gastos no deducibles, co-
rrespondientes a la propor-
ción de ingresos exentos $2’643,687.33

Deducciones
Gastos totales $2’975,450.00

(–) No deducibles 2’643,687.33

(=) Gastos deducibles $331,762.67

Continúa (Tabla)
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Base de impuesto
Ingresos gravados $602,072.00

(–) Deducciones 331,762.67

(–) PTU pagada en el ejercicio 54,541.00

(–) Pérdidas fiscales pendientes de 
aplicar de ejercicios anteriores 0.00

(=) Utilidad gravable $215,768.33

* La exención no rebasa el límite establecido, así que se puede 
aplicar en su totalidad.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 28, fracción II; 74; 103, 109, y 152 de la 
LISR.

Para determinar el impuesto tratándose de personas físicas, a la 
utilidad gravable se le aplicará la tarifa anual del artículo 152 de la LISR. 

Para que la exención de nuestro ejemplo sea aplicable, la LISR 
señala que el contribuyente debe dedicarse exclusivamente a las 
actividades señaladas, es decir: agrícola, ganadera, silvícola o 
pesquera. 

Cabe señalar que la proporción de gastos no deducibles también 
aplica para personas físicas con actividad empresarial en virtud de 
que el artículo 103 de la LISR señala que se considerarán como 
gastos e inversiones no deducibles los mismos que se establecen 
para personas morales.

6  ISR de personas morales por distribución de 
dividendos cuando éstos no provienen de Cufin

INTRODUCCION

Las personas morales distribuyen utilidades o dividendos a sus socios 
o accionistas, pero cuando estas utilidades no provienen de la cuen-
ta de utilidad fiscal neta (Cufin), la persona moral deberá calcular el 
ISR correspondiente a dicha distribución siendo este impuesto a 
cargo de la propia persona moral, el cual deberá enterarse a más 
tardar el 17 del mes inmediato posterior a la distribución del dividen-
do. Las personas morales que paguen el ISR en los términos de esta 
disposición podrán acreditarlo contra el ISR del ejercicio en que lo 
hayan pagado y los dos siguientes, así como contra los pagos provi-
sionales de los mismos.

DESARROLLO

Dividendos totales distribuidos en 2016 $845,000.00

(–) Saldo de la CUFIN 423,750.00

(=) Dividendos que no provienen de CUFIN $421,250.00

(×) Factor 2016 1.4286

(=) Dividendo adicionado $601,797.75

(×) Tasa de impuesto 2016 30%

(=) ISR que se adiciona $180,539.33

Dividendos que no provienen de CUFIN $421,250.00

(+) ISR que se adiciona 180,539.33

(=) Dividendos adicionados $601,789.33

(×) Tasa de impuesto 30%

(=) ISR a cargo de la persona moral $180,536.80

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 10 y 77 de la LISR.

Para calcular el ISR por distribución de dividendos, los factores 
vigentes en cada año a partir de 2002 son los siguientes:

Año Factor

2002 1.5385

2003 1.5152

2004 1.4925

2005 1.4286

2006 1.4085

2007 1.3889

2008 1.3889

2009 1.3889

2010 1.4286

2011 1.4286

2012 1.4286

2013 1.4286

2014 1.4286

2015 1.4286

2016 1.4286

7  Crédito fiscal por reinversión de dividendos 
generados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016

INTRODUCCION

En el artículo Tercero, fracción I de las Disposiciones de Vigencia 
Temporal de la Ley del ISR para 2016 se establece un estímulo fiscal 
a los contribuyentes personas físicas que se encuentren sujetos al 
pago del ISR previsto en el artículo 140, segundo párrafo de la Ley 
del ISR, derivado de la distribución de dividendos o utilidades gene-
rados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en tanto dichos dividendos 
o utilidades sean reinvertidos por la persona moral que los generó. 

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en un 
crédito fiscal equivalente al monto que resulte de aplicar al dividendo 
o utilidad que se distribuya, el porcentaje que corresponda conforme 
al año de distribución conforme a la siguiente tabla:

Continúa (Tabla) Continúa (Tabla)
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Año de distribución del 
dividendo o utilidad 

Porcentaje aplicable al monto del 
dividendo o utilidad distribuido 

2017 1%

2018 2%

2019 en adelante 5%

DESARROLLO

Datos:
Dividendos distribuidos (generados en 2014) $152,600.00

Año de distribución del dividendo 2017

Determinación del crédito 

Dividendos distribuidos (generados en 2014) $152,600.00

(×) Porcentaje aplicable al monto del dividendo o 
utilidad distribuido 1%

(=) Monto del crédito fiscal acreditable $1,526.00

Determinación del ISR a cargo de la persona 
física 
Dividendos distribuidos $152,600.00

(×) Retención de ISR 10%

(=) ISR a retener al socio persona física $15,260.00

(–) Crédito fiscal acreditable 1,526.00

(=) Monto de ISR a retener al socio persona física $13,734.00

Datos:
Dividendos distribuidos (generados en 2015) $174,200.00

Año de distribución del dividendo 2019

Determinación del crédito 

Dividendos distribuidos $174,200.00

(×) Porcentaje aplicable al monto del dividendo o 
utilidad distribuido 5%

(=) Monto del crédito fiscal acreditable $8,710.00

Determinación del ISR a cargo de la persona 
física 
Dividendos distribuidos $454,200.00

(×) Retención de ISR 10%

(=) ISR a retener al socio persona física $45,420.00

(–) Crédito fiscal acreditable 8,710.00

(=) Monto de ISR a retener al socio persona  
física 

 
$36,710.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo Tercero, fracción I de las Disposiciones de 
Vigencia Temporal de la Ley del ISR para 2016.

Lo dispuesto anteriormente sólo será aplicable cuando:

• Los dividendos o utilidades sean reinvertidos y distribuidos por 
personas morales que identifiquen en su contabilidad los re-
gistros correspondientes a las utilidades o dividendos genera-
dos en 2014, 2015 y 2016, así como las distribuciones respec-
tivas.

• Presenten en las notas de los estados financieros, información 
analítica del periodo en el cual se generaron las utilidades, 
se reinvirtieron y se distribuyeron como dividendos o utilida-
des.

• Las personas morales también deberán presentar la información 
que, en su caso, establezca el Servicio de Administración Tribu-
taria mediante reglas de carácter general.

• Las personas morales cuyas acciones no se encuentren coloca-
das en bolsa de valores, concesionadas en los términos de la 
Ley del Mercado de Valores, y apliquen el estímulo a que se re-
fiere esta disposición, deberán optar por dictaminar sus estados 
financieros de conformidad con el artículo 32-A del Código Fiscal 
de la Federación.

• Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades 
respecto de acciones colocadas entre el gran público inversio-
nista, deberán identificar e informar a las casas de bolsa, a las 
instituciones de crédito, a las sociedades operadoras de socie-
dades de inversión, a las personas que llevan a cabo la distribu-
ción de acciones de sociedades de inversión, a las instituciones 
para el depósito de valores que tengan en custodia y administra-
ción las acciones mencionadas, o a cualquier otro intermediario 
del mercado de valores, los ejercicios de donde provienen los 
dividendos para que dichos intermediarios realicen la retención 
correspondiente.

El citado estímulo fiscal no se considerará como ingreso acumu-
lable para efectos de la Ley del ISR.

8  Coeficiente de utilidad en pagos provisionales

INTRODUCCION

Las personas morales deben efectuar pagos provisionales del ISR 
a cuenta del impuesto anual. Para estos efectos se debe calcular 
un CU con base en el ejercicio inmediato anterior al que corres-
pondan los pagos; sin embargo, cuando no hay coeficiente para 
ese ejercicio se deberá tomar el último existente sin que sea an-
terior a cinco ejercicios. El CU se calcula con la utilidad del ejer-
cicio de que se trate una vez disminuida la PTU pagada en el 
mismo ejercicio y los ingresos nominales correspondientes a ese 
periodo, así como con los rendimientos y anticipos de rendimiento 
de sociedades cooperativas de producción y sociedades y asocia-
ciones civiles.

Las sociedades cooperativas de producción, así como las socie-
dades y asociaciones civiles pueden entregar anticipos de rendimien-
tos o rendimientos a sus socios en términos del artículo 94, fracción 
II, de la LISR. Para efectos del coeficiente se sumarán las cantidades 
entregadas a los socios o asociados por estos conceptos de la utilidad 
fiscal o se disminuirá de la pérdida por lo que el coeficiente será más 
alto.
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9  Pagos provisionales de personas morales

INTRODUCCION

Los pagos provisionales de ISR de personas morales se calculan 
y enteran mensualmente, aplicando a los ingresos nominales, 
corres pondientes al periodo que abarca desde el inicio del ejercicio 
hasta el último día del mes de que se trate, el CU y posteriormente 

la tasa de impuesto que esté vigente. En su caso, se podrán restar 
de la utilidad fiscal estimada las pérdidas fiscales pendientes de 
aplicarse, los anticipos y rendimientos entregados a los miembros 
de sociedades cooperativas de producción y sociedades y asocia-
ciones civiles durante ese periodo y en su caso el estímulo fiscal 
por deducción inmediata. Los pagos provisionales se enterarán a 
más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el 
pago provisional.

DESARROLLO

Concepto 2016 2015 2014 2013 2012

Ingresos acumulables $635,485.00 $725,450.00 $623,958.00 $595,125.00 $523,254.00

(–) Ajuste anual por inflación acumulable 0.00 73,545.00 115,254.00 45,484.00 33,250.00

(=) Ingresos nominales $635,485.00 $651,905.00 $508,704.00 $549,641.00 $490,004.00

Ingresos acumulables $635,485.00 $725,450.00 $623,958.00 $595,125.00 $523,254.00

(–) Deducciones autorizadas 452,540.00 654,515.00 515,150.00 471,540.00 591,541.00

(–) PTU pagada en el ejercicio* 8,454.00 11,540.00 14,540.00 10,454.00  

(=) Utilidad/Pérdida fiscal $174,491.00 $59,395.00 $94,268.00 $113,131.00 –$68,287.00

(÷) Ingresos nominales 635,485.00 651,905.00 508,704.00 549,641.00 490,004.00

(=) Coeficiente de utilidad 0.2745 0.0911 0.1853 0.2058 0.0000

Coeficiente de utilidad en sociedades cooperativas de producción y sociedades y asociaciones civiles
Concepto 2016 2015 2014 2013 2012

Ingresos acumulables $635,485.00 $725,450.00 $623,958.00 $595,125.00 $523,254.00

(–) Deducciones autorizadas 452,540.00 654,515.00 515,150.00 471,540.00 591,541.00

(–) PTU pagada en el ejercicio* 8,454.00 11,540.00 14,540.00 10,454.00  

(=) Utilidad/Pérdida fiscal ** $174,491.00 $59,395.00 $94,268.00 $113,131.00 –$68,287.00

(+) Rendimientos y anticipos a socios 43,250.00 49,550.00 41,250.00 38,540.00 111,080.00

(=) Utilidad para determinar coeficiente $217,741.00 $108,945.00 $135,518.00 $151,671.00 $42,793.00

(÷) Ingresos nominales 635,485.00 651,905.00 508,704.00 549,641.00 490,004.00

(=) Coeficiente de utilidad 0.3426 0.1671 0.2663 0.2759 0.0873

 * De acuerdo con el artículo 9, fracción I, segundo párrafo, de la Ley del ISR para determinar la utilidad fiscal se deberá disminuirá la PTU paga-
da en el ejercicio.

 ** Si existe pérdida fiscal no se determinará coeficiente, a menos que se disminuya los anticipos o rendimientos entregados a los socios de dicha 
pérdida y se convierta en utilidad como el ejemplo de 2012.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 9; 14; 94, fracción II de la LISR, y regla 3.3.3.4., de la RMF-16.

Al igual que los factores de ajuste y actualización, el CU se calcula hasta el diezmilésimo, es decir, con cuatro decimales sin redondear. 
Tratándose del ejemplo, en los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2016 se utilizaría el coeficiente de 2015.
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DESARROLLO

Pago provisional de marzo 2016

Ingresos nominales del mes

Enero $89,545.00

(+) Febrero 79,550.00

(+) Marzo 75,654.00

(=) Suma $244,749.00

Concepto Normales
Cooperativas  

y civiles

Ingresos nominales del periodo $244,749.00 $244,749.00

(×) Coeficiente de utilidad 0.2745 0.3426

(=) Utilidad fiscal estimada $67,183.60 $83,851.00

(–) Pérdidas fiscales pendientes de 
aplicar 13,540.00 13,540.00

(–) Anticipos de rendimientos y 
rendimientos 22,500.00

(–) Estímulo fiscal por deducción 
inmediata* 7,236.00 3,768.00

(=) Resultado fiscal estimado $46,407.60 $44,043.00

(×) Tasa de impuesto 30% 30%

(=) Pago provisional $13,922.28 $13,212.90

(–) Pagos provisionales anteriores 6,250.00 4,230.00

(–) Retenciones del sistema finan-
ciero 1,109.00 895.00

(=) Cantidad a enterar $6,563.28 $8,087.90

* El citado monto de la deducción inmediata, se deberá disminuir, 
por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes 
al ejercicio fiscal de que se trate, a partir del mes en que se 
realice la inversión.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 14, 54, 57, y 94, fracción II, de la LISR.

Es importante subrayar que los pagos provisionales son acumu-
lativos, lo cual significa que no sólo se aplica el procedimiento ante-
riormente mostrado sobre los ingresos del mes, sino del periodo; es 
decir, sobre la suma de los ingresos desde el primer día del ejercicio, 
normalmente 1 de enero, hasta el último día del mes a declarar. Como 
puede observarse, no se incluyen en ningún caso las deducciones 
autorizadas, ya que éstas se restarán en la declaración anual sola-
mente. No obstante este último punto, conforme al artículo 16, 
apartado A, fracción VIII, de la LIF-16, se tiene la posibilidad de 
disminuir de manera proporcional la PTU pagada en el ejercicio.

10  Renta gravable para la determinación  
de la participación de los trabajadores  
en las utilidades de las empresas

INTRODUCCION

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 123, Apartado A, fracción IX, establece el derecho de los 
trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. Para 
estos efectos, la renta gravable para calcular la PTU, tratándose de 
personas morales, será la que se establece en el artículo 9 de la 
LISR.

DESARROLLO

PTU pagada en el ejercicio $15,400.00

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores $290,236.00

Determinación de la renta gravable

Ingresos acumulables 2016 $2’400,000.00

(–) Deducciones autorizadas 2016 1’700,000.00

(–) Ingresos exentos del trabajador no deducibles 
para el patrón en términos de la fracción XXX 
del artículo 28 de la Ley del ISR 64,800.00

(=) Renta gravable base para PTU $635,200.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 123 de la Constitución; 120 de la LFT; 9, 
último y penúltimo párrafo, y 28, fracción XXX, de la LISR.

El artículo 9, penúltimo párrafo, de la Ley del ISR establece que 
para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la 
fracción IX del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la PTU de las em-
presas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de 
aplicar de ejercicios anteriores.

Asimismo, para la determinación de la renta gravable los contri-
buyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantida-
des que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 
XXX del artículo 28 de la Ley del ISR, es decir los pagos a trabaja-
dores que se hayan considerado ingresos exentos de estos en la 
parte prevista por dicha fracción.

11  Determinación de la ganancia en la enajenación de 
acciones 

INTRODUCCION

Las personas morales que enajenen acciones de otras personas 
morales deberán calcular el costo promedio por acción, el cual 
compararán contra el valor de venta para determinar la ganancia o 
la pérdida en venta de acciones.
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DESARROLLO

Datos Total

Proporcional 
a acciones del 
contribuyente

Total de acciones propiedad del 
contribuyente 300

Número de acciones enajenadas 150

Valor de venta por acción $1,500.00

Costo comprobado de adquisi-
ción de total de acciones actuali-
zado $395,800.00

Porcentaje de tenencia acciona-
ria del total de acciones 50%

Pérdidas pendientes de aplicar 
actualizadas generadas durante 
tenencia accionaria $45,320.00 $22,660.00

Saldo CUFIN a la fecha de ena-
jenación actualizado $123,420.00 $61,710.00

Saldo CUFIN a la fecha de adqui-
sición actualizado $0.00 $0.00

Reembolsos pagados durante 
periodo de tenencia accionaria $320,000.00 $160,000.00

UFIN negativa pendiente de 
aplicarse $13,420.00 $6,710.00

Pérdidas generadas anteriormen-
te aplicadas durante tenencia 
accionaria $0.00 $0.00

Determinación de reducción del costo 
comprobado de adquisición
Saldo CUFIN a la fecha de adqui-
sición actualizado $0.00

(+) Reembolsos pagados 160,000.00

(+) UFIN negativa pendiente de 
aplicarse 6,710.00

(+) Pérdidas pendientes de aplicar 
generadas durante tenencia ac-
cionaria 22,660.00

(=) Resultado $189,370.00

(–) Saldo CUFIN a la fecha de ena-
jenación actualizado 61,710.00

(–) Pérdidas generadas anteriormen-
te aplicadas durante tenencia 
accionaria 0.00

(=) Reducción de costo compro-
bado de adquisición*

 
$127,660.00

Costo comprobado de adquisi-
ción del total de acciones actua-
lizado $395,800.00

(–) Reducción de costo comprobado 
de adquisición 127,660.00

(=) Monto original ajustado de las 
acciones

 
$268,140.00

(÷) Total de acciones 300

(=) Costo promedio por acción $893.80

Valor de venta por acción $1,500.00

(–) Costo promedio por acción 893.80

(=) Utilidad/Pérdida por acción $606.20

(×) Número de acciones enajenadas 150.00

(=) Utilidad/Pérdida en enajena-
ción de acciones

 
$90,930.00

 * Inicialmente, se determina si existe reducción del costo compro-
bado de adquisición. En el caso de que esta operación arroje 
una cantidad positiva, se restará del costo comprobado de ad-
quisición actualizado. Si el monto de la reducción del costo es 
negativo no se restará cantidad alguna.

 ** Solo se sumará la diferencia entre saldos de CUFIN cuando el 
saldo de dicha CUFIN a la fecha de enajenación sea mayor que 
el saldo a la fecha de adquisición de las acciones. En caso 
contrario no se sumará ni restará la diferencia.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 7o., 22, 23, 57 y 77 de la LISR, y 23 y 24 
del RLISR.

El costo comprobado de adquisición de las acciones, los saldos 
de la Cufin a la fecha de adquisición y enajenación, las pérdidas fisca-
les pendientes de disminuir, los reembolsos efectuados y la Ufin ne-
gativa se actualizarán a la fecha de enajenación de las acciones 
aplicando el FA. Las pérdidas fiscales, los saldos de las Cufin, los re-
embolsos pagados y la Ufin negativa que se utilizan en el cálculo son 
las que correspondan proporcionalmente al contribuyente en función 
de las acciones que posea del total de acciones de la persona moral. 

Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones cuyo 
periodo de tenencia sea de doce meses o inferior, los contribuyentes 
podrán optar por considerar como monto original ajustado de las 
mismas, el costo comprobado de adquisición de las acciones dismi-
nuido de los reembolsos y de los dividendos o utilidades pagados, 
por la persona moral emisora de las acciones, correspondientes al 
periodo de tenencia de las acciones de que se trate, actualizados en 
los términos de la fracción IV del artículo 22 de la Ley del ISR. Tra-
tándose de los dividendos o utilidades pagados, se actualizarán por 
el periodo comprendido desde el mes en el que se pagaron y hasta 
el mes en el que se enajenen las acciones de que se trate.

12  Límite de deducción de donativos

INTRODUCCION

Las personas morales pueden considerar deducibles los donativos 
no onerosos ni remunerativos que entreguen a las personas morales 
previstas en la fracción I del artículo 27 de la LISR, siempre que 
además cumplan con los requisitos previstos por las disposiciones 

Continúa (Tabla)
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fiscales, entre los que se prevé que el monto máximo deducible será 
el que resulte de multiplicar la utilidad fiscal del ejercicio inmediato 
anterior por el 7%. Cuando se realicen donativos a favor de la Fede-
ración, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus or-
ganismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 
4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún 
caso el límite de la deducción total, considerando estos donativos y 
los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% ci-
tado.

Asimismo, las personas físicas podrán considerar como deduc-
ción personal los donativos que hayan otorgado y que no rebasen el 
7% de los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior antes 
de aplicar las deducciones personales. Cuando se realicen donativos 
a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los muni-
cipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no 
podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere 
este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratán-
dose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas 
distintas, exceda del 7% citado.

El importe que el contribuyente entregue por concepto de dona-
tivos que exceda al tope no es deducible.

DESARROLLO

Datos del ejercicio 2015
Ingresos acumulables: $4’345,850.00 $4’345,850.00

Deducciones autorizadas: $3’224,500.00 $3’224,500.00

Pérdidas fiscales pendientes 
de aplicar de ejercicios ante-
riores $22,400.00 $22,400.00

PTU pagada en el ejercicio 157,545.00 157,545.00

Ingresos acumulables $4’345,850.00 $4’345,850.00

(–) Deducciones autorizadas 3’224,500.00 3’224,500.00

(–) PTU pagada en el ejercicio 157,545.00 157,545.00

(=) Utilidad fiscal $963,805.00 $963,805.00

(–) Pérdidas fiscales 22,400.00 22,400.00

(=) Resultado fiscal $941,405.00 $941,405.00

Utilidad fiscal $963,805.00 $963,805.00

(×) Porcentaje 7% 4%

(=) Monto máximo deducible $67,466.35 $38,552.20

El contribuyente otorgó durante el ejercicio 2016 donativos por un 
monto de $ 215,000, obteniendo las siguientes cantidades:

Donativos entregados en 2016 $215,000.00 $215,000.00

(–) Donativos deducibles 67,466.35 38,552.20

(=) Donativos no deducibles $147,533.65 $176,447.80
Nota: Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de 
las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos 
descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de 
la utilidad fiscal, sin que en ningún caso el límite de la deducción 
total, considerando estos donativos y los realizados a donatarias 
autorizadas distintas, exceda del 7% citado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 9 y 27, fracción I, de la LISR.

No obstante que el contribuyente tenga resultado fiscal en el 
ejercicio (el cual se obtiene de restar a la utilidad fiscal las pérdidas 
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores) el porcentaje de 7% 
únicamente se aplica sobre la utilidad fiscal.

Si el contribuyente tuvo pérdida fiscal en el ejercicio inmediato 
anterior, el contribuyente no podrá deducir cantidad alguna de dona-
tivos entregados en el ejercicio actual.

13  Deducibilidad de la previsión social 

INTRODUCCION

Los patrones, ya sean personas físicas o morales, para poder dedu-
cir las prestaciones de previsión social que establezcan en sus 
centros de trabajo deben reunir una serie de requisitos, algunos se 
establecen como topes o límites económicos, los cuales mostramos 
a continuación:

Continúa (Tabla)

DESARROLLO

Fondo de ahorro

Caso A Caso B Caso C
Salario anual del trabajador $146,325.00 $274,000.00 $85,320.00

(×) Porcentaje de aportación* 15% 13% 10%
(=) Cantidad que aporta el patrón $21,948.75 $35,620.00 $8,532.00

1.3 veces SMG $34,657.48 $34,657.48 $34,657.48
Es deducible No No Sí
Razón Excede 13% Excede 1.3 veces SMGAG No rebasa 13% ni 1.3 veces SMGAG

* El porcentaje máximo que puede aportar el patrón sobre el salario del trabajador es del 13%.
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 28, fracción XXX, y 93 de la Ley del ISR. 

Los pagos que realicen los empleadores a sus trabajadores que se encuentran exentos del ISR sólo se puedan deducir hasta un 47% de 
las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador; sin embargo se podrán deducir hasta un 53% cuando las prestaciones otorgadas por 
los patrones a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no 
disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Lo anterior no aplica para los patrones personas físicas que tributen en el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles al no estar 
previsto por la ley, no obstante el artículo 148, fracción VI de la Ley del ISR establece que los salarios pagados no serán deducibles en el 
monto en que excedan, del 10% de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 7o., penúltimo párrafo, y 27, fracción XI, de la LISR, y 46, 47 y 49 del RLISR.

Adicionalmente existen otros de carácter formal como el que dichas prestaciones se otorguen de manera general, que consten en con-
tratos colectivos de trabajo o que el fondo de ahorro se reparta solamente una vez al año, etcétera.

14  Deducibilidad del pago de salarios 

INTRODUCCION

Los patrones no podrán deducir los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar 
el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los 
contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no 
disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

DESARROLLO

Ingresos por salarios Ingresos gravados Ingresos exentos Total 
Salarios $130,000.00 $130,000.00

(+) Aguinaldo 7,981.30 $2,103.00 10,084.30

(+) Prima vacacional 0.00 1,000.00 1,000.00

(+) Horas extras 1,200.00 430.00 1,630.00

(+) PTU 8,828.60 1,051.50 9,880.10

(+) Previsión social (vales de despensa) 0.00 4,800.00 4,800.00

(+) Viáticos 0.00 3,400.00 3,400.00

(=) Total de ingresos pagados en el ejercicio $148,009.90 $12,784.50 $160,794.40

 Determinación de la deducción autorizada por salarios 2016
Deducción autorizada (ingresos exentos) $12,784.50

(×) Factor para determinar gastos no deducibles* 0.53

(=) Importe no deducible $6,775.79

Importe deducible ($12,784.50 – $6,775.79) $6,008.72

(+) Deducción autorizada (ingresos gravados) 148,009.90

(=) Total deducción autorizada $154,018.62

* Disminuyen las prestaciones exentas de 2016 con respecto a 2015. 
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15  Deducibilidad del pago de consumo en restaurantes

INTRODUCCION

No serán deducibles el 91.5% de los consumos en restaurantes. Sin 
embargo serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes 
que reúnan los requisitos de la fracción V del artículo 28 de la Ley del 
ISR (viáticos) sin que se excedan los límites establecidos en dicha 
fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles.

DESARROLLO

Monto erogado en restaurant (no viático) $1,000.00

(–) Monto máximo deducible (8.5%) 85.00

(=) Monto no deducible (91.5%) $915.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 28, fracción XX, de la Ley del ISR y 61 del 
RLISR. 

Cabe señalar que para que sean deducibles los consumos en 
restaurantes deben pagarse con tarjeta de crédito, débito o a través 
de los monederos electrónicos autorizados por el SAT. Lo anterior no 
aplica para viáticos, los cuales tienen sus propias reglas de deducción. 

Al respecto, el artículo 61 del Reglamento de la Ley del ISR 
precisa que se entiende que para que la erogación sea deducible en 
términos de dicha disposición, el pago de la misma deberá efectuar-
se con tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los 
monederos electrónicos, expedida a nombre del contribuyente que 
desee efectuar la deducción, debiendo conservar la documentación 
que compruebe lo anterior.

16  Monto original y deducción de inversiones utilizadas 
durante todo el ejercicio

INTRODUCCION

Una de las deducciones autorizadas que de acuerdo con la LISR 
tienen algunas personas físicas y morales son las inversiones, las 
cuales pueden deducirse aplicando al MOI los porcentajes máximos 
autorizados en ley; sin embargo, pueden aplicarse porcentajes me-
nores a los señalados en dicha ley.

El MOI no sólo se integra por el precio del bien sino también por 
otras erogaciones efectuadas por la adquisición del mismo, como se 
puede observar en el siguiente cuadro.

Los ejercicios en donde se utilice el bien de que se trate en los 
12 meses completos del año, la deducción se calculará de la siguien-
te manera:

DESARROLLO

Equipo destinado a la construcción
Fecha de adquisición 30/10/2013

Deducción del ejercicio 2016
Precio del bien $685,400.00

(+) Impuestos pagados excepto IVA 63,420.00

(+) Derechos y cuotas compensatorias 3,450.00

(+)
Fletes, trasportes, acarreos y  
manejo 8,540.00

(+) Seguros de transporte 3,450.00

(+) Comisiones sobre compra 0.00

(+) Honorarios de agente aduanal 5,700.00

(+)
Equipo de blindaje (solo para auto-
móviles) 0.00

(=) MOI $769,960.00
(×) Por ciento máximo autorizado 25%

(=) Deducción de inversión sin ajustar $192,490.00
(×) FA 1.1125

INPC último mes primera mitad 
(jun-16)* 122.2060

INPC mes de adquisición (oct-13) 109.8480  

(=) Deducción de inversión del ejer-
cicio 2016

 
$214,145.12

* Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 6o., 31 al 36 y 104 de la LISR.

En los ejercicios en donde el bien se deduzca por cada uno de 
los meses del año, el INPC del último mes de la primera mitad siem-
pre será junio del año de que se trate. En personas morales, la de-
ducción de inversiones siempre se calcula por ejercicio y se incluye 
en la declaración anual, por tanto no afecta los pagos provisionales. 
Las personas físicas pueden aplicar la parte proporcional de la de-
ducción de inversiones en pagos provisionales.

17  Deducción de inversiones en el ejercicio de inicio o 
término de deducción

INTRODUCCION

Cuando la inversión se realiza una vez iniciado el ejercicio, o cuando 
termine de deducirse antes de que éste concluya, se calculará la 
deducción por meses completos de uso, lo cual también afectará el 
FA, ya que el último mes de la primera mitad ya no será necesaria-
mente junio, sino que dependerá del número de meses que abarque 
el periodo de utilización. El último mes de la primera mitad del ejer-
cicio se obtendrá dividiendo el número de meses del periodo de uti-
lización, aunque éstos no sean completos, entre dos. El último mes 
del primer periodo se considera como último mes de la primera mitad 
del ejercicio. En aquellos casos en que el número de meses totales 
sea impar se tomará como último mes de la primera mitad el mes 
anterior a esa mitad.

Continúa (Tabla)
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DESARROLLO

Ejercicio de inicio de utilización
Automóvil

Fecha de adquisición 25/06/2016

MOI $120,000.00

(×) Por ciento máximo de deducción 25.00%

(=) Deducción correspondiente a un 
ejercicio

 
$30,000.00

(÷) Meses del año 12

(=) Deducción correspondiente a un 
mes

 
$2,500.00

(×) Número de meses completos de 
utilización 6

(=) Deducción de inversión sin ajustar $15,000.00
(×) FA 1.0105

INPC último mes primera mitad 
(ago-16)* 123.4920

INPC mes de adquisición (jun-16)* 122.2060  

(=) Deducción de inversión del ejer-
cicio 2015

 
$15,157.50

Ultimo mes de la primera mitad del periodo de utilización en pe-
riodos impares

Meses de utilización de Junio a Di-
ciembre

7

(–) Unidad 1

(=) Resultado 6

(÷) Dos 2

(=) Ultimo mes primera mitad 3
Contando 3 meses: (1) junio (2) julio (3) 
agosto

Agosto es el último mes de la primera mitad de este 
periodo

* Estimado.

Ejercicio de término de deducción de un bien que dejó de ser útil
Mobiliario y Equipo de Oficina

Fecha de adquisición 24/10/2013

Fecha de baja por descompostura 14/08/2016

Meses completos de utilización previos al ejer-
cicio 2016

Ejercicio 2013 2

Ejercicio 2014 12

Ejercicio 2015 12

Suma 26

(×) Porcentaje de deducción por mes 
(10% / 12) 0.8300%

(=) Deducción aplicada en porcentaje 21.00%

Remanente pendiente de deducción 
en porcentaje (100% – 21%)

 
79.0000%

(×) MOI 17,000.00

(=) Monto pendiente de deducir sin 
ajustar

 
$13,430.00

(×) FA 1.1014

INPC último mes primera mitad 
(Abr-16)* 120.9940

INPC mes de adquisición (Oct-13) 109.8480  

(=) Deducción de inversión del ejer-
cicio 2016

 
$14,791.80

Ultimo mes de la primera mitad del periodo de utilización en pe-
riodos pares

Meses de utilización de Enero a 
Agosto

8

(÷) Dos 2

(=) Ultimo mes primera mitad 4
Contando 4 meses: (1) enero (2) febrero (3) marzo (4) 
abril

Abril es el último mes de la primera mitad de este pe-
riodo

* Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 6o. y 31 al 36 de la LISR.

Una forma de calcular aritméticamente el último mes de la 
primera mitad del ejercicio es la que se muestra en el primer 
ejemplo.

Cuando el número de meses de utilización sea impar se resta la 
unidad al número de meses y luego se divide el resultado entre dos. 
En el caso de ser par el número de meses simplemente se divide 
entre dos y se cuenta el número de meses. 

En lo que se refiere a la aplicación del porcentaje de deducción, 
éste se utilizará en función del número de meses completos de uso 
del bien de que se trate, no así para la determinación del FA, en el 
cual se toman todos los meses de utilización, aun cuando no sean 
completos.
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18  Determinación de utilidad o pérdida en enajenación 
de inversiones

INTRODUCCION

Las personas morales y las personas físicas con actividad empre-
sarial y profesional, acumularán la utilidad o deducirán la pérdida 
obtenida en la enajenación de sus inversiones, comparando el 
valor de venta con el monto pendiente por deducir a la fecha en que 
éstas se enajenan. Si el valor de venta es mayor que el monto 
pendiente por deducir, se obtiene una utilidad, en caso contrario 
una pérdida. Para estos efectos, el monto pendiente de deducir a 
la fecha de la enajenación se ajustará con el FA. Ello sin perjuicio 
de poder deducir, en el ejercicio en que se enajenan dichas inver-
siones, la parte correspondiente al periodo en que dicha inversión 
fue utilizada.

DESARROLLO

Computadora

MOI $27,800.00

Fecha de adquisición 17/10/2014

Fecha de venta 30/05/2016

Meses completos de utilización previo a la 
enajenación 

Ejercicio 2014 2

Ejercicio 2015 12

Ejercicio 2016 4

Suma 18

(×) Porcentaje de deducción por mes 
(30% / 12) 2.50%

(=) Deducción aplicada en porcentaje 45.00%

Remanente pendiente de deduc-
ción en porcentaje 55.00%

(×) MOI 27,800.00

(=) Monto pendiente de deducir sin 
ajustar $15,290.00

(×) FA 1.0455

 INPC último mes primera mitad 
de uso (Feb-16)* 119.7920

INPC mes de adquisición 
(Oct-14)

114.5690  

(=) Monto pendiente de deducir 
ajustado

 
$15,985.69

Precio de venta del activo 15,500.00

(–) Monto pendiente de deducir ajus-
tado 15,985.69

(=) Utilidad/Pérdida en enajenación 
de bienes

 
–$485.69

Ultimo mes de la primera mitad del periodo de 
utilización

Meses de utilización de Enero a 
Mayo de 2016

5

(–) Unidad 1

(=) Resultado 4

(÷) Dos 2

(=) Ultimo mes primera mitad 2

Contando 2 meses incluyendo enero: (1) enero 
(2) febrero

Febrero es el último mes de la primera mitad de 
este periodo

Monto de deducción por el periodo de utilización del ejercicio 
2016 (enero-mayo)

MOI $27,800.00

(×) Por ciento máximo de deducción 30%

(=) Deducción correspondiente a un 
ejercicio

 
$8,340.00

(÷) Meses del año 12

(=) Deducción correspondiente a un 
mes

 
$695.00

(×) Número de meses completos de 
utilización 4

(=) Deducción de inversión sin ajustar $2,780.00

(×) Factor de actualización

 INPC último mes primera mitad 
de uso (feb-16)* 119.7920 1.0455

(/) INPC mes de adquisición  
(oct-14)

114.5690  

(=) Deducción de inversión del 
ejercicio 2016

 
$2,906.49

* Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 6o., 31, 18, fracción IV, 25, fracción V, 28, 
fracción XI, 101, fracción XI; 104 y 105 de la LISR.

En caso de obtener pérdida por la enajenación de la inversión, 
ésta sólo será deducible si el valor de adquisición del bien enajenado 
fue a precio de mercado.

Continúa (Tabla)
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19  Deducción de inversiones en automóviles

INTRODUCCION

Un caso especial en la deducción de inversiones es el de los auto-
móviles, ya que se establece que sólo serán deducibles hasta por un 
monto de $175,000.00. La disposición no establece que el MOI sea 
de $175,000.00 como máximo, sino que se irá deduciendo anualmen-
te hasta llegar al monto de $175,000.00. Lo anterior se podría aplicar 
de las dos formas que a continuación se muestran.

DESARROLLO

Datos:
Valor de adquisición $425,000.00

Fecha de adquisición 24/05/2016

Criterio A
MOI máximo $175,000.00

(×) Por ciento máximo de deduc-
ción 25%

(=) Deducción correspondiente 
a un ejercicio

 
$43,750.00

(÷) Meses del año 12

(=) Deducción correspondiente 
a un mes

 
$3,645.83

(×) Número de meses completos 
de utilización

7

(=) Deducción de inversión sin 
ajustar

 
$25,520.81

(×) FA 1.0131

 INPC último mes primera 
mitad (ago-16)* 123.4920

(÷) INPC mes de adquisición 
(may-16)*

121.8920  

(=) Deducción de inversión del 
ejercicio 2016

 
$25,855.13

Criterio B
MOI $425,000.00

(×) Por ciento máximo de deduc-
ción 25%

(=) Deducción correspondiente 
a un ejercicio

 
$106,250.00

(÷) Meses del año 12

(=) Deducción correspondiente 
a un mes

 
$8,854.16

(×) Número de meses completos 
de utilización 7

(=) Deducción de inversión sin 
ajustar

 
$61,979.12

(×) FA 1.0131

 INPC último mes primera 
mitad (Ago-16)* 123.4920

(÷) INPC mes de adquisición 
(May-16)*

121.8920  

(=) Deducción de inversión del 
ejercicio 2016

 
$62,791.04

Acreditamiento de IVA
Valor de adquisición $425,000.00

(×) Tasa de IVA 16%

(=) IVA trasladado efectivamente 
pagado

 
$68,000.00

Monto deducible $175,000.00

(÷) Valor de adquisición $425,000.00

(=) Proporción de deducción 0.4117
(×) IVA trasladado efectivamente 

pagado $68,000.00

(=) IVA acreditable proporcional 
a la deducción

 
$27,995.60

* Datos estimados.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 6o., 31, 36, fracción II, de la LISR, 3 del 
RLISR y 5o., fracción I, de la LIVA.

En el criterio A se deducirá anualmente el 25% del monto original 
de $175,000 hasta agotarse. En el criterio B se está deduciendo el 
monto que resulta de aplicar el 25% al valor de adquisición real, lo 
cual no significa que se vaya a deducir en su totalidad, sino que al 
momento en que se deduzca el importe de $175,000 (lo cual, en el 
ejemplo ocurriría al siguiente ejercicio) ahí se detendría la deducción. 
Hay que señalar que el criterio de la autoridad coincide con el prime-
ro, aunque no por ello dejan de existir elementos para poder afirmar 
que el segundo también es correcto. Por lo que toca al IVA, por tra-
tarse de una erogación parcialmente deducible, el acreditamiento de 
impuesto procederá en la misma proporción en que la inversión sea 
deducible.

20  Deducción de pérdida de bienes del contribuyente 
por caso fortuito o fuerza mayor y reinversión de 
cantidades recuperadas por seguros

INTRODUCCION

La LISR establece que los contribuyentes pueden deducir la 
pérdida de bienes por caso fortuito o fuerza mayor, como en el 
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caso de extravío,  robo, destrucción por incendio o inundación, 
etcétera. En estos casos, el monto pendiente por deducir a la 
fecha en que se pierda el bien es el monto que el contribuyente 
podrá deducir.

Hay casos en que se deduce el bien para luego recuperarlo 
total o parcialmente, ya sea físicamente o por medio de algún se-
guro, en cuyo caso es obligatorio acumular el monto recuperado; 
sin embargo, también hay una opción en donde no será obligatorio 
acumular esa cantidad, si el monto recuperado se reinvierte en la 
adquisición de otro activo análogo o se pagan las deudas relacio-
nadas con la adquisición del bien perdido. A continuación se 
muestran los cálculos relativos al tratamiento de la pérdida de un 
bien.

DESARROLLO

Computadora

Fecha de adquisición 14/02/2015

Fecha de robo 28/12/2016

MOI $17,420.00

(×) Porcentaje máximo de deducción 30.00%

(=) Deducción correspondiente a un 
ejercicio

 
$5,226.00

(÷) Meses del año 12

(=) Deducción correspondiente a un 
mes

 
$435.50

(×) Número de meses completos de utili-
zación 2016 11

(=) Deducción de inversión sin ajustar $4,790.50
(×) FA 1.0492

INPC último mes primera mitad  
(May-16) 121.892

(÷) INPC mes de adquisición (Feb-15) 116.174  

(=) Deducción de inversión del ejerci-
cio 2016

$5,026.19

Deducción por pérdida del bien

Meses completos de utilización

Ejercicio 2015 10

Ejercicio 2016 11

Suma 21

(×) Porcentaje de deducción por mes 
(30% ÷ 12) 2.50%

(=) Deducción aplicada en porcentaje 52.50%

Remanente por deducir en porcentaje 
(100% - 52.50%) 47.50%

(×) Monto original de la inversión 17,420.00

(=) Cantidad que se puede deducir por 
pérdida

 
$8,274.50

Cantidad recuperada por seguro que se 
reinvierte $10,000.00

Cantidad adicional invertida en adquisición 
de otra computadora $23,000.00

* Estimado. 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 6o., 20, fracción VI, 25, fracción V, 31; 34, 
fracción VI, y 37 de la LISR.

El bien se deduce normalmente por los meses completos en que 
se haya utilizado en el ejercicio. Al momento de la pérdida del bien se 
puede deducir el monto que a esa fecha está pendiente por deducir-
se, sin actualizar dicha cantidad, ya que la ley no prevé ese ajuste.

La cantidad recuperada del seguro en el ejemplo no se acumu-
lará, ya que se reinvirtió en otra unidad y adicionalmente se erogó 
una cantidad extra de $23,000, la cual se considera una inversión 
adicional distinta a la anterior. 

El monto recuperado y reinvertido se deducirá aplicando al MOI 
del bien perdido el porcentaje máximo deducible, hasta llegar al 
monto que estaba pendiente por deducirse al momento de la pérdida, 
es decir $8,274.50, por lo que el excedente de $1,725.50 no se de-
ducirá.

21  Deducción de bienes contratados en arrendamiento 
financiero

INTRODUCCION

Por medio del contrato de arrendamiento financiero, una persona se 
obliga a otorgar en uso o goce temporal un bien tangible a otra y esta 
última se obliga a cubrir una contraprestación periódica a un plazo 
forzoso y adoptar al final del contrato una de las siguientes opciones: 
adquirir el bien, prorrogar el contrato o enajenar el bien y participar 
del precio de enajenación. Como puede observarse, una persona 
estará cubriendo periódicamente la renta por ese bien; sin embargo, 
dichos pagos no serán deducibles, ya que en los términos del artícu-
lo 38 de la LISR se considera MOI el valor del bien pactado en el 
contrato de arrendamiento financiero, por lo que implícitamente se 
está definiendo al bien arrendado como una inversión, la cual está 
sujeta a deducción vía porcentaje. Es decir, la deducción no se 
aplicará con cada pago que se haga sino en el porcentaje anual que 
aplique para el tipo de bien, aun cuando este bien no se encuentre 
íntegramente pagado.

DESARROLLO

Equipo para restaurante

Fecha de celebración del contrato 24/07/2016
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Precio de bien $138,420.00

(+) Seguro contra daños (tres años) 24,320.00

(+) Comisión de apertura 6,921.00

(+) Gastos de investigación 1,200.00

(–) Desembolso inicial 45,000.00

(=) Cantidad sujeta a financiamiento $125,861.00

(+) Intereses a 24 meses 9,320.00

(+) IVA intereses 1,491.20

(=) Capital más intereses $136,672.20

(÷) Número de mensualidades 36

(=) Pago mensual $3,796.45

(×) Meses pagados en 2016 5

(=) Monto pagado por contrapres-
tación

 
$18,982.25

Deducción de la inversión
MOI $138,420.00

(×) Por ciento máximo autorizado 20%

(=) Deducción de inversión sin ajustar $27,684.00

(÷) Meses del año 12

(=) Deducción correspondiente a un 
mes

 
$2,307.00

(×) Número de meses completos de 
utilización 5

(=) Deducción de inversión sin ajustar $11,535.00

(×) FA 1.0091

INPC último mes primera mitad 
(Sep-16)* 123.9160

INPC mes de adquisición (Jul-16)* 122.7940  

(=) Deducción de inversión del ejercicio 2016 $11,639.96
* Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 6o., 8o., 31 a 36, y 38 de la LISR, y 15 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF).

El valor del bien pactado en el contrato de arrendamiento finan-
ciero se deducirá anualmente aplicando a dicho monto el porcentaje 
máximo. La diferencia entre los pagos hechos y el valor del bien 
se considera interés, por lo que conforme se vayan devengando se 
podrán ir deduciendo. Dentro del total de pagos hechos se incluye el 
IVA; sin embargo, el importe de este impuesto no se incluirá dentro 
del interés, ya que, como sabemos, se irá causando y acreditando 
conforme se vaya pagando mes tras mes.

22  Opciones de adquisición del bien o prórroga, en 
contrato de arrendamiento financiero

INTRODUCCION

Los contribuyentes que celebran contratos de arrendamiento finan-
ciero para adquirir un bien a través de ese medio, al término de éste 
deberán pagar un valor residual para obtener la propiedad. Opcio-
nalmente también puede prorrogar el plazo de contrato para lo cual 
deberán cubrir una suma de dinero. En ambos casos la LISR esta-
blece que estos montos pagados deberán deducirse conjuntamente 
con la inversión en el tiempo que reste para estos efectos. El pago 
realizado se aplicará en el número de años faltantes para deducir el 
principal.

DESARROLLO

Valor residual pagado para adquirir la propiedad 
(Automóvil) $33,220.00

Fecha de término del contrato de arrendamiento 30/05/2016

Meses completos de utilización

Ejercicio 2014 6

Ejercicio 2015 12

Ejercicio 2016 4

Suma 22

(×) Porcentaje de deducción por mes (25% / 12) 1.67%

(=) Deducción aplicada en porcentaje 36.67%

Remanente por deducir en porcentaje 63.33%

(÷) Porcentaje máximo anual deducible 25%

(=) Años que faltan para terminar deducción 2.53

Valor residual pagado $33,220.00

(÷) Años que faltan para terminar deducción* 2.53

(=) Importe que se deducirá en cada  
ejercicio conjuntamente con la deducción 
calculada sobre el MOI

 
 

$13,130.43

* Aquí se podría aplicar el número entero de años que faltan por 
transcurrir, es decir, aplicar 3 en lugar de 2.53 ya que la disposi-
ción no hace aclaración alguna al respecto.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 31, 38 de la LISR; y 15 del CFF.

Como se puede observar, el bien objeto del contrato se ha dedu-
cido a la fecha de terminación del contrato durante dos ejercicios y 
parte de otro, por lo que para que se termine de deducir todavía 
tendrán que transcurrir casi tres años. Es por eso que el valor residual 
pagado se deberá deducir en el mismo lapso, en un monto fijo en 
cada ejercicio que falte.
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23  Participación con la arrendadora financiera de la 
enajenación del bien a un tercero

INTRODUCCION

En el contrato de arrendamiento financiero puede convenirse esta 
modalidad en la que la arrendadora y la arrendataria quedan de común 
acuerdo en que esta última participará con la primera en el precio de 
la venta de los bienes enajenados a una tercera persona, en la pro-
porción y términos que se convenga. Por lo que en estos casos se 
deberá considerar como deducible el siguiente monto:

DESARROLLO

Automóvil
MOI (valor del bien pactado en el contrato) $120,000.00

Fecha de celebración del contrato 24/02/2013

Fecha de terminación del contrato 24/02/2016

Suma de pagos efectuados por el arrendatario $142,600.00

Participación obtenida por la enajenación del 
bien a un tercero

$18,000.00

Meses completos de utilización

Ejercicio 2013 10

(+) Ejercicio 2014 12

(+) Ejercicio 2015 12

(+) Ejercicio 2016 1

(=) Suma 35
(×) Porcentaje de deducción mensual (25% / 12) 2.08%

(=) Deducción aplicada en porcentaje 72.80%

MOI $120,000.00

(×) % de la deducción aplicada 72.80%

(=) Deducción efectuada hasta enero 2016 $87,360.00

Suma de pagos efectuados por el arrendatario $142,600.00

(–) Cantidades ya deducidas 87,360.00

(–) Ingreso obtenido que recibe el arrendatario por 
la participación

18,000.00

(=) Remanente por deducir $37,240.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 31, y 38, fracción II, de la LISR.

La ley establece que cuando los contribuyentes enajenen las 
inversiones, se podrá deducir la parte aún no deducida; como el 
arrendamiento financiero, para efectos fiscales, es considerado como 
una inversión, al momento de que los bienes son enajenados a un 
tercero, el contribuyente tendría derecho a deducir la diferencia que 
existe entre el monto efectuado por el arrendamiento menos las 

cantidades ya deducidas y las recibidas por la participación en la 
enajenación del bien de que se trate. 

24  Deducción inmediata

INTRODUCCION

Las personas morales que tributan en el Título II y las personas físi-
cas que tributen en el régimen de las actividades empresariales y 
profesionales de la Ley del ISR, que hayan obtenido ingresos propios 
de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de 
hasta 100 millones de pesos podrán aplicar un estímulo fiscal con-
sistente en la deducción inmediata. 

Asimismo, también podrán aplicar el estímulo fiscal:

• Quienes efectúen inversiones en la construcción y ampliación de 
infraestructura de transporte, tales como, carretera, caminos y 
puentes. 

• Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el 
artículo 2, fracciones II, III, IV y V de la Ley de Hidrocarburos, y 
en equipo para la generación, transporte, distribución y suminis-
tro de energía. 

El estímulo consiste en efectuar la deducción inmediata de la 
inversión de bienes nuevos de activo fijo (los que se utilizan por pri-
mera vez en México), en lugar de las previstas en los artículos 34 y 
35 de la Ley del ISR, deduciendo en el ejercicio en el que se adquie-
ran los bienes, la cantidad que resulte de aplicar al monto original de 
la inversión, únicamente los por cientos autorizados, por tipo de bien 
y de acuerdo a la actividad, establecidos en los apartados “A”, “B”, 
“C” y “D” del artículo Tercero, fracción III de las Disposiciones de 
Vigencia Temporal de la Ley del ISR para 2016.

La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de 
aplicar al mismo el por ciento que se autoriza, será deducible única-
mente en los términos del artículo tercero fracción III, inciso c) de las 
Disposiciones de Vigencia Temporal de la Ley del ISR para 2016.

DESARROLLO

 a) Por tipo de bien 

Tipo de bien Computadora
MOI $26,000.00
Por ciento máximo 94%
Fecha de adquisición 20 de enero de 2016
Fecha en que se aplicará la 
deducción inmediata 2016
INPC junio de 2016* 122.206
INPC enero de 2016* 119.101

Determinación de la deduc-
ción inmediata aplicable en el 
ejercicio de 2016

MOI $26,000.00
(×) FA 1.026
(=) MOI actualizado $26,676.00
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(×) Por ciento autorizado 94%

(=) Deducción inmediata total 
de la inversión 

 
$25,075.44

Donde:
FA INPC del último mes de la 

primera mitad del periodo que 
transcurra desde que se efec-
tuó la inversión y hasta el 
cierre del ejercicio de que se 
trate (Junio 2016) 122.206 1.0260

INPC del mes en que se ad-
quirió el bien (enero de 2016)

119.101

b) Dependiendo de la activi-
dad 

Tipo de bien Camión de carga

Actividades realizadas Agricultura 

MOI $564,200.00

Por ciento máximo 93%

Fecha de adquisición 12 de abril de 2016

Fecha en que se aplicará la 
deducción inmediata 2016

INPC julio de 2016* 122.794

INPC abril de 2016* 120.994

Determinación de la deduc-
ción inmediata aplicable en 
el ejercicio de 2016
MOI $564,200.00

(×) FA 1.0148

(=) MOI actualizado $572,550.16
(×) Por ciento autorizado 93%

(=) Deducción inmediata total 
de la inversión 

 
$532,471.65

Donde:
FA INPC del último mes de la 

primera mitad del periodo que 
transcurra desde que se efec-
tuó la inversión y hasta el 
cierre del ejercicio de que se 
trate (Julio de 2016) 122.794 1.0148

INPC del mes en que se ad-
quirió el bien (abril de 2016)

120.994

* Estimado. 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo Tercero, fracciones I, II, III, y IV, de las 
Disposiciones de Vigencia Temporal de la Ley del ISR para 2016. 

Es importante señalar que no se ejercerá esta opción tratándose 
de:

a) Mobiliario y equipo de oficina.
b) Automóviles.
c) Equipo de blindaje de automóviles.
d) Cualquier bien de activo fijo no identificables individualmente.

Finalmente, el artículo Tercero, fracción IV de las Disposiciones 
de Vigencia Temporal de la Ley del ISR para 2016 establece que la 
deducción inmediata, únicamente será aplicable en los ejercicios 
fiscales de 2016 y 2017, conforme a los porcentajes previstos en las 
citadas disposiciones de vigencia temporal. 

25  Procedimiento para determinar el inventario 
acumulable 2005

INTRODUCCION

Desde el ejercicio 2005 las compras ya no fueron deducibles en el 
momento de su adquisición, ya que se sustituyeron por la deducibi-
lidad del costo de lo vendido; de tal suerte que se estableció un es-
quema en el que las personas morales podían deducir el costo de lo 
vendido de las existencias en inventarios al 31 de diciembre de 2004, 
debiendo para ello acumular el inventario a esta última fecha en un 
periodo de entre cuatro y 12 años. La determinación del inventario 
acumulable es el siguiente:

DESARROLLO

Inventario base al 31 de diciembre de 2004 $1’321,500.00 

(–) Saldo pendiente de deducir de los inventarios 
de 1986 o 1988 — 

(–) Pérdidas fiscales por amortizar al 31 de di-
ciembre de 2004 324,450.00 

(–) Diferencia entre promedio de inventarios de 
importación 2004 vs. 2003 525,500.00 

(=) Inventario acumulable total $471,550.00 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo Tercero Transitorio de 2005, fracción V, 
de la LISR; reglas 3.4.28., y 3.4.31., y Vigésimo Transitorio de la 
RMF-05.

Conforme a la LISR el inventario base debía determinarse toman-
do en cuenta el valor de los inventarios al 31 de diciembre de 2004 
valuados conforme al método de primeras entradas primeras salidas, 
no obstante conforme a la Resolución Miscelánea para 2005 
(RMF-05) en la regla 3.4.28. se generó la opción de utilizar métodos 
de valuación de inventarios adicionales como: últimas entradas pri-
meras salidas, promedio, identificado o detallista.

En la determinación del inventario base la regla 3.4.31. de la 
RMF-05 estableció la opción de disminuirle el valor de las mercancías 

Continúa (Tabla)
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obsoletas o de lento movimiento existentes al 31 de diciembre de 2004. Vale la pena recordar que el plazo para tomar la opción de acumular 
inventarios venció el 30 de junio de 2005.

26  Procedimiento para determinar el inventario acumulable de cada ejercicio

INTRODUCCION

Una vez determinado el inventario acumulable total debemos calcular el importe que de ese inventario se debe acumular en cada ejercicio y 
durante cuántos años tendremos que hacerlo, para ello se multiplica el valor del inventario acumulable por el porcentaje de acumulación 
correspondiente al índice de rotación de inventarios; procedimiento que se muestra enseguida:

DESARROLLO

Inventario acumulable total $856,940.00

(×) Porcentaje de acumulación en base a tabla 3.84%

(=) Inventario acumulable del ejercicio 2016 $32,906.50

Determinación de índice promedio de rotación de inventario

Año Adquisiciones Netas*
Inventario 

inicial
Inventario 

final
Indice de rotación de 
inventarios por año

Núm. de años al que 
corresponda el periodo

Indice promedio de rota-
ción de inventarios

A B C D E D÷E
A ÷ ([B + C] ÷ 2)

2002 $397,200.00 $400,000.00 $174,400.00 1.38

2003 $346,000.00 $264,200.00 $604,800.00 0.80

2004 $494,600.00 $394,200.00 $794,200.00 0.83  

Total 3.01 3 1.00

De acuerdo con lo anterior y tomando en cuenta la tabla del Artículo Tercero Transitorio, fracción V, de la LISR, los porcentajes de acumulación por 
año quedarían como sigue:

Año
Porcentaje de 
acumulación

2005 12.00

2006 11.50

2007 11.00

2008 10.00

2009 9.00

2010 8.33

2011 8.33

2012 8.00

2013 7.00

2014 6.00

2015 5.00

2016 3.84

* Adquisición de mercancías - devoluciones, descuentos y bonificaciones.
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo Tercero Transitorio de 2005, fracción V, 
tercero y cuarto párrafos, de la LISR.

El porcentaje de acumulación se determinó de acuerdo con el 
índice promedio de rotación de inventarios de 1.89, ubicándolo 
dentro de la tabla de la disposición transitoria de referencia.

27  Determinación del saldo pendiente de deducir de 
inventarios 86 u 88 conforme a regla 106

INTRODUCCION

Aquellos contribuyentes que hayan optado por acumular el inventario 
al 31 de diciembre de 2004 podrán deducir del inventario base a esa 
fecha, el saldo pendiente por deducir al 1 de enero de 2005 de los 
inventarios 86 u 88 que en su caso tengan al haber tomado la opción 
establecida en la regla 106 publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) el 19 de mayo de 1993.

 
DESARROLLO

 Inventario al 31 de diciembre de 1986 $18,000.00 

 Inventario al 31 de diciembre de 1988 11,000.00 
  
 Monto a deducir, el que sea menor $11,000.00 

(×) Porcentaje a deducir por ejercicio 3.33%

(=) Monto a deducir por ejercicio $366.30 

(×) Ejercicios transcurridos desde 1992 hasta 2004 12 

(=) Monto deducido en ese periodo $4,395.60 

 Monto a deducir $11,000.00 

(–) Monto deducido desde 1992 hasta 2004 4,395.60 

(=) Saldo pendiente de deducir al 1 de enero de 2005 $6,604.40 

(×) FA 36.9796 

 INPC Dic-04 77.613731182722  

 INPC Dic-86 2.098822995180  

(=) Saldo pendiente de deducir al 1 de  
enero de 2005 actualizado

$244,228.07 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo Tercero Transitorio de 2005, fracción V, de 
la LISR.

Aun cuando la LISR no establecía que el saldo pendiente por 
deducir de los inventarios 86 u 88 se debía actualizar, conforme a la 
regla 3.4.33. de la RMF-05 sí se permitió; señalando que éste se 
actualizaría desde diciembre de 1986 o 1988, según la fecha a la que 
correspondía el inventario y hasta diciembre del ejercicio 2004.

28  Procedimiento para calcular el excedente de 
compras de importación 2004 vs. 2003

INTRODUCCION

Un concepto más que se disminuyó del inventario base al 31 de di-
ciembre de 2004 fue la diferencia resultante de la comparación del 
costo promedio de bienes de importación del último cuatrimestre de 
2004 y el mismo periodo de 2003.

Continúa (Tabla)

DESARROLLO

Ejercicio
Meses 

Compras de importación

Total de compras 
del cuatrimestre 

(A)

Núm. de 
meses 

(B)

Promedio de 
bienes de 

importación
(A ÷ B)

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2003 $105,700.00 $98,000.00 $75,000.00 $115,000.00 $393,700.00 4 $98,425.00

2004 $62,800.00 $142,000.00 $171,000.00 $82,000.00 $457,800.00 4 $114,450.00

Excedente de compras de importación a disminuir del inventario base

Promedio de bienes de importación 2004 $114,450.00

(–) Promedio de bienes de importación 2003 98,425.00

(=) Diferencia a disminuir del inventario base $16,025.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo Tercero Transitorio de 2005, fracción V, inciso c), de la LISR.
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29  Acumulación de inventario en pagos provisionales

INTRODUCCION

Cuando el contribuyente hubiera optado por acumular el inventario 
existente al 31 de diciembre de 2004, desde los pagos provisionales 
del ejercicio 2005 debió acumular a la utilidad fiscal, la doceava 
parte del total del inventario acumulable del ejercicio, multiplicándo-
la por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio 
y hasta el mes al que se refiere el pago.

DESARROLLO

Inventario acumulable determinado $494,600.00

Porcentaje de acumulación de acuerdo al promedio de rotación 
de inventarios

Ejercicio 2005 12.00%

Ejercicio 2006 11.50%

Ejercicio 2007 11.00%

Ejercicio 2008 10.00%

Ejercicio 2009 9.00%

Ejercicio 2010 8.33%

Ejercicio 2011 8.33%

Ejercicio 2012 8.00%

Ejercicio 2013 7.00%

Ejercicio 2014 6.00%

Ejercicio 2015 5.00%

Ejercicio 2016 3.84%

Inventario acumulable del ejercicio 2016 $18,992.64 

(÷) Número de meses del ejercicio 12 

(=) Inventario acumulable mensual $1,582.72 

Mes
Inventario 

acumulable
Enero 1,582.72 

Febrero 3,165.44 

Marzo 4,748.16 

Abril 6,330.88 

Mayo 7,913.60 

Junio 9,496.32 

Julio 11,079.04 

Agosto 12,661.76 

Septiembre 14,244.48 

Octubre 15,827.20 

Noviembre 17,409.92 

Diciembre 18,992.64 

Pago provisional de mayo 2016
Ingresos nominales $525,000.00 

(×) Coeficiente de Utilidad 0.2132 

(=) Utilidad fiscal previa $111,930.00 
(+) Inventario acumulable 7,913.60 

(=) Utilidad fiscal $119,843.60 
(×) Tasa del artículo 9 LISR* 30%

(=) ISR a cargo $35,953.08 
(–) Pagos provisionales efectuados con anterio-

ridad 15,200.00 

(–) Retenciones de ISR efectuadas al contribu-
yente 3,280.00 

(=) Impuesto a pagar $17,473.08 

* Para el ejercicio 2016 se aplicará la tasa del 30%. 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 14, y Noveno Transitorio, fracción II, 
segundo párrafo de la LISR, y Tercero Transitorio de 2005, 
fracción V, último párrafo, de la LISR vigente al 31 de diciembre 
de 2013.

Unicamente por el ejercicio 2005, además de la acumulación 
del inventario en pagos provisionales, también se debió acumular 
a dichos pagos, en su caso, la doceava parte de la diferencia re-
sultante de la comparación del costo promedio de bienes de im-
portación del último cuatrimestre de 2004 y el mismo periodo de 
2003.

2016 será el último ejercicio en que los contribuyentes conside-
rarán el inventario acumulable si su rotación de inventarios determi-
nado en 2004 resultó hasta 1.

30  Determinación de ajuste anual por inflación

INTRODUCCION

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la LISR, las 
personas morales al cierre del ejercicio deben determinar el ajus-
te anual por inflación, ya sea acumulable, el cual se considera 
ingreso, según lo dispuesto en el artículo 18 del mismo ordena-
miento; o bien, ajuste anual por inflación deducible, el cual de 
acuerdo con el artículo 25 de la citada ley, se considera una de-
ducción autorizada.
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DESARROLLO
Créditos Deudas

Mes Saldo promedio anual de los créditos $329,633.33 

Enero 145,000.00 122,000.00 (–) Saldo promedio anual de las deudas 205,443.41 

Febrero 289,600.00 208,000.00 (=) Diferencia $124,189.92 

Marzo 305,000.00 395,600.00 (×) FA 0.0557

Abril 205,000.00 142,000.00 INPC Dic-16* 125.3120  – 1

Mayo 179,000.00 251,421.00 INPC Dic-15* 118.6940

Junio 375,000.00 460,000.00 (=) Ajuste anual por inflación deducible $6,917.38 
Julio 198,000.00 99,000.00 * Estimados.

Agosto 242,000.00 248,900.00

Septiembre 405,000.00 105,600.00

Octubre 472,000.00 218,000.00

Noviembre 515,000.00 165,000.00

Diciembre 625,000.00 49,800.00

Suma (A) 3’955,600.00 2’465,321.00

No. De meses 
del ejercicio 
(B) 12 12 

Saldo prome-
dio anual (A÷B) $329,633.33 $205,443.41

2014 2015 2016
(–) Deducciones 

autorizadas 1’070,100.00 1’390,700.00 715,000.00 

(–) PTU pagada en el 
ejercicio   48,000.00 

(=) Pérdida o Utilidad 
fiscal

 
–$72,100.00 

 
–$240,700.00 

 
$583,500.00 

Actualización

Pérdida fiscal del ejercicio 2014 –$72,100.00

(×) FA

INPC Dic-14
=

116.059
=

1.0267

INPC Jul-14 113.032  

(=) Pérdida fiscal del ejercicio 2014 actualizada –$74,025.07
(×) FA

INPC Jun-16*
=

122.206
=

1.0529

INPC Dic-14 116.059  

(=) Pérdida fiscal del ejercicio 2014 actualizada 
aplicada en el ejercicio 2016

 
–$77,940.99

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 6o., 44, 45 y 46 de la LISR.

Se determinará un ajuste anual por inflación acumulable cuando 
el saldo promedio anual de las deudas sea mayor al saldo promedio 
anual de los créditos y será un ajuste anual por inflación deducible, 
cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor al saldo 
promedio anual de las deudas.

31  Determinación de pérdida fiscal y su actualización 

INTRODUCCION

Cuando en un ejercicio las deducciones autorizadas son mayores a 
los ingresos acumulables se determina una pérdida fiscal, la cual 
podrá disminuirse en los 10 ejercicios siguientes de la utilidad fiscal; 
asimismo debemos tomar en cuenta que debido a los efectos de la 
inflación, estas pérdidas deberán actualizarse con los INPC.

DESARROLLO

Ejercicio
2014 2015 2016

Ingresos  
acumulables

 
$998,000.00 

 
$1’150,000.00 

 
$1’346,500.00 

Continúa (Tabla)
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Pérdida fiscal del ejercicio 2015 –240,700.00

(×) FA

INPC Dic-15*
=

118.694
=

1.0220

INPC Jul-15 116.128  

(=) Pérdida fiscal del ejercicio 2015 actualizada –$245,995.40
(×) FA

INPC Jun-16*
=

122.206
=

1.0295

INPC Dic-15* 118.694  

(=) Pérdida fiscal del ejercicio 2015  
actualizada aplicada en el ejercicio 2016

 
–$253,252.26

* Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 6o., 57 de la LISR.

La actualización de las pérdidas fiscales podemos considerarla 
en dos etapas:

1. En el ejercicio en que se obtuvo la pérdida fiscal, se actualizará 
desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que 
ocurrió y hasta diciembre del mismo ejercicio.

2. En el ejercicio en que se va a aplicar contra la utilidad fiscal, desde 
el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de 
la primera mitad del ejercicio en que se aplicará contra la utilidad.

En nuestro cálculo podemos observar que la pérdida fiscal del 
ejercicio 2014 no tiene actualización en 2015 y sólo la actualizamos 
desde diciembre de 2014 hasta junio de 2016, en virtud de que en el 
ejercicio 2014 se obtuvo una pérdida fiscal y la segunda actualización 
sólo la efectuamos cuando se obtengan utilidades fiscales contra las 
cuales pueda amortizarse la pérdida obtenida.

32  Procedimiento para determinar la utilidad fiscal neta 
(Ufin) y la Cufin

INTRODUCCION

Las personas morales determinan en cada ejercicio su resultado 
fiscal, la cual es la base para determinar el ISR correspondiente, por 
lo que al momento de que las personas morales distribuyan las utili-
dades de dicho ejercicio a sus socios o accionistas éstas no deberían 
gravar impuesto nuevamente; es por ello, que la LISR establece que 
cuando los dividendos o utilidades provengan de la Cufin éstas ya no 
generarán impuesto para la persona moral. Para estos efectos la 
Cufin se determina de la siguiente manera:

Continúa (Tabla)

DESARROLLO

Cufin al 31 de diciembre de 2016
Ufin 2016

Datos:
Saldo de Cufin al 31 de diciembre de 2016 $1’015,100.00 Resultado fiscal $565,000.00 

Ufin del ejercicio 2016 $370,800.00 (–) ISR pagado  169,500.00 
Dividendos distribuidos el 15 noviembre de 2016 $450,000.00 (–) Partidas no deducibles, excepto artículo 

28, fracciones VIII y IX  24,700.00 
(=) Utilidad fiscal neta del ejercicio $370,800.00 

Actualización:
Saldo de Cufin al 31 de diciembre 2015 $1’015,100.00

(×) FA (a noviembre de 2016) 1.0519

INPC de Nov-16* = 124.856 = 
INPC de Dic-15* 118.694

(=) Saldo de Cufin actualizado a noviembre de 2016 $1’067,783.69
(–) Dividendos distribuidos el 15 de noviembre de 2016 450,000.00

(=) Saldo neto de Cufin a noviembre de 2016 $617,783.69
(×) FA (a diciembre de 2016) 1.0036

INPC de Dic-16* = 125.312 = 
INPC de Nov-16* 124.856

(=) Saldo previo de Cufin a diciembre 2015 $620,007.71

* Estimado.
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: artículo 77 de la LISR.

En la determinación de la Ufin del ejercicio, cuando la suma del 
ISR pagado más las partidas no deducibles excedan del monto 
del resultado fiscal se tendrá una Ufin negativa, la cual se deberá 
disminuir del saldo de Cufin al final del ejercicio o de la Ufin de los 
siguientes ejercicios.

En el caso práctico planteado, podemos observar que en el 
ejercicio 2016 se distribuyeron dividendos, es por ello que la actua-
lización de la Cufin se realiza en dos etapas: 

1. Desde diciembre de 2015, mes en que se actualizó por última 
vez y hasta noviembre de 2016 que es el mes en que se distribu-
yeron los dividendos.

2. Desde noviembre de 2016, mes en que se distribuyeron los divi-
dendos y hasta diciembre de 2016, último mes del ejercicio.

33  Determinación de la cuenta de utilidad por inversión 
en energías renovables

INTRODUCCION

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a la genera-
ción de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de 
cogeneración de electricidad eficiente, en el ejercicio en que apliquen 
la deducción de maquinaria y equipo para la generación de energía 
proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración 
de electricidad eficiente previsto en el artículo 34, fracción XIII de 
LISR, podrán crear una cuenta de utilidad por inversión en energías 
renovables, misma que se calculará igual que la CUFIN; sin embargo, 
en lugar de adicionar la UFIN a dicha cuenta, se considerará a utilidad 
por inversión en energías renovables del ejercicio (UIER).

Los dividendos o utilidades que se distribuyan de la cuenta de 
utilidad por inversión en energías no se pagará el ISR.

DESARROLLO

Datos:
2016

Ingresos acumulables $6’512,600.00

(–) Deducciones autorizadas 5’315,250.00

(–) Deducción de inversiones para la generación 
de energía renovable al 100% 2’325,315.00

(–) PTU pagada 325,320.00

(=) Utilidad fiscal o (Pérdida fiscal) –$1’453,285.00

(–) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 0.00

(=) Resultado fiscal $0.00

(×) Tasa ISR 30%

(=) ISR del ejercicio $0.00

No deducibles $35,315.00

Dividendos distribuidos

Determinación del Resultado Fiscal y el ISR 
para la UINER

2016

Ingresos acumulables $6’512,600.00

(–) Deducciones autorizadas 5’315,250.00

(–) Deducción de inversiones para la generación 
de energía renovable al 5%* 116,265.75

(–) PTU pagada 325,320.00

(=) Utilidad fiscal o (Pérdida fiscal) $755,764.25

(–) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 0.00

(=) Resultado fiscal $755,764.25

(×) Tasa ISR 30%

(=) ISR del ejercicio $226,729.28

* Estimado.

Determinación de la UINER 2016
Resultado fiscal del ejercicio $755,764.25

(–) ISR pagado en los términos del artículo 9 226,729.28

(–) Importe de las partidas no deducibles, salvo 
las establecidas en las fracciones VIII y IX del 
artículo 28 de la LISR 35,315.00

(–) Resultado de acumular el ISR pagado en el 
extranjero en los términos del artículo 5, se-
gundo y cuarto párrafo, de la LISR 0.00

(=) UINER del ejercicio $493,719.98

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 77, 77-A y 2-IV, DT16, de la LISR.

Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a la 
generación de energía proveniente de fuentes renovables o de siste-
mas de cogeneración de electricidad eficiente, aquellos cuyos ingre-
sos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus 
ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de 
activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad, que hubiesen 
estado afectos a su actividad.

El saldo de la cuenta de UIER se actualizará en términos del 
artículo 77, segundo párrafo de la LISR. Para efectos de la primera 
actualización, se considerará como el mes en que se efectuó la últi-
ma actualización, el mes en que se constituya dicha cuenta.

34  Determinación de ISR por reembolso y/o reducción 
de capital

INTRODUCCION

Las personas morales que por diversas circunstancias se vean en la 
necesidad de reducir su capital, para efectos del ISR, deberán deter-
minar su utilidad distribuida, para lo cual deberán restar al capital 
contable el saldo de la cuenta de capital de aportación (Cuca). 

Continúa (Tabla)
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Asimismo,  se considera la determinación de la utilidad distribuida 
gravable que deberán calcular las personas morales que reembolsen 
capital.

DESARROLLO

Datos:
Fecha de reembolso 20-abr-16
Saldo de la CUCA al 20 de abril de 2016 $430,000.00
Total de acciones al 20 de abril de 2016 $8,400
Saldo de la CUFIN al 20 de abril de 2016 $278,100.00
No. de acciones que se reembolsan 1,500
Cantidad reembolsada $165,000.00
Capital contable aprobado por asamblea a la 
fecha de disminución $1’410,000.00

Reembolso por acción 
Cantidad reembolsada $165,000.00

(÷) No. de acciones que se reembolsan 1,500
(=) Reembolso por acción $110.00

Determinación de la utilidad distribuible por 
reembolsos
Reembolso por acción $110.00

(–) Saldo de CUCA por acción 51.19
(=) Utilidad distribuida por acción $58.81
(×) Número de acciones reembolsadas o las 

consideradas para la reducción de capital 1,500
(=) Utilidad distribuida fracción I $88,215.00
(–) CUFIN proporcional a las acciones  

reembolsadas 49,650.00
(=) Utilidad distribuida gravable fracción I $38,565.00

Utilidad distribuida gravable fracción I $38,565.00
(×) Factor 2016 1.4286
(=) Resultado $55,093.95
(×) Tasa ISR (artículo 9 de la LISR) 30%
(=) ISR a adicionar $16,528.18

Utilidad distribuida gravable $38,565.00
(+) ISR a adicionar 16,528.18
(=) Base $55,093.18
(×) Tasa ISR (artículo 9 de la LISR) 30%
(=) ISR a cargo de la fracción I $16,527.95

Saldo de la CUCA por acción
Saldo de la CUCA a la fecha del reembolso $430,000.00

(÷) Total de acciones de la persona moral existen-
tes a la misma fecha

8,400

(=) Saldo de la CUCA por acción $51.19

Saldo CUFIN proporcional a las acciones
Saldo de la CUFIN a la fecha del reembolso $278,100.00

(÷) Total de acciones de la persona moral existen-
tes a la fecha del reembolso

 
8,400

(=) CUFIN por acción $33.10
(×) No. de acciones que se reembolsan 1,500
(=) CUFIN proporcional a las acciones reem-

bolsadas
 

$49,650.00

Cálculo de utilidad distribuida gravable e ISR a adicionar  
por reducción de capital

Capital contable aprobado por asamblea $1’410,000.00
(–) Saldo CUCA a la fecha de reducción 430,000.00
(=) Utilidad distribuida fracción II $980,000.00

Contra:

Cantidad reembolsada $165,000.00

Queda:

Cantidad reembolsada* $165,000.00

Cantidad reembolsada 165,000.00
(–) Utilidad distribuida fracción I 88,215.00
(=) Utilidad distribuida gravable $76,785.00
(–) Saldo CUFIN considerando la disminución del 

reembolso por acción 76,785.00
(=) Utilidad distribuida gravable fracción II $0.00

Utilidad distribuida gravable fracción II 0.00
(×) Factor 2016 1.4286
(=) Resultado $0.00
(×) Tasa ISR (artículo 9 de la LISR) 30%
(=) ISR a adicionar $0.00

Utilidad distribuida gravable $0.00

(+) ISR a adicionar 0.00

(=) Base $0.00

(×) Tasa ISR (artículo 9 de la LISR) 30%

(=) ISR a cargo de la fracción II $0.00

ISR de la fracción I $16,527.95
(+) ISR de la fracción II 0.00
(=) ISR a enterar por reducción de capital $16,527.95

* Por interpretación, la utilidad gravable en este cálculo no puede 
exceder del valor del reembolso.

Continúa (Tabla)
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 78, fracciones I y II, de la LISR.

El monto de la Cufin que corresponda a las acciones reembolsa-
das, se deberá disminuir del saldo que dicha cuenta tenga a la fecha 
en que se pagó el reembolso; asimismo, el monto del saldo de la Cuca 
por acción determinado se multiplicará por el número de acciones 
reembolsadas, y el resultado se disminuirá del saldo de la Cuca que 
se tenga a la fecha del reembolso. 

El capital contable deberá actualizarse conforme a las Normas 
de Información Financiera (NIF). La Cuca deberá actualizarse al 
cierre de cada ejercicio, por el periodo comprendido desde el mes en 
que se efectuó la última actualización y hasta el mes de cierre del 
ejercicio de que se trate; en caso de aportaciones o reembolsos al 
capital, la Cuca se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes en que se efectuó la última actualización y hasta la fecha en que 
se realizaron dichas aportaciones o reembolsos.

35  Impuesto sobre conceptos asimilados a remanente 
distribuible de las personas morales con fines no 
lucrativos

INTRODUCCION

La LISR contempla que ciertas personas morales con fines no lucrati-
vos, considerarán algunos conceptos como remanente distribuible por 
los cuales deberán pagar el ISR correspondiente, aun cuando éstos 
no sean entregados en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios. 

DESARROLLO

Omisión de ingresos $24,200.00

(+) Compras no realizadas e indebidamente regis-
tradas 5,400.00

(+) Erogaciones efectuadas no deducibles conforme 
a las disposiciones del Título IV de las personas 
físicas salvo cuando dicha circunstancia se deba 
a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción 
IV del artículo 147 de la LISR 42,900.00

(+) Préstamos a socios o integrantes, o a sus cónyu-
ges, ascendientes o descendientes en línea recta. 125,000.00

(=) Total $197,500.00

(×) Tasa máxima del límite inferior de la tarifa del 
artículo 152 de la LISR 35%

(=) ISR definitivo $69,125.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 79, penúltimo y último párrafos; 80; 147, 
fracción IV, de la LISR, y 243 del RLISR.

Dentro de las erogaciones efectuadas y no deducibles no serán 
consideradas aquellas erogaciones que no se encuentran ampara-
das con documentación que reúna los requisitos que las propias 
disposiciones fiscales establecen, o cuando los pagos cuyos montos 
hubiesen rebasado de $2,000.00, no se hubieran realizado con 
cheque nominativo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito 
o de servicios, o a través de monederos electrónicos. 

Respecto a los préstamos, no serán considerados aquellos 
que otorguen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
a que se refiere la Ley para regular las actividades de las socie-
dades cooperativas de ahorro y préstamo, a sus socios o inte-
grantes.

Los préstamos considerados como remanente distribuible, se 
disminuirán de los remanentes distribuibles que las personas morales 
con fines no lucrativos distribuyan a sus socios o integrantes.

36  Cálculo de la retención de ISR correspondiente a 
pagos por retiro, indemnizaciones y primas de 
antigüedad

INTRODUCCION

Las personas que cubran pagos por la terminación de una relación 
de trabajo, indemnizaciones y primas de antigüedad, para calcular la 
retención correspondiente a dichos conceptos, aplicarán el procedi-
miento establecido en la ley, el cual se muestra a continuación:

DESARROLLO

ISR correspondiente al último sueldo mensual 
ordinario $2,500.72

(÷) Ultimo sueldo mensual ordinario 16,900.00

(=) Tasa 14.79%

Monto de indemnización gravada $49,800.00

(×) Tasa 14.79%

(=) ISR a retener $7,365.42

ISR correspondiente al último sueldo mensual 
ordinario*

Ultimo sueldo mensual ordinario $16,900.00

(–) Límite inferior 10,298.36

(=) Excedente del límite inferior $6,601.64
(×) % del excedente del límite inferior 21.36%

(=) Resultado $1,410.11
(+) Cuota fija 1,090.61

(=) ISR correspondiente al último sueldo mensual 
ordinario

 
$2,500.72

* El ISR correspondiente al último sueldo mensual ordinario se 
calcula aplicando solamente la tarifa de impuesto, ya que por 
disposición expresa el subsidio para el empleo no aplica en este 
caso.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 93, fracción XIII, y 96, sexto párrafo, de la 
LISR; y 10, fracción I, del SPE.

En caso de que la cantidad que se paga por concepto de indem-
nización, prima de antigüedad y en general cualquier prestación por 
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separación sea inferior al último sueldo mensual ordinario, no se aplicará el procedimiento señalado con anterioridad sino que se calculará 
el ISR aplicando directamente la tarifa de impuesto.

37  Determinación de la exención por prestaciones de previsión social

INTRODUCCION

En términos de la LISR, las prestaciones de previsión social, establecidas por el patrón, entregadas a los trabajadores de manera general 
que reúnan los requisitos de deducibilidad se consideran ingresos exentos. Sin embargo, dicha exención se encuentra limitada en base a los 
ingresos totales de cada trabajador, salvo ciertos conceptos. A continuación se muestra la determinación de la exención de las prestaciones 
que se encuentran limitadas.

DESARROLLO

Trabajadores
Conceptos de previsión social pagados por el patrón 1 2 3

Total de prestaciones de previsión social $21,000.00 $54,000.00 $72,400.00

(–) Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro 0.00 0.00 0.00

(–) Indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades 700.00 1,900.00 0.00

(–) Gastos médicos, hospitalarios y funerarios 1,150.00 5,100.00 4,310.00

(–) Seguros de vida y de gastos médicos 2,800.00 900.00 5,200.00

(–) Fondos de ahorro 4,000.00 15,200.00 6,700.00

(=) Prestaciones de previsión social limitadas $12,350.00 $30,900.00 $56,190.00
(+) Ingresos por sueldos y salarios 91,000.00 180,000.00 132,400.00

(=) Suma $103,350.00 $210,900.00 $188,590.00
Límite 186,617.20 186,617.20 186,617.20

¿La suma excede el límite? No* Sí** Sí***

Monto de la exención $12,350.00 $26,659.60 $54,217.20
Ingreso gravado por la previsión social limitada 0.00 4,240.40 1,972.80

 * Si la suma no excede del límite, entonces el importe de las prestaciones de previsión social limitada es totalmente exento.
 ** Si el monto de los ingresos por sueldos y salarios excede por sí mismo el límite, entonces las prestaciones de previsión social limitadas estarán 

exentas hasta un SMG elevado al año.
 *** Si la suma excede del límite, la previsión social limitada exenta se obtiene de la cantidad mayor entre las dos siguientes:

A Un salario mínimo general del área geográfica elevado al año 26,659.60

B Diferencia entre: 54,217.20

Límite 186,617.20

(–) Ingresos por sueldos y salarios 132,400.00

Como B es mayor a A, la previsión social limitada exenta es de 54,217.20 considerándose el excedente como ingreso gravado del trabajador.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 27, fracción XI, y 93, fracción VIII, y, penúltimo y último párrafos, de la LISR.

El límite a que se refiere el ejemplo corresponde a siete SMG vigente elevados al año.
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38  Cálculo del ISR anual de ingresos por retiro, 
indemnizaciones y primas de antigüedad

INTRODUCCION

Los trabajadores que durante el ejercicio hayan percibido ingresos 
por indemnizaciones, primas de antigüedad y otras percepciones por 
retiro, deberán calcular el ISR del ejercicio de conformidad con el 
procedimiento establecido expresamente en la ley para este supues-
to. Del total percibido por estos conceptos se disminuirá el importe 
exento, lo cual genera el ingreso gravado. Del total gravado se debe-
rá disminuir el importe del último sueldo mensual ordinario para su-
marlo a los demás ingresos gravados percibidos durante el ejercicio. 
Si el importe gravado por indemnizaciones, primas y demás cantida-
des de retiro fuera inferior al último sueldo mensual ordinario, el 
procedimiento establecido en el ejemplo no será aplicable, por lo que 
el impuesto anual se calculará de manera ordinaria.

DESARROLLO

Indemnizaciones, primas de antigüedad y reti-
ro gravados $48,900.00 

(–) Ultimo sueldo mensual ordinario  15,000.00 

(=) Ingreso no acumulable $33,900.00 

Ingresos acumulables del ejercicio

Sueldos y salarios $182,700.00 

(+) Actividad empresarial  210,000.00 

(+) Uso o goce temporal de bienes  94,000.00 

(+) Ultimo sueldo mensual ordinario  15,000.00 

(=) Total de ingresos acumulables $501,700.00 

(–) Deducciones personales  15,700.00 

(=) Base de impuesto $486,000.00 

Determinación del ISR del ejercicio por ingresos 
acumulables

Base de impuesto $486,000.00 

(–) Límite inferior  392,841.97 

(=) Excedente de límite inferior $93,158.03 

(×) Por ciento para aplicarse sobre el excedente 
del límite inferior 30.00%

(=) Resultado $27,947.41 

(+) Cuota fija  73,703.41 

(=) Impuesto tarifa anual $101,650.82 

Determinación del ISR del ejercicio por ingresos no acumulables
Impuesto sobre ingresos acumulables $101,650.82

(÷) Base de impuesto 486,000.00

(=) Tasa $20.91%

(×) Ingreso no acumulable 33,900.00

(=) Impuesto sobre ingresos no acumulables $7,088.49

Impuesto sobre ingresos acumulables $101,650.82

(+) Impuesto sobre ingresos no acumulables 7,088.49

(=) ISR causado del ejercicio $108,739.31

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 93, fracción XIII; 95, y 152, de la LISR.

Como puede observarse, el ISR anual se obtiene de sumar el 
impuesto de los ingresos acumulables y no acumulables. El concep-
to no acumulable no es equivalente al exento, ya que a diferencia de 
este último, el ingreso no acumulable sí genera ISR, pero se calcula 
por separado del cálculo tradicional que agrupa a casi todos los in-
gresos gravados.

En su caso, para determinar la base de ingresos acumulables se 
podrán descontar las deducciones que para cada régimen autorice 
la ley.

39  Cálculo de retención mensual de ISR por salarios

INTRODUCCION

Las personas que realicen pagos por remuneraciones al trabajo 
personal subordinado deberán calcular, retener y enterar el ISR 
corres pondiente a dichos ingresos. Para estos efectos se aplicará la 
tarifa de impuesto del artículo 113 de la LISR y, en su caso, la tabla 
del SPE.

El procedimiento se muestra a continuación, para lo cual se re-
quieren la tarifa y tabla aplicables a cada ejercicio. En el ejemplo se 
muestra la retención mensual para el ejercicio de 2015.

DESARROLLO

Trabajador
1 2

Retención  
de ISR

Entrega de subsidio 
para el empleo

Cálculo del impuesto
Base $35,000.00 $4,200.00

(–) Límite inferior 32,736.84 496.08
(=) Excedente sobre el límite 

inferior
 

$2,263.16
 

$3,703.92
(×) Tasa de impuesto 30.00% 6.40%
(=) Impuesto previo $678.95 $237.05
(+) Cuota fija 6,141.95 9.52

(=) ISR $6,820.90 $246.57

Continúa (Tabla)
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(–) Subsidio para el empleo* 0.00 382.46

(=) ISR por retener o subsi-
dio por entregar al tra-
bajador

 
 

$6,820.90

 
 

–$135.89

* Este monto no se obtiene de un cálculo, sólo se ubica la base en 
el rango correcto en la tabla del subsidio para el empleo y se 
obtiene la cantidad que se tiene derecho a aplicar.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 93; 94; 96, y 99, fracción I, de la LISR, y 
10, fracción I, del SPE. 

La base sobre la que se calcula el impuesto es el ingreso grava-
ble, el cual se obtiene de restar a los pagos hechos para remunerar 
un servicio personal subordinado, PTU y pagos por separación, los 

ingresos exentos establecidos por la propia ley. A los trabajadores 
que perciban ingresos de dos o más patrones sólo se les aplicará el 
SPE en los pagos hechos por uno de ellos.

40  Impuesto anual de salarios

INTRODUCCION

La LISR establece como obligación de los patrones calcular el im-
puesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios 
personales subordinados.

Se establece como excepción cuando los contribuyentes (traba-
jadores o asimilados):

• Inicien la prestación de servicios después del 1 de enero.
• Dejen de prestar servicios antes del 1 de diciembre.
• Obtengan ingresos mayores a $400,000.00.
• Comuniquen por escrito al retenedor (antes del 31 de diciembre) 

que presentarán declaración anual.

DESARROLLO

Primer caso
Impuesto superior al subsidio para el empleo

Ingresos Gravado Exento Total
Salarios $245,700.00 $0.00 $245,700.00

Vacaciones 13,800.00 0.00 13,800.00

Prima vacacional 2,800.00 1,095.60 3,895.60

Horas extras 5,400.00 3,900.00 9,300.00

Aguinaldo 15,700.00 2,191.20 17,891.20

Premios por puntualidad 4,700.00 0.00 4,700.00

Viáticos comprobados con documentación fiscal 0.00 5,100.00 5,100.00

Viáticos no comprobados 1,500.00 0.00 1,500.00

Participación de los Trabajadores en las Utilidades 9,700.00 1,095.60 10,795.60

Previsión social 0.00 15,400.00 15,400.00

Ingresos totales del ejercicio $299,300.00 $28,782.40 $328,082.40

Ingresos gravados del ejercicio por concepto del capítulo de salarios $299,300.00

(–) Impuesto local a los ingresos por salarios retenido en el ejercicio* 0.00

(=) Base gravable $299,300.00

 * Aplicaría en el caso de que la entidad hubiera establecido dicho impuesto.

Impuesto
Base gravable $299,300.00

(–) Límite inferior (tabla de impuesto) 249,243.49

(=) Excedente sobre el límite inferior $50,056.51

Continúa (Tabla)
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(×) Porcentaje s/ excedente 23.52%

(=) Impuesto marginal $11,773.29

(+) Cuota fija 39,929.05

(=) ISR determinado según artículo 152 de la LISR $51,702.34

Subsidio para el empleo que le correspondió en cada uno de los meses

Enero 217.61

Febrero 217.61

Marzo 217.61

Abril 0.00

Mayo 0.00

Junio 0.00

Julio 0.00

Agosto 0.00

Septiembre 0.00

Octubre 0.00

Noviembre 0.00

Diciembre 0.00

Total $652.83

ISR determinado según artículo 152 de la LISR $51,702.34

(–) Subsidio para el empleo que le correspondió en cada uno de los meses 652.83

(=) ISR a cargo $51,049.51

(–) ISR retenido al trabajador durante el año 48,700.00

(=) ISR a retener derivado del ajuste anual $2,349.51

Segundo caso

Impuesto menor al subsidio para el empleo

ISR determinado según artículo 152 de la LISR $3,453.65

(–) Subsidio para el empleo que le correspondió en cada uno de los meses 4,713.24

(=) ISR a cargo ** $0.00

(–) ISR retenido 780.00

(=) ISR a favor a compensar –$780.00

 ** Cuando el impuesto es menor al subsidio para el empleo, no habrá impuesto a cargo ni cantidad a devolver, no obstante, hay que señalar que 
si hubiera retenciones, éstas se considerarían a favor del trabajador por lo que tendría derecho a la compensación de dicho saldo a favor, o 
solicitar su devolución, en caso de cumplir con los requisitos.

 

Continúa (Tabla)
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 93, 94, 97 y 152 de la LISR; 10 de las 
disposiciones que regulan el SPE.

Cabe señalar que en caso de efectuar el cálculo anual de asimi-
lados a salarios no se aplicaría SPE. Si los ingresos manejados en 
el primer caso hubiesen sido constantes en su monto, es de suponer 
que este trabajador no hubiera alcanzado SPE en todo el ejercicio, 
así que para efectos didácticos se partirá de que estos ingresos 
fueron variables y que en algunos meses, como se aprecia, alcanzó 
a percibir el mencionado subsidio.

41  Exención de ingresos cuando las personas físicas 
no realizan en forma exclusiva actividades del sector 
primario

INTRODUCCION

Las personas físicas que no obtienen en forma exclusiva ingresos 
por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no 
pagarán el ISR por los ingresos provenientes de las dichas activida-
des hasta por un monto en el ejercicio de 1 SMG elevado al año 
siempre que los ingresos provenientes de dichas actividades repre-
sentan al menos el 25% del total de sus ingresos en el ejercicio, sin 
incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos 
fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a dichas 
actividades, y que además sus ingresos totales en el ejercicio no 
rebasen 8 veces el SMG elevado al año.

DESARROLLO

Datos del ejercicio 2016:
Ingresos obtenidos por actividades del sector 
primario $55,320.00

Ingreso obtenido por venta de maquinaria que 
se utilizó para realizar actividades del sector 
primario 11,400.00

Ingresos obtenidos por otras actividades em-
presariales 146,320.00

Total de ingresos obtenidos en el año $213,040.00

Determinación de la proporción de ingresos 
obtenidos del sector primario

Ingresos obtenidos por actividades del sector 
primario $55,320.00

(÷) Total de ingresos obtenidos sin incluir los ingre-
sos por venta de activo fijo provenientes de 
actividades del sector primario 201,640.00

(=) Proporción de ingresos obtenidos por activida-
des del sector primario (%)

 
27.43%

vs. % mínimo de ingresos obtenidos por activida-
des del sector primario 25%

Determinación del límite de los 8 SMG elevados 
al año

SMG vigente en el ejercicio 2016 $73.04

(×) Número de veces 8

(×) Días del año 365

(=) Monto límite de ingresos para que se aplicable 
el beneficio de la exención

 
$213,276.80

vs. Total de ingresos obtenidos en el año $213,040.00

Como los ingresos obtenidos por actividades del sector primario 
representan más del 25% de los ingresos totales y éstos no exceden 
de 8 SMG elevados al año, el contribuyente tiene derecho a la 
exención de 1 SMG elevado al año, es decir:

Ingresos obtenidos por actividades del sector 
primario $55,320.00

(–) Ingresos exentos 26,659.60

(=) Ingresos gravados por actividades del sector 
primario

 
$28,660.40

(+) Ingreso obtenido por venta de maquinaria que 
se utilizó para realizar actividades del sector 
primario 11,400.00

(+) Ingresos obtenidos por otras actividades em-
presariales 146,320.00

(=) Total de ingresos gravados por actividades 
empresariales

 
$186,380.40

OBSERVACIONES

Marco jurídico: 74, 74-A, 2o.- II, de la DT16, de la LISR; 23 del CFF.

Este procedimiento será aplicable incluso desde el 1º. de enero 
de 2014, por lo que en caso de que el contribuyente hubiera pagado 
el ISR del ejercicio fiscal de 2014, y derivado de la aplicación de este 
procedimiento se obtenga un saldo a favor, el mismo podrá ser 
compensado en términos del artículo 23 del CFF, sin que dicho be-
neficio dé lugar a devolución alguna

42  Pago provisional por actividad empresarial

INTRODUCCION

La LISR establece que las personas físicas con actividad empresarial 
tienen la obligación de efectuar pagos provisionales a cuenta del 
impuesto del ejercicio; estos pagos deben enterarse a más tardar el 
17 del mes siguiente, a menos que el contribuyente tome la opción 
del plazo establecido de acuerdo con el sexto dígito numérico de su 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), previsto en el Artículo 5.1., 
del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece 
medidas de simplificación administrativa, publicado en el DOF del 26 
de diciembre de 2013.

Continúa (Tabla)
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DESARROLLO

Mes Ingresos del mes Deducciones autorizadas Neto
Enero 54,900.00 32,100.00 22,800.00

Febrero 41,300.00 21,200.00 20,100.00

Marzo 68,200.00 41,600.00 26,600.00

Total 164,400.00 94,900.00 69,500.00

Pago provisional de ISR del mes de marzo de 2016
Ingresos acumulados 164,400.00

(–) Deducciones autorizadas acumuladas 94,900.00

(=) Utilidad o pérdida $69,500.00
(–) PTU pagada en el ejercicio 12,300.00

(–) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 8,500.00

(=) Base de impuesto $48,700.00

ISR según artículo 106 de la LISR* 7,074.97

(–) Pagos provisionales efectuados con anterioridad 5,100.00

(=) ISR a pagar $1,974.97

 * Se aplicó la tarifa para el pago provisional del mes de marzo de 2016 contenida en el anexo 8, inciso B, numeral 6, de la RMF-16.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: artículos 96, 102, 105 y 106 de la LISR.

Como puede observarse en el ejemplo, acorde con lo que señala la 
LISR, para la determinación de la base tanto en los ingresos como 
en las deducciones se considera el monto acumulado hasta el mes 
que se está calculando el pago provisional.

Los ingresos acumulables son los efectivamente percibidos y en 
el caso de las deducciones las efectivamente erogadas que reúnan 
requisitos fiscales.

La tarifa de impuesto a utilizar también debe estar elevada al 
periodo que se está determinando, la autoridad da a conocer a través 
del DOF las tarifas para el pago provisional del mes correspondiente. 
Estas tarifas son aplicables a la actividad empresarial y a los servicios 
profesionales.

43  Pago provisional por servicios profesionales 
independientes

INTRODUCCION

Al igual que la actividad empresarial en el caso de ingresos por 
servicios profesionales se tiene la obligación de efectuar pagos 
provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, para ello 
se deberá presentar declaración a más tardar el 17 del mes si-
guiente o a más tardar el día correspondiente al sexto dígito nu-
mérico del RFC, de acuerdo con el Artículo 5.1., del Decreto que 
compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa, publicado en el DOF del 26 de di-
ciembre de 2013.

La mecánica de cálculo del pago provisional del ISR de mayo de 
2016 es la siguiente:

DESARROLLO

Mes
Ingresos  
cobrados

Deducciones 
autorizadas Neto

ISR retenido por 
persona moral

Enero 94,800.00 89,600.00 5,200.00 400.00
Febrero 72,000.00 61,300.00 10,700.00 500.00
Marzo 105,000.00 91,400.00 13,600.00 0.00
Abril 145,000.00 110,000.00 35,000.00 0.00
Mayo 65,000.00 59,000.00 6,000.00 0.00
Suma $481,800.00 $411,300.00 $70,500.00 $900.00
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Ingresos percibidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde 
el pago $481,800.00

(–) Ingresos exentos por derechos de autor por libros, periódicos, revistas y obras musicales (en su 
caso) 0.00

(=) Ingresos gravados en el período $481,800.00

(–) Deducciones autorizadas correspondientes al mismo período 411,300.00

(=) Utilidad o pérdida fiscal $70,500.00

(–) PTU pagada en el ejercicio 0.00

(–) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar 0.00

(=) Base del pago provisional en mayo 2016 $70,500.00

Tarifa del artículo 96 elevada al período (mayo 2016)

(=) ISR causado en el periodo $9,513.21

(–) Pagos provisionales efectuados con anterioridad 7,600.00

(–) ISR retenido por personas morales en el periodo 900.00

(=) ISR a enterar por pago provisional en mayo 2016 $1,013.21

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 93, fracción XXIX; 96; 102; 105; 106, y 107, de la LISR.

Como en todas las personas físicas se deben considerar como ingresos los efectivamente cobrados.
Cuando las retenciones son mayores al impuesto a cargo, matemáticamente tenemos un saldo en rojo, no obstante eso no lo convierte 

en un saldo a favor, ya que en el caso de ISR los saldos a favor sólo se generan en la declaración del ejercicio, no obstante eso no impide 
que se siga aplicando el total retenido en cada uno de los meses que se está determinando.

En el caso de honorarios esporádicos, el pago provisional será de 20% del ingreso percibido sin ninguna deducción.

44  Pago bimestral del RIF posterior al ejercicio de incorporación

INTRODUCCION

El artículo 111, quinto párrafo, de la Ley del ISR establece que los contribuyentes que opten por tributar en RIF, calcularán y enterarán el ISR 
en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, no-
viembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración 
Tributaria en su página de Internet. 

DESARROLLO

Determinación del ISR a pagar en el bimestre (enero-febrero 2016)

Aplicación de la tarifa del artículo 111 de la LISR

Utilidad fiscal del bimestre $73,280.00

(–) Límite inferior 65,473.67

(=) Excedente sobre límite inferior $7,806.33

(×) Tasa de impuesto 30.00%

(=) Impuesto previo $2,341.90

Continúa (Tabla)
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(+) Cuota fija 12,283.90

(=) Pago bimestral $14,625.80

(–) Reducción del ISR 90% 13,163.22

(=) ISR a pagar bimestral $1,462.58

1. La regla 3.13.8., de la RMF-16 establece que quienes opten por tributar en el RIF y tuviesen pérdidas que no hubiesen podido disminuir al 31 
de diciembre de 2013, podrán aplicar su saldo pendiente disminuir en los pagos bimestrales del RIF.

2. El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes de la tabla siguiente de acuerdo al número de años que lleven 
tributando en el régimen (en 2016 los contribuyentes que hubiesen empezado a tributar en el RIF en el ejercicio 2014 o 2015 tendrán una re-
ducción del ISR del 90% conforme al decreto publicado el 11 de marzo de 2015):

TABLA
Reducción del impuesto sobre la renta a pagar en el Régimen de Incorporación 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Por la presentación de información de ingresos, erogaciones 
y proveedores:

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Continúa (Tabla)

OBSERVACIONES

Marco jurídico: artículos 111 y 112 de la LISR, y 1o. DRIF15.

Como se observa en la cédula anterior, el contribuyente causa 
un ISR por la cantidad de $14,625.80 pero al ser el segundo año en 
que tributa en el RIF se reduce su impuesto en un 90% por lo que 
sólo pagará $1,462.58. La declaración se presentará a través de los 
sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su 
página de Internet. 

45  Ingresos exentos para personas físicas dedicadas 
exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras 

INTRODUCCION

Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del ISR 
conforme al régimen “Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras” contenido en el Capítulo VIII, del Título II de 
la LISR, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a ac-
tividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos 
cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 
90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajena-
ciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que 
hubiesen estado afectos a su actividad.

DESARROLLO

Ingresos totales efectivamente cobrados en el 
ejercicio $1’240,000.00
Deducciones autorizadas efectivamente paga-
das en el ejercicio* 204,800.00
SMG 73.04

Determinación de los ingresos exentos 

SMG elevados al año ($73.04 x 365) 25,586.50

(×) Número de veces 40

(=) Exención total $1’023,460.00

Determinación de los ingresos gravados 

Ingresos totales efectivamente cobrados $1’240,000.00

(–) Ingresos exentos 1’023,460.00

(=) Ingresos gravados en el ejercicio $216,540.00

Determinación de la utilidad gravable del 
ejercicio 

Ingresos gravados en el ejercicio $216,540.00

(–) Deducciones autorizadas efectivamente  
pagadas * 204,800.00

(=) Utilidad fiscal del ejercicio $11,740.00

* Aplicando la proporción que representan los ingresos exentos 
respecto del total de ingresos del contribuyente de acuerdo con 
el artículo 28, fracción II, de la Ley del ISR. 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 28, fracción II, y 74 de la Ley del ISR. 

Para la determinación del ISR a su cargo, las personas físicas 
dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pes-
queras, silvícolas tendrán una exención en el ISR para el caso de 
personas físicas hasta por 40 salarios mínimos anuales del área 
geográfica del contribuyente. Aquellas personas físicas que no 

Continúa (Tabla)
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realicen  exclusivamente actividades del sector primario, es decir, que 
obtengan menos del 90% de este tipo de ingresos, no podrán tener 
derecho a la exención de los 40 salarios mínimos anuales del área 
geográfica del contribuyente.

46  Impuesto anual de actividad empresarial y servicios 
profesionales

INTRODUCCION

Para efectuar el cálculo anual en esta sección, los contribuyentes 
deben calcular el impuesto disminuyendo a la totalidad de los ingre-
sos acumulables de la actividad empresarial o servicios profesiona-
les del ejercicio, las deducciones autorizadas correspondientes, para 
después aplicar la tarifa anual del impuesto.

DESARROLLO

Ingresos acumulables $1’070,000.00

(–) Deducciones autorizadas 868,790.00

(=) Utilidad fiscal $201,210.00

(–) PTU pagada 0.00

(–) Pérdidas fiscales pendientes de amortizar 80,400.00

(=) Utilidad gravable $120,810.00

(–) Deducciones personales 10,600.00

(=) Base gravable $110,210.00

Impuesto según artículo 152 $10,691.43

(–)
Pagos provisionales efectuados durante el 
ejercicio 8,100.00

(–) Retenciones efectuadas por bancos 500.00

(=) ISR anual a cargo o a favor $2,091.43

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 109, 150, 151 y 152 de la LISR. En este 
caso práctico la persona física únicamente obtuvo ingresos por 
servicios profesionales; de haber obtenido ingresos de otros capítu-
los del Título IV, calcularía el impuesto del ejercicio sumando a la 
utilidad gravable determinada por los servicios profesionales, los 
ingresos obtenidos conforme a los capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX 
del título IV.

47  Amortización de pérdidas en actividad empresarial y 
servicios profesionales

INTRODUCCION

Para efectos de determinar la utilidad gravable del ejercicio las per-
sonas físicas que tributan en el régimen de actividad empresarial y 
profesional, pueden disminuir sus pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores de la utilidad fiscal del ejercicio de que se trate. Dicha 
disminución se podrá llevar a cabo mediante la actualización de dichas 

pérdidas, de las que podemos reconocer dos actualizaciones: la 
primera, por el ejercicio en que se generó abarcando el periodo de 
julio a diciembre del citado ejercicio y la segunda actualización que 
abarcaría desde el mes en que se actualizó por última vez, hasta el 
último mes de la primera mitad del ejercicio en que aplicará. A con-
tinuación tenemos el caso de una pérdida de 2014 que se aplicó 
hasta el 2016.

DESARROLLO

Datos
Ejercicio en que se generó la pérdida fiscal 2014

Importe de la pérdida fiscal $58,900.00

Ejercicio en que se aplica 2016

Utilidad fiscal del ejercicio 2016 $72,000.00

Factores de actualización

Primera actualización 

INPC Dic-14 116.0590

(÷) INPC Jul-14 113.0320

(=) Primer factor 1.0267

Actualización subsecuente

INPC Jun-16 122.2060

(÷) INPC Dic-14 116.0590

(=) Segundo factor 1.0529
* Dato estimado

Pérdida actualizada
Importe de la pérdida fiscal $58,900.00

(×) 1er. factor 1.0267

(=) Pérdida actualizada a diciembre 2014 $60,472.63
(×) 2o. factor 1.0529

(=) Pérdida fiscal actualizada a aplicar en 2016 $63,671.63

Amortización
Utilidad fiscal del ejercicio 2016 $72,000.00

(–) Pérdida fiscal pendiente de aplicar de ejercicios 
anteriores actualizada 63,671.63

(=) Utilidad gravable 2016 $8,328.37

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 109 de la LISR.

La disminución de la pérdida generada en un ejercicio se podrá 
realizar de la utilidad fiscal determinada por las actividades empre-
sariales y profesionales de los 10 ejercicios siguientes hasta agotar-
la. En caso de no disminuir la pérdida en un ejercicio, pudiéndolo 



 Ley deL Impuesto sobre La renta Casos LISR

1163

haber hecho, el contribuyente perderá el derecho de disminuirla en 
ejercicios posteriores hasta por el monto en que pudo haberla efec-
tuado. La parte de la pérdida que no se pudo aplicar contra las utili-
dades fiscales se podrá actualizar nuevamente desde la fecha en que 
se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad 
del ejercicio en que se está aplicando el remanente.

48  Base de PTU en actividad empresarial y servicios 
profesionales independientes

INTRODUCCION

Las personas físicas con ingresos por actividades empresariales y/o 
servicios profesionales que tienen trabajadores a su servicio, están 
obligadas a determinar y pagarles, en su caso, PTU. Para ello debe-
mos considerar que en caso de tener ingresos sólo por actividad 
empresarial la base para su determinación es la utilidad fiscal y si sus 
ingresos sólo fueran por servicios profesionales el monto no podrá 
exceder de un mes de salario, y en el caso de tener ingresos por 
ambos conceptos se determinará la renta gravable por cada uno.

DESARROLLO

Caso 1. Con ingresos sólo por actividad empresarial

Ingresos acumulables $175,000.00

(–) Deducciones autorizadas 86,000.00

(=) Utilidad fiscal $89,000.00
(×) Tasa de PTU 10%

(=) PTU por distribuir $8,900.00

Caso 2. Con ingresos sólo por servicios profesionales

Ingresos acumulables $198,000.00

(–) Deducciones autorizadas 89,000.00

(=) Utilidad fiscal $109,000.00
(×) Tasa de PTU 10%

(=) PTU por distribuir $10,900.00

Caso 3. Con ingresos por actividad empresarial y servicios 
profesionales*

Actividad empresarial $175,000.00 46.92%

(+) Servicios profesionales 198,000.00 53.08%

Ingresos acumulables $373,000.00 100.00%

(–) Deducciones autorizadas 175,000.00

(=) Utilidad fiscal $198,000.00

Actividad 
empresarial

Servicios 
profesionales

Utilidad fiscal $198,000.00 $198,000.00

(×) Proporción 46.92% 53.08%

(=) Base de PTU $92,895.44 $105,104.55

(×) Tasa de PTU 10% 10%

(=) PTU por distribuir $9,289.54 $10,510.45

* Para efectos prácticos se tomaron los datos de los casos anteriores .

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 109 de la LISR, y 127 de la LFT.

La LFT establece que en caso de personas cuyos ingresos se 
derivan exclusivamente de su trabajo, la PTU no puede exceder de 
un mes de salario.

En el caso de tener sólo ingresos por servicios, la forma de ter-
minar la base sería la misma que en actividad empresarial; sin em-
bargo, el monto a repartir no puede exceder del límite establecido en 
la LFT.

49  Pago provisional mensual en arrendamiento de 
bienes inmuebles 

INTRODUCCION

Bajo el régimen de arrendamiento, las personas físicas que obtengan 
ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles 
deberán calcular y enterar su ISR.

El otorgamiento del uso temporal de un bien por parte de su 
propietario a otra persona implica que esta persona puede disponer 
del bien conforme a lo que ambos convengan sin poder disfrutar de 
los frutos. En el caso en que además de otorgar el uso se propor-
cione el goce de los bienes, el beneficiario tendrá la facultad de 
servirse de la cosa conforme a su naturaleza, así como los frutos 
de la misma.

Las personas físicas que obtengan ingresos por este tipo de 
actividades deberán realizar pagos provisionales mensuales a cuen-
ta del impuesto anual, presentando para ello declaración a más tardar 
el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago, considerando 
para ello los ingresos efectivamente cobrados y las deducciones 
autorizadas efectivamente realizadas.

A diferencia del régimen de actividad empresarial y profesional, 
las personas físicas de este régimen determinarán su impuesto sin 
acumular los ingresos ni las deducciones de los meses anteriores, 
solamente se consideran los correspondientes al mes por el cual se 
está determinando el ISR. 

Una peculiaridad de este régimen estriba en las deducciones, ya 
que para deducir tienen dos alternativas:

1. Las deducciones autorizadas efectivamente realizadas. 
2. En sustitución de las anteriores, la deducción opcional “ciega” 

equivalente a 35% de los ingresos del periodo más el impuesto 
predial del año de calendario.

Continúa (Tabla)
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DESARROLLO

Caso 1. Aplicando deducciones autorizadas

Deducciones
Gastos de mantenimiento $54,800.00

(+) Salarios 4,200.00

(+) Predial 15,400.00

(+) Primas de seguro 8,200.00

(+) Intereses reales 2,200.00

(=) Deducciones autorizadas $84,800.00

Ingresos del mes $474,000.00

(–) Deducciones autorizadas 84,800.00

(=) Base gravable $389,200.00

ISR determinado conforme a la tarifa del  
artículo 96 $127,124.23

(–) ISR retenido por personas morales en el perío-
do 47,400.00

(=) Impuesto a cargo $79,724.23

Caso 2. Aplicando deducción opcional

Ingresos del mes $474,000.00

(×) Tasa de opción 35%

(=) Deducción opcional $165,900.00

(+) Impuesto Predial 15,400.00

(=) Deducciones $181,300.00

Ingresos del mes $474,000.00

(–) Deducciones 181,300.00

(=) Base gravable $292,700.00

ISR determinado conforme a la tarifa del  
artículo 96 $93,349.23

(–) ISR retenido por personas morales en el 
período 47,400.00

(=) Impuesto a cargo $45,949.23

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 96, 115 y 116 de la LISR; 195, 196 y 197 
del RLISR.

 
La conveniencia o no de tomar la opción dependerá de la cantidad 

de gastos que se puedan comprobar, ya que si estos son menores a 
35%, es obvio que la deducción opcional generará un monto menor 
de impuesto, no obstante vale la pena recordar que se debe evaluar 
esto al inicio del ejercicio ya que debe mantenerse la misma opción 
durante todo el año y por todos los inmuebles por los que el 

contribuyente  otorgue el uso o goce temporal; no obstante pueden 
cambiar la opción al presentar la declaración anual del ejercicio al 
que correspondan.

Por otro lado, en el supuesto en que las retenciones efectuadas 
por personas morales sean mayores al ISR causado en el periodo, 
no se generará un saldo a favor. Los saldos a favor en el caso del 
ISR sólo se podrán determinar en la declaración anual.

50  Pago provisional trimestral en arrendamiento de 
bienes inmuebles 

INTRODUCCION

El artículo 116 de la Ley del ISR establece que los contribuyentes que 
obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales mensuales o 
trimestrales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que 
corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las 
oficinas autorizadas.

En el artículo 116, tercer párrafo, de la Ley del ISR establece que 
las personas físicas que únicamente obtengan ingresos por arrenda-
miento de bienes inmuebles cuyo monto mensual no exceda de diez 
salarios mínimos generales vigentes (SMGV) en el DF elevados al 
mes, esto es: $73.04 × 10 × 30 = $21,912.00, podrán efectuar los 
pagos provisionales de forma trimestral.

DESARROLLO

Determinación del pago provisional de ISR 
trimestral 
Ingresos del trimestre $45,000.00

(–) Deducciones autorizadas (comprobadas) 25,000.00

(=) Diferencia $20,000.00

Tarifa trimestral 
Base gravable $20,000.00

(–) Límite inferior 12,631.24

(=) Excedente sobre límite inferior $7,368.76

(×) Tasa de impuesto 10.88%

(=) Impuesto previo $801.72

(+) Cuota fija 741.72

(=) ISR causado en el trimestre $1,543.44

(–) ISR retenido por personas morales en el  
trimestre 1,200.00

(=) Pago provisional de ISR trimestral $343.44

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 116 de la Ley del ISR. 
 
Es importante señalar que si en el ejercicio de 2016 opta por realizar 

pagos provisionales trimestrales lo deberá hacer por todo el ejercicio, 
por lo que será importante que evalúe la opción al inicio del ejercicio.
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51  Pago provisional por enajenación de bienes

INTRODUCCION

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de 
bienes inmuebles, efectuarán pago provisional por cada operación, 
aplicando la tarifa correspondiente a la cantidad que se obtenga de 
dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la 
fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El 
impuesto determinado se multiplicará por el mismo número de años 
en que se dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto que 
corresponda al pago provisional. El pago provisional se efectuará por 
cada operación de enajenación que efectúe el contribuyente.

DESARROLLO

Pago provisional en enajenación de bienes

Pago a la federación

Ingresos por enajenación de bienes $2’894,000.00

(–) Deducciones autorizadas 1’588,800.00

(=) Ganancia $1’305,200.00

Deducciones autorizadas
Costo comprobado de adquisición actualiza-
do $1’154,000.00

(+) Mejoras 240,800.00

(+) Comisiones y mediaciones 194,000.00

(=) Total de deducciones $1’588,800.00

Ganancia $1’305,200.00

(÷) Núm. de años transcurridos* 18

(=) Resultado $72,511.11

Impuesto determinado conforme a tarifa ar-
tículo 126** $5,359.01

(×) Núm. de años transcurridos* 18

(=) Pago provisional $96,462.18

 * Entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder 
de 20.

 ** Se tomó como base la tarifa contenida en el Anexo 8, inciso A, 
numeral 1, de la RMF-2016.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 119, 120, 121, 123, 124 y 126 de la LISR. 

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago 
provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro 
de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o 
minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por 
disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto 
bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; 

así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la 
operación correspondiente.

52  Exención de enajenación de casa habitación

INTRODUCCION

El artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley del ISR establece que 
el monto máximo para que la enajenación de la casa habitación del 
contribuyente se encuentre exenta del ISR será de 700 mil UDIS. 

DESARROLLO

Fecha de enajenación 10 de enero de 2016

Precio de venta 6’800,000.00

Valor de la UDI´s a la fecha de la 
enajenación 5.389834

Determinación del ingreso 
gravado por el que se calcula-
rá el impuesto 

Precio de venta 6’800,000.00

(–) Monto límite de exención 3’772,883.80

Límite de exención (UDI´s) 700,000

(×) Valor de la UDI´s a la fecha de la 
enajenación (30-enero-2014) 5.389834

(=) Ingreso gravado por el que se 
calculará el impuesto  

 
$3’027,116.20

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley del ISR. 

La citada exención será aplicable siempre que durante los tres 
años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se 
trate el contribuyente no hubiere enajenado otra casa habitación por 
la que hubiera obtenido dicha exención y además manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario 
público ante quien se protocolice la operación.

53  Ingresos acumulables en dividendos

INTRODUCCION

Las utilidades o dividendos que las personas morales distribuyen a 
sus socios personas físicas, es un ingreso gravable del ISR para 
estos últimos, por lo que deberán acumularlos a sus demás ingresos 
para determinar el ISR del ejercicio. A cambio tienen la opción de 
acreditar el impuesto pagado por la sociedad que distribuyó los divi-
dendos siempre y cuando acumulen también dicho impuesto.
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DESARROLLO

Caso 1 Acumulación de dividendos sin impuesto acreditable

Demás ingresos acumulables $484,900.00

(+) Ingresos por dividendos 64,200.00

(=) Ingresos acumulables $549,100.00

ISR del ejercicio según artículo 152 120,580.82

(–) ISR pagado por los demás ingresos acumulables 104,495.95

(=) ISR a pagar $16,084.87

Caso 2 Acumulación de dividendos e impuesto

Determinación del impuesto acumulable

Ingresos por dividendos $64,200.00

(×) Factor 1.4286

(=) Resultado $91,716.12
(×) Tasa del impuesto 30%

(=) Impuesto acumulable $27,514.83

Demás ingresos acumulables $484,900.00

(+) Ingresos por dividendos 64,200.00

(+) Impuesto acumulable 27,514.83

(=) Total de ingresos acumulables $576,614.83

ISR del ejercicio según artículo 152 $128,835.27

(–) ISR pagado por los demás ingresos acumulables 104,495.95

(–) Impuesto acreditable pagado por la sociedad 27,514.83

(=) ISR a pagar –$3,175.50

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 140 de la Ley del ISR. 
 
Como se puede ver en los casos ejemplificados, acumular el 

impuesto no es una mala opción, ya que el acreditamiento puede 
disminuir el impuesto e incluso generar un saldo a favor.

54  Impuesto definitivo por la distribución  
de dividendos 

INTRODUCCION

El artículo 140, segundo párrafo, de la Ley del ISR establece que 
adicionalmente las personas físicas estarán sujetas a una tasa adi-
cional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las 

personas morales residentes en México. Las personas morales es-
tarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos di-
videndos o utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago 
provisional del periodo que corresponda. El pago realizado por parte 
de la persona física será definitivo. 

Cuando se paguen dividendos o utilidades a personas físicas o 
morales, se deberá proporcionar a las personas a quienes les efectúen 
pagos por los conceptos señalados CFDI en el que se señale su 
monto, el ISR retenido, así como si estos provienen de la CUFIN.

DESARROLLO

Utilidades contables acumulables $500,000.00

Saldo de Cufin al 31 de diciembre 2016 $204,000.00

Dividendos generados en 2016 $204,000.00

Mes de la distribución Mayo de 2016

Determinación del ISR a cargo de la persona 
física 

Dividendos distribuidos $204,000.00

(×) Retención de ISR 10%

(=) Monto de ISR a retener al socio persona 
física (impuesto definitivo)

 
$20,400.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 140, segundo párrafo, de la Ley del ISR. 
 
No obstante, el artículo noveno, fracción XXX, de las disposicio-

nes transitorias de la Ley del ISR para 2014 establece que lo anterior 
aplicará a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014 que 
sean distribuidas por la persona moral residente en México o esta-
blecimiento permanente. 

Para tal efecto, la persona moral o establecimiento permanente 
que realizará dicha distribución estará obligado a mantener la 
cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas hasta el 
31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal neta 
con las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014, en los 
términos del artículo 77 de la LISR. Cuando las personas morales o 
establecimientos permanentes no lleven las dos cuentas referidas 
por separado o cuando éstas no identifiquen las utilidades mencio-
nadas, se entenderá que las mismas fueron generadas a partir del 
año 2014. 

55  Deducciones personales 

INTRODUCCION

El artículo 151 de la del ISR prevé que las deducciones personales 
que realicen los contribuyentes y las cuentas especiales para el 
ahorro, estarán limitadas hasta un monto máximo del que resulte 
menor entre cinco salarios mínimos generales anuales o el 15% de 
los ingresos totales del contribuyente, incluyendo aquéllos por los 
que no se pague el impuesto. No aplica a donativos ni aportaciones 
complementarias de retiro.
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DESARROLLO

Determinación de la utilidad gravable del ejercicio de 2016

Ingresos cobrados $1’000,000.00

(–) Deducciones autorizadas 600,000.00

(=) Utilidad fiscal $400,000.00

(–) PTU pagada en el ejercicio 0.00

(–) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 15,000.00

(=) Utilidad gravable $385,000.00

Utilidad gravable por actividad empresarial y 
profesional $385,000.00

(=) Total de ingresos acumulables 385,000.00

(–) Deducciones personales 133,298.00

(=) Base gravable $251,702.00

Deducciones personales (honorarios mé-
dicos y servicios hospitalarios) $143,250.00

1er. tope (73.04 × 5 × 365) 133,298.00

2o. tope (1,000,000.00 × 15%) 150,000.00

Menor: $133,298.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 151, último párrafo, de la Ley del ISR. 
 
Las deducciones personales solo podrán disminuirse en el cálcu-

lo del ISR del ejercicio. Cabe señalar que el artículo 1.8 del “Decreto 
que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa”, publicado en el DOF el 26 de diciembre 
de 2013 establece que el pago de colegiatura es un estímulo fiscal, 
por lo que al no considerarse como deducción personal no aplica la 
limitante sin embargo si deben cuidar los límites anuales de deducción 
que para cada nivel educativo corresponda.

Continúa (Tabla)
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56  Gastos efectuados por utilización de automóvil 
propiedad del trabajador

INTRODUCCION

El contribuyente puede deducir los gastos que efectúe por la utiliza-
ción de un automóvil propiedad de su trabajador, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos para este efecto, como el 
estar comprobados con documentos a nombre del contribuyente que 
reúnan requisitos fiscales, además de respetar el límite permitido.

DESARROLLO

Erogaciones Importe
Gasolina $5,700.00

(+) Aceite 780.00
(+) Servicios 984.00
(+) Reparaciones 2,400.00
(+) Refacciones 1,124.00
(=) Suma de gastos del viaje $10,988.00

Km. recorridos en el viaje 3,400.00
(+) Km. acumulados con anterioridad 18,200.00
(=) Km. acumulados en el ejercicio * $21,600.00

Deducción
Km. 3,400.00

(×) Monto deducible (centavos) × Km. 0.93
(=) Monto de la deducción $3,162.00

Monto no deducible
Suma de gastos del viaje $10,988.00

(–) Monto de la deducción 3,162.00

(=) No deducible $7,826.00

 * Aún no ha rebasado el tope de 25,000.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 58 del RLISR; 27 y 28, fracción V, de la 
LISR.

Los conceptos que se incluyen en estos gastos son: gasolina, 
aceite, servicios, reparaciones y refacciones. El límite para deducir 
es de 93 centavos por kilómetro recorrido sin superar los 25,000 ki-
lómetros en el ejercicio.

57  Ajuste anual, afectación por operaciones  
canceladas

INTRODUCCION

La LISR establece la obligación para los contribuyentes personas 
morales de elaborar el cálculo del ajuste anual por inflación, el cual 
toma como base los créditos y deudas registrados en la contabilidad, 
no obstante hay operaciones que pueden ser canceladas, para ello 
el reglamento prevé la mecánica que debe seguirse para llevar a cabo 
la cancelación de la parte del ajuste correspondiente a dichas ope-
raciones.

Continúa (Tabla)
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DESARROLLO

Caso 1
Fecha de operación cancelada 08/01/2016

Tipo de operación cancelada* Crédito (venta cancelada)

Saldo promedio anual de los 
créditos 2016 $2’784,000.00

(–) Saldo promedio del crédito que 
se cancela  574,000.00 

(=) Saldo promedio anual 2016 $2’210,000.00

Caso 2
Fecha de cancelación 02/06/2016

Tipo de operación cancelada** Deuda (compra cancelada)

Saldo promedio anual de deu-
das del ejercicio 2016 $994,000.00

(–) Saldo promedio de deudas que 
se cancelan 154,000.00

(=) Saldo promedio anual 2016 $840,000.00

Saldos finales de la deuda cancelada

Nov-15 $154,000.00

(+) Dic-15 154,000.00

(+) Ene-16 154,000.00

(+) Feb-16 154,000.00

(+) Mar-16 154,000.00

(+) Abr-16 154,000.00

(+) May-16 154,000.00

(=) Suma de saldos al final de 
cada uno de los meses

 
$1’078,000.00

(÷) Número de meses 7

(=) Saldo promedio de deudas 
que se cancelan

 
$154,000.00

 * La operación por la que se genera el crédito se realizó en 2015.
 ** La operación por la que se genera la deuda se realizó en 

noviembre de 2015.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 44, 45 y 46 de la LISR y 88 del RLISR. 

Para la cancelación del ajuste pueden darse dos supuestos, 
cuando la operación se canceló antes del cuarto mes del ejercicio 
siguiente o bien a partir de dicho mes, por ello se incluyeron las 
mecánicas correspondientes a cada caso.

58  Exención en impuesto anual por indemnizaciones, 
primas de antigüedad y retiro

INTRODUCCION

De acuerdo con lo que marca la LISR, en la declaración del ejercicio 
deben incluirse todos los ingresos que las personas físicas hubieran 
percibido, esto incluye también a los ingresos por concepto de indem-
nizaciones, prima de antigüedad, pagos por separación, etcétera, 
para ello será necesario calcular la exención aplicable a estos con-
ceptos como lo marca el RLISR:

DESARROLLO

 Salario mínimo general* $73.04  
  
 Años de servicio 10 años 4 meses  
  
 Ingresos obtenidos  

 Indemnizaciones $894,700.00  

(+) Prima de antigüedad 115,800.00  

(+) Retiro 270,000.00  

(+) Otros pagos 0.00  

(=) Total de ingresos por separación $1’280,500.00  
  
 Exención  
 SMG $73.04  

(×) Veces 90  

(=) Exención por cada año $6,573.60  
(×) Años de servicio 10  

(=) Exención $65,736.00  
  
A continuación se determina el ingreso gravado:
  
 Base  

 Total de ingresos por separación $1’280,500.00  

(–) Exención 65,736.00  

(=) Ingreso gravado $1’214,764.00  

 * Corresponde al ejercicio 2016.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 93, fracción XIII, 95, de la LISR y 172 del 
RLISR. 

Para efectos de la exención, cada fracción de más de seis meses 
se considerará como un año completo. Basta decir que los cálculos 
del ejemplo corresponden a la declaración anual del ejercicio 2016 
a presentarse en abril de 2017.
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59  Pago único de jubilación, pensión o haber de retiro

INTRODUCCION

En el caso de que se hubiera establecido entre el patrón y trabajador 
el pago de una jubilación, pensión o retiro y además que sea median-
te un pago único, para determinar el impuesto anual, se tendría que 
seguir la mecánica establecida en la LISR.

DESARROLLO

Datos
Ultimo sueldo mensual ordinario $28,700.00

Monto del pago único $2’890,670.00

Fecha del pago 03-dic-16

Salario mínimo general $73.04

Demás ingresos acumulables $584,000.00

Fracción I

Impuesto anual sobre ingresos acumulables
Ultimo sueldo mensual ordinario $28,700.00

(+) Demás ingresos acumulables 584,000.00

(=) Total de ingresos acumulables $612,700.00

Impuesto conforme a la tarifa del artículo 
152 LISR $139,660.81

Fracción II 

Impuesto anual sobre ingreso no acumulable
Ingreso exento
SMG $73.04

(×) Veces de salario mínimo 90

(=) 90 VSMG $6,573.60

(×) Número de días del año 365

(=) Monto exento $2,399,364.00

Ingreso gravado

Pago único $2,890,670.00

(–) Ingreso exento 2,399,364.00

(=) Ingreso gravable $491,306.00

Impuesto tarifa del artículo 152 LISR 139,660.81

(÷) Base de impuesto (fracción I) 612,700.00

(=) Resultado 0.2279

(×) Ciento 100

(=) Tasa 22.79%

Ingreso gravable $491,306.00

(–) Ingreso acumulable 28,700.00

(=) Ingreso no acumulable $462,606.00

(×) Tasa 22.79%

(=) Impuesto de la parte no acumulable $105,427.91

Impuesto total
Impuesto de ingresos acumulables $139,660.81

Impuesto de ingresos no acumulables 105,427.91

Total $245,088.72
 * Se consideró el salario mínimo general para 2016. 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 95 de la LISR y 171 del RLISR.

En pagos únicos por pensiones o jubilaciones, el RLISR estable-
ce que no se pagará el impuesto hasta por una cantidad equivalente 
a 90 veces el SMGAGC elevado al año, por el excedente se pagará 
el impuesto conforme lo establece la LISR para el caso de indemni-
zaciones, primas de antigüedad y otros pagos por separación.

60  Retención por pagos únicos de jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro

INTRODUCCION

Las personas que pagan pensiones, jubilaciones o haberes de retiro, 
en una sola exhibición, deben realizar la retención del ISR, la cual 
tiene el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual.

DESARROLLO

Cantidad mensual de no haber pago único $68,400.00

(–) 15 veces el SMG elevado al mes 33,306.24

(=) Base para calcular el impuesto del artículo 96 $35,093.76

Impuesto conforme al artículo 96 $6,849.03

(–) Subsidio para el empleo 0.00

(=) ISR a cargo $6,849.03

Pago único por jubilación, pensión o haber de 
retiro

784,200.00

(÷) Cantidad mensual de no haber pago único 68,400.00

(=) Cociente 11.4649

(×) ISR a cargo 6,849.03

(=) Retención de ISR por pago único $78,523.44

Continúa (Tabla)
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 173 del RLISR; 93, fracción IV, y 96 de la 
LISR.

 
Con respecto a la exención de las quince veces del SMG, el re-

glamento estipula que se deberá elevar al mes, sin establecer si son 
28, 29, 30, 31 o 30.4 días; aunque es usual que se tome el factor de 
30.4.

61  Retención opcional de ISR para aguinaldo, PTU, 
primas dominicales y vacacionales

INTRODUCCION

Para los pagos por concepto de gratificación anual, PTU, primas 
dominicales y vacacionales, la retención del ISR se podrá calcular 
considerando la parte proporcional mensual de dichas prestaciones, 
con el objeto de que el impuesto determinado no sea tan elevado.

DESARROLLO

PTU pagada $24,800.00

(–) Exención (15 días SMG) 1,095.60

(=) PTU gravada $23,704.40

(÷) Días del año 365

(=) Resultado $64.94

(×) Factor (días del mes) 30.4

(=) PTU mensual $1,974.17

PTU mensual $1,974.17

(+) Sueldo mensual ordinario 10,200.00

(=) Base gravable $12,174.17

Impuesto conforme al artículo 96 1,491.28

(=) ISR a cargo $1,491.28

Sueldo mensual ordinario $10,200.00

Impuesto conforme al artículo 96 1,072.99

(=) ISR a cargo $1,072.99

ISR a cargo (sueldo y PTU) $1,491.28

(–) ISR a cargo (sueldo) 1,072.99

(=) Diferencia $418.29

Diferencia $418.29

(÷) PTU mensual 1,974.17

(=) Tasa 21.18%

PTU gravada $23,704.40

(×) Tasa 21.18%

(=) Retención del ISR por PTU $5,020.59

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 174 del RLISR; 93, fracción XIV; 96 de la 
LISR.

El procedimiento para el cálculo del impuesto se determina 
conforme a esta opción por cada uno de los conceptos mencionados 
(gratificación, PTU, etcétera) y es independiente del impuesto a re-
tener por el sueldo mensual ordinario; además de que se calcula 
sobre la base gravable; es decir, una vez disminuida la exención 
correspondiente.

62  Retención del ISR por trabajo realizado a destajo

INTRODUCCION

En los casos en que el salario se determine con base en el trabajo 
realizado a destajo y no con base en los días laborados, el empleador 
podrá optar por efectuar la retención del ISR con base a tarifas diarias 
en lugar de mensuales, conforme lo establece el artículo 96 de la 
LISR.

DESARROLLO

Salario por trabajo realizado $12,400.00

(÷) Número de días efectivamente trabajados 42

(=) Salario gravable diario $295.23

Impuesto según tarifa de artículo 96 calculada 
en días

 
$28.07

ISR a cargo por día $28.07
(×) Número de días efectivamente trabajados 42

(=) ISR a retener por trabajo realizado $1,178.94

OBSERVACIONES

Marco jurídico: artículos 175 del RLISR; 96 de la LISR. 

Es recomendable en ocasiones realizar los cálculos tanto de la 
LISR como las opciones que establece el RLISR, siempre en busca 
de un mayor beneficio.

Continúa (Tabla)
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De conformidad con el artículo 3 del RLIVA, tratándose de 
servicios personales independientes, uso o goce temporal de bienes 
y comisiones, la retención comprenderá las dos terceras partes del 
IVA trasladado; para servicios de autotransporte terrestre de bienes, 
la retención será de 4% sobre el valor de la contraprestación efec-
tivamente pagada. Por lo que respecta a la adquisición de desper-
dicios industriales, la retención comprenderá el total del impuesto 
trasladado.

Asimismo, la Federación y sus organismos descentralizados 
efectuarán la retención del impuesto cuando adquieran bienes, los 
usen o gocen temporalmente o reciban servicios de personas físicas 
o residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el 
país.

64  Determinación del pago mensual del IVA

INTRODUCCION

A partir del ejercicio 2003, el IVA se calcula mensualmente y se de-
termina disminuyendo al impuesto que corresponda al total de acti-
vidades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, el im-
puesto que se le hubiere retenido en el mes al contribuyente y el 
impuesto acreditable.

DESARROLLO

Impuesto causado en el período $205,110.00

(–) IVA retenido al contribuyente 11,580.00

(–) IVA acreditable del periodo 91,415.00

(=) IVA a cargo o a favor del período antes de 
acreditamientos

$102,115.00

(–) Acreditamiento de saldo a favor de periodos 
anteriores

 
6,541.00

(=) IVA a cargo o a favor del período después 
de acreditamiento

 
$95,574.00

Ley del Impuesto al Valor Agregado

63  Retención del IVA

INTRODUCCION

Las personas morales que reciben servicios personales independien-
tes, usan o gozan temporalmente bienes, reciben servicios prestados 
por comisionistas, de personas físicas o bien adquieren desperdicios 
o reciben servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados 
u otorgados por personas físicas o morales, tienen la obligación de 
efectuar la retención del impuesto que se les traslade.

DESARROLLO

Monto del acto o actividad prestada $2,500.00

(+) IVA trasladado* 400.00

(=) Monto del acto o actividad prestada incluyendo 
IVA

 
2,900.00

(–) Retención del IVA 266.67

(–) Retención del ISR** 250.00

(=) Monto neto a pagar $2,383.33

Donde:
IVA trasladado $400.00

(÷) Total de partes 3

(=) Proporción 133.33

(×) Partes retenidas 2

(=) Retención del IVA $266.67
 * Tasa de IVA 16%.
 ** En su caso.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 1o.-A, 3o. de la LIVA, y 3 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA).
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 5o.-D de la LIVA.

Debemos recordar que el IVA se causa por los actos o activi dades 
efectivamente cobrados por la enajenación de bienes, prestación 
de servicios independientes, otorgamiento de uso o goce temporal de 
bienes y por las importaciones de bienes o servicios. La determinación 
del IVA causado se realizará aplicando al valor de dichos actos o 
actividades la tasa de 16, o de 0%.

El IVA retenido que se puede acreditar es el que le retuvieron 
al contribuyente, esto es, en el caso de que quien esté determi-
nando el pago mensual del IVA sea una persona física, el IVA re-
tenido es aquel que las personas morales le retuvieron por los 
servicios personales independientes que prestó, el uso o goce 
temporal de bienes que otorgó y por los servicios que prestó como 
comisionista o si quien determina el pago mensual es persona 
moral, el IVA retenido deriva por la venta que realizó de desperdi-
cios para ser utilizados como insumo de la actividad industrial o 
comercial o por los servicios de autotransporte terrestre de bienes 
que prestó.

Por lo que respecta al IVA acreditable, podemos comentar que 
es aquel que el contribuyente pagó a su proveedor por compras de 
materias primas, productos semiterminados, terminados, gastos, 
inversiones, importaciones, pago de servicios, etcétera, y que además 
cumple con los requisitos del artículo 5o. de la LIVA.

65  Determinación del pago bimestral del IVA

INTRODUCCION

El artículo 5o.-E de la Ley del IVA establece que las personas fí-
sicas que tributen en el RIF, durante el periodo que permanezcan 
en dicho régimen, en lugar de presentar mensualmente la decla-
ración deberán calcular el IVA de forma bimestral por los periodos 
comprendidos de enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio 
y agosto; septiembre y octubre, y noviembre y diciembre de cada 
año y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al bimestre que corresponda, el cual tendrá el carácter 
de pago definitivo, mediante declaración que presentarán a tra-
vés de los sistemas que disponga el Servicio de Administración 
Tributaria en su página de Internet, excepto en el caso de impor-
taciones de bienes. 

DESARROLLO

Determinación del IVA por pagar en el  
bimestre (enero-febrero 2016)

Actos o actividades gravados para efectos de 
IVA $168,000.00

(×) Tasa de IVA 16%

(=) IVA trasladado efectivamente cobrado $26,880.00
(–) IVA retenido 17,920.00

(=) IVA cargo $8,960.00

(–) IVA acreditable efectivamente pagado 4,800.00

(=) IVA por pagar (o a favor) en el bimestre $4,160.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 5o.-E de la LIVA.

La regla 2.9.2., de la RMF-16 establece que las personas físicas 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, podrán presentar 
las declaraciones bimestrales definitivas de impuestos federales, 
incluyendo retenciones a más tardar el último día del mes inmediato 
posterior al bimestre que corresponda la declaración. 

66  Determinación del pago trimestral del IVA

INTRODUCCION

El artículo 5o.-F de la Ley del IVA establece que las personas físicas 
que únicamente obtengan ingresos por arrendamiento de inmuebles, 
cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos genera-
les, elevados al mes (que ejerzan la opción a que se refiere el artícu-
lo 116 de la LISR de efectuar los pagos provisionales de forma tri-
mestral) en lugar de presentar mensualmente, deberán calcular el 
IVA en forma trimestral y efectuar el pago del impuesto mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre al que corresponda el 
pago. Los pagos trimestrales tendrán el carácter de definitivos.

DESARROLLO

Determinación del IVA por pagar en el trimes-
tre (enero-marzo 2016)

Actos o actividades gravados para efectos de 
IVA $30,000.00

(×) Tasa de IVA 16%

(=) IVA trasladado efectivamente cobrado $4,800.00
(–) IVA retenido 3,200.00

(=) IVA cargo $1,600.00

(–) IVA acreditable efectivamente pagado 794.00

(=) IVA por pagar (o a favor) en el trimestre $806.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 5o.-F de la LIVA.

Significa que si opta por efectuar los pagos provisionales de ISR de 
manera trimestral será obligatorio realizar pago de IVA de manera 
trimestral.

67  Determinación de la proporción de acreditamiento 
para pagos mensuales, cuando se realizan actos 
gravados y exentos

INTRODUCCION

Cuando el contribuyente realiza actos o actividades gravadas (16 o 
0%) y exentas, y utiliza bienes distintos a las inversiones, recibe 
servicios o usa o goza temporalmente bienes para realizar dichos 
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actos o actividades, el contribuyente podrá acreditar el impuesto en 
la proporción en la que el valor de los actos o actividades gravadas 
representan del valor total de los actos o actividades que el contribu-
yente realiza en el mes.

DESARROLLO

Actos o actividades gravadas al 16% $532,856.00

(+) Actos o actividades gravadas al 0% 39,563.00

(=) Total de actos o actividades gravadas $572,419.00
(+) Actos o actividades exentas 302,891.00

(=) Total de actos o actividades (gravadas  
y exentas)

 
$875,310.00

Total de actos o actividades gravadas del mes 572,419.00

(÷) Total de actos o actividades del mes (Gravados 
y exentos) 875,310.00

(=) Proporción de acreditamiento para pagos 
mensuales 

 
0.6539

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 5o., fracción V, inciso c), de la LIVA.

La proporción determinada deberá aplicarse sobre el importe del 
IVA trasladado al contribuyente, correspondiente a operaciones que 
no se puedan identificar con la realización de actos propios del 
contribuyente, totalmente gravados o totalmente exentos. Dicha 
proporción también se aplicará sobre las inversiones que se utilicen 
indistintamente para la realización de actos gravados o exentos del 
contribuyente.

68  Determinación de IVA acreditable cuando se realizan 
actividades gravadas y exentas

INTRODUCCION

Cuando el contribuyente realice actos o actividades gravadas a la 
tasa del 0 y/o 16%, y a su vez realice actividades exentas, y para ello 
haga adquisiciones de bienes, inversiones, de servicios o celebre 
contratos de uso o goce temporal de bienes, y no esté en la posibili-
dad de identificar si éstos serán utilizados para la realización de las 
actividades gravadas o las actividades exentas, el acreditamiento del 
IVA pagado por ellos se podrá realizar únicamente en la proporción 
que represente el valor de las actividades gravadas del valor total de 
las actividades realizadas.

DESARROLLO

Datos:
Actos o actividades gravados $945,612.00

(÷) Total de actos o actividades (gravadas y exentas) 1’575,612.00

(=) Proporción de acreditamiento 0.6001

Determinación del IVA acreditable
IVA total trasladado al contribuyente (pagado a 
proveedores) $86,321.00

(–) IVA trasladado en erogaciones no deducibles 4,681.00

(=) IVA trasladado de erogaciones deducibles $81,640.00
(–) IVA trasladado por adquisición de bienes, inver-

siones, servicios o uso o goce temporal de 
bienes utilizados exclusivamente para realizar 
actividades gravadas 30,541.00

(–) IVA trasladado por adquisición de bienes, inver-
siones, servicios o uso o goce temporal de 
bienes utilizados exclusivamente para realizar 
actividades exentas 21,632.00

(=) IVA trasladado no identificado exclusiva-
mente con actividades gravados o exentas $29,467.00

(×) Proporción de acreditamiento 0.6001

(=) IVA trasladado acreditable en proporción $17,683.14
(+) IVA trasladado por adquisición de bienes, inver-

siones, servicios o uso o goce temporal de 
bienes utilizados exclusivamente para realizar 
actividades gravadas 30,541.00

(=) IVA Acreditable $48,224.14

OBSERVACIONES

Marco jurídico: 5o., fracción V y 6o. de la LIVA.

El IVA acreditable calculado conforme al caso anterior se resta-
rá del IVA causado del mes, determinando así el pago mensual, 
pudiendo resultar un saldo a cargo cuando el IVA causado sea 
mayor que el IVA acreditable o un saldo a favor en el caso en que el 
IVA acreditable sea mayor que el IVA causado, el cual se podrá 
acreditar por el contribuyente contra el IVA a su cargo de los siguien-
tes meses, solicitar su devolución o bien compensarse contra otros 
impuestos.

69  IVA acreditable de inversiones

INTRODUCCION

Tratándose de la adquisición de inversiones se estipula que el 
IVA trasladado por las mismas, cuando el contribuyente realiza 
actos o actividades gravadas y exentas, es acreditable depen-
diendo de la utilización que se le dé a dichas inversiones; esto 
es, si la inversión está destinada a la realización de actividades 
gravadas, el IVA trasladado por esta inversión es totalmente 
acreditable; por el contrario, si la inversión es destinada a reali-
zar actividades exentas, el IVA trasladado no es acreditable en 
ningún monto; sin embargo, puede presentarse el caso en el que 
el contribuyente utilice la inversión tanto para la realización de 
actividades gravadas como exentas, situación en la que el IVA 
trasladado podrá ser acreditable en la proporción que represen-
te el valor de las actividades gravadas del valor total de las acti-
vidades realizadas.

Continúa (Tabla)
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DESARROLLO

IVA acreditable de inversiones 

Actos o actividades gravados $436,210.00

(÷) Total de actos o actividades (gravadas y  
exentas) $746,972.00

(=) Proporción de acreditamiento  0.5839 

IVA trasladado por adquisición de automóvil $20,800.00

IVA trasladado $20,800.00

(× Proporción de acreditamiento  0.5839 

(=) IVA trasladado acreditable en proporción $12,145.12

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 5o., fracción V, inciso d), de la LIVA.

En este caso, como el bien se va a utilizar indistintamente para 
realizar actividades gravadas y exentas, el IVA trasladado sólo es 
acreditable proporcionalmente. 

Los contribuyentes que efectúen el acreditamiento del IVA paga-
do en la adquisición de sus inversiones aplicando la proporción co-
mentada, deberán hacerlo en todas las inversiones que adquieran 
cuando menos en los 60 meses siguientes contados a partir del mes 
en el que se haya realizado el acreditamiento.

70  Cálculo de ajuste al acreditamiento de IVA de 
inversiones

INTRODUCCION

Cuando los contribuyentes efectúen el acreditamiento de sus inver-
siones proporcionalmente, debido a que el uso que le van a dar a 
dichas inversiones es indistinto para la realización de actos o activi-
dades gravadas y exentas, deberán verificar en los meses siguientes 
que la proporción de acreditamiento no se modifique en más de un 
3%, ya que en el caso en que esto suceda, el contribuyente deberá 
realizar el correspondiente ajuste.

DESARROLLO

Caso A. Disminución de proporción en más de 3%

Datos:
Adquisición de equipo de computo
Mes de adquisición y pago: septiembre
Ejercicio: 2016
MOI $96,335.00
IVA trasladado $15,413.60
Proporción de acreditamiento de septiembre * 0.8932
Proporción de acreditamiento de octubre ** 0.7056

IVA trasladado $15,413.60

(×) Porcentaje de deducción (LISR) 30%

(=) Resultado a) $4,624.08

(÷) Constante 12

(=) Resultado b) $385.34

(×) Proporción de acreditamiento de septiembre 0.8932

(=) Resultado c) $344.18

Resultado b) $385.34

(×) Proporción de acreditamiento de octubre 0.7056

(=) Resultado d) $271.89

Resultado c) $344.18

(–) Resultado d) 271.89

(=) Cantidad a reintegrarse histórica $72.29

(×) FA       INPC oct-16***   124.219
INPC de sep-16*** 123.916

1.0024

(=) Cantidad a reintegrarse actualizada $72.46

 * Mes de adquisición del activo y acreditamiento del IVA.
 ** Mes de ajuste debido a que la proporción de acreditamiento se 

modificó en más de un 3%.
 *** Estimado del ejercicio 2016.

Caso B. Aumento de proporción en más de 3%

Datos:

Adquisición de una oficina

Mes de adquisición y pago: Abril

Ejercicio: 2016

MOI $658,000.00

IVA trasladado $105,280.00

Proporción de acreditamiento de abril* 0.5394

Proporción de acreditamiento de octubre ** 0.8231

IVA trasladado $105,280.00

(×) % de deducción (LISR) 5%

(=) Resultado a) $5,264.00

(÷) 12 12

(=) Resultado b) $438.66

Continúa (Tabla)



 Ley deL Impuesto aL VaLor agregado Casos LIVA

1177

(×) Proporción de acreditamiento de abril 0.5394

(=) Resultado c) $236.61

Resultado b) $438.66

(×) Proporción de acreditamiento de octubre 0.8231

(=) Resultado d) $361.06

Resultado d) $361.06

(–) Resultado c) 236.61

(=) Cantidad a acreditarse histórica $124.45

(×) FA INPC oct-16*** 124.2190 
INPC abr-16*** 120.9940

1.0266

(=) Cantidad a acreditarse actualizada 127.76

 * Mes de adquisición y pago del activo.
 ** Mes de ajuste debido a que la proporción de acreditamiento se 

modificó en más de un 3%.
 *** Estimado del ejercicio 2016.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 5o.-A, fracciones I y II, de la LIVA.

Caso A. Debido a que en octubre la proporción se disminuyó en 
más de 3% respecto a la aplicada en septiembre, que es cuando se 
compró el activo, el contribuyente debió reintegrar el acreditamiento 
correspondiente, actualizado desde el mes en el que se acreditó y 
hasta el mes de que se trate.

Caso B. En este caso la proporción en octubre aumentó en más 
de 3% de la proporción aplicada en el mes en que se adquirió el 
activo, es decir abril, por lo que el contribuyente puede incrementar 
el acreditamiento, actualizado desde abril y hasta octubre.

Este procedimiento se aplicará por el número de meses en los 
que el activo se va a deducir conforme al porcentaje máximo de 
deducción establecido en la LISR, siempre y cuando se haya to-
mado la opción de calcular la proporción de acreditamiento 
mensual.

71  Cálculo de proporción de acreditamiento con base 
en el ejercicio anterior

INTRODUCCION

Los contribuyentes que realicen tanto actividades gravadas como 
actividades exentas podrán acreditar el IVA que les haya sido trasla-
dado por la adquisición de bienes, servicios, por el uso o goce tem-
poral de bienes o el pagado en su importación, en la proporción que 
represente el valor de las actividades gravadas del año de calendario 
inmediato anterior (de enero a diciembre) del valor total de las activi-
dades realizadas en ese mismo año, en lugar de determinar dicha 
proporción en forma mensual.

Continúa (Tabla)

DESARROLLO

Valor de actos o 
actividades gravadas

(a)

Valor de actos o 
actividades exentas

(b)

Valor de actos o 
actividades totales

(a+b)

Enero $70,362.00 $33,556.00 $103,918.00 
Febrero  39,662.00  18,266.00  57,928.00 
Marzo  85,000.00  17,899.00  102,899.00 
Abril  45,033.00  25,664.00  70,697.00 
Mayo  60,489.00  19,256.00  79,745.00 
Junio  65,423.00  23,331.00  88,754.00 
Julio  56,387.00  19,222.00  75,609.00 
Agosto  72,631.00  19,563.00  92,194.00 
Septiembre  111,023.00  32,881.00  143,904.00 
Octubre  84,095.00  23,594.00  107,689.00 
Noviembre  70,564.00  11,899.00  82,463.00 
Diciembre  89,996.00  38,666.00  128,662.00 

 $850,665.00  $283,797.00  $1,134,462.00 

Proporción =
 $850,665.00 

= 0.7498
 $1’134,462.00 
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 5o.-B de la LIVA.

Los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán aplicarla 
durante un periodo de 60 meses a partir del mes en que se realice el 
acreditamiento, aplicando esta opción.

72  Acreditamiento de saldos a favor de periodos 
anteriores

INTRODUCCION

Al hacer su cálculo mensual los contribuyentes podrán obtener 
saldo a favor de IVA cuando el IVA acreditable o las retenciones 
efectuadas al contribuyente sean superiores al importe del impuesto 
trasladado. En estos casos, el contribuyente podrá acreditar en los 
meses siguientes el saldo a favor contra el impuesto a cargo hasta 
agotarlo.

DESARROLLO

Acreditamiento de saldos a favor de IVA de periodos anteriores

Pago mensual de enero 2016
IVA trasladado efectivamente cobrado $45,600.00

(–) IVA acreditable efectivamente pagado 62,321.00

(–) Retenciones de IVA efectuadas al contribuyente 1,500.00

(=) Saldo a favor –$18,221.00

Pago mensual de febrero 2016
IVA trasladado efectivamente cobrado $75,336.00

(–) IVA acreditable efectivamente pagado 85,201.00

(–) Retenciones de IVA efectuadas al contribuyente 1,100.00

(=) Saldo a favor* –$10,965.00

Pago mensual de marzo 2016
IVA trasladado efectivamente cobrado $115,000.00

(–) IVA acreditable efectivamente pagado 96,700.00

(–) Retenciones de IVA efectuadas al contribuyente 0.00

(=) Saldo a cargo $18,300.00
(–) Saldo a favor de meses anteriores** 18,300.00

(=) Cantidad a cargo $0.00

Pago mensual de abril 2016
IVA trasladado efectivamente cobrado $78,932.00

(–) IVA acreditable efectivamente pagado 45,600.00

(–) Retenciones de IVA efectuadas al contribuyente 1,450.00

(=) Saldo a cargo $31,882.00
(–) Saldo a favor de meses anteriores 10,886.00

(=) Cantidad a cargo $20,996.00
 
 * Si se obtiene saldo a favor en el mes, no deben sumarse los 

saldos a favor de meses anteriores para manifestarlo en la 
declaración mensual.

 ** Cuando se acrediten saldos a favor de periodos anteriores y el 
saldo total a favor sea superior a la cantidad a cargo, solo se 
acreditará hasta un monto equivalente al impuesto a cargo.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 1o.-A, 4o., 5o., 5o.-D y 6o. de la LIVA.

Es importante señalar que no es obligatorio realizar el acredita-
miento de los saldos a favor en la declaración del mes siguiente al 
cual se obtuvo, ya que la disposición sólo señala que se hará en los 
meses posteriores, por lo que se podrá hacer en cualquier periodo 
sin que éste exceda de cinco años. Opcionalmente, el contribuyente 
puede solicitar la devolución del saldo a favor o, en su caso, compen-
sarlo contra otro impuesto federal en los términos del artículo 23 del 
CFF.

Por otra parte, los contribuyentes que realicen pagos bimestrales 
o trimestrales de IVA también podrán acreditar en los bimestres o 
trimestres siguientes el saldo a favor contra el impuesto a cargo 
hasta agotarlo.

73  Cancelación de IVA trasladado previamente cobrado

INTRODUCCION

Cuando los contribuyentes, al realizar alguna operación de enajena-
ción de bienes, cobren efectivamente el IVA y posteriormente se 
cancele total o parcialmente la operación, el IVA trasladado que 
corres ponda deberá restituirse al cliente y se realizará el siguiente 
cálculo en el mes en que se cancele la operación. El mismo trata-
miento tendrán los descuentos o bonificaciones sobre venta cuando 
se otorguen con posterioridad al cobro de la contraprestación. Asi-
mismo, en los casos en que el contribuyente hubiera acreditado IVA 
y posteriormente reciba un descuento o una bonificación sobre la 
operación que generó el IVA acreditable, disminuirá el monto del IVA 
restituido del IVA acreditable del mes en que lo reciba. Si el monto 
reembolsado es mayor que el IVA acreditable, la diferencia se con-
sidera impuesto a cargo.

DESARROLLO

Operación de venta en junio 2016
Enajenación de mil unidades $54,623.00

(×) Tasa de impuesto 16%

(=) IVA efectivamente cobrado $8,739.68

Continúa (Tabla)
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Descuento sobre la operación en julio 2016

Venta de mil unidades $54,623.00

(×) Porcentaje de descuento 25%

(=) Descuento (cantidad restituida) $13,655.75

(×) Tasa de impuesto 16%

(=) IVA restituido al cliente $2,184.92

IVA acreditable del mes $35,621.00

(–) IVA restituido al cliente 2,184.92

(=) Total del IVA acreditable del mes de julio 2016 $33,436.08

Determinación del IVA a cargo del mes de julio 2016
Valor de actos o actividades del mes $315,201.00

(×) Tasa de impuesto 16%

(=) IVA trasladado efectivamente cobrado $50,432.16

(–) IVA acreditable 33,436.08

(=) IVA a cargo del mes de julio 2016 $16,996.08

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 5o.-D, 7o. de la LIVA; 23 y 24 del RLIVA.

Si la cancelación, bonificación o descuento de la operación se 
refiere a un acto en donde se hubiere efectuado retención del IVA, 
no operará lo dispuesto en el artículo 7o. de la LIVA, ya que en este 
caso deberá presentarse declaración complementaria del mes al que 
corresponda originalmente la operación cancelada.

Continúa (Tabla) Continúa (Tabla)
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74  Enajenación de vehículos usados adquiridos de personas físicas que no trasladaron IVA

INTRODUCCION

Los contribuyentes que hayan adquirido un automóvil o camión usado de una persona física, en donde no se haya causado el IVA por no 
realizar, la persona física, actividad empresarial y ser un bien usado, podrán restar del valor de venta de dicho bien, al momento de enaje-
narlo, el costo de adquisición para determinar la base sobre la que se calculará el IVA que se trasladará en la operación de venta.

DESARROLLO

Valor de venta de camión $256,324.00

(–) Costo de adquisición del bien 152,312.00

(=) Valor de acto de enajenación $104,012.00

(×) Tasa de IVA 16%

(=) IVA trasladado al cliente $16,641.92

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 27 del RLIVA y 9o., fracción IV, de la LIVA.

Para aplicar el procedimiento descrito es necesario que la primera enajenación haya sido hecha por una persona física que no realice 
actividad empresarial, sin importar si quien adquiere el bien es persona moral o física, tampoco si la venta posterior es hecha a persona 
moral o física. En caso de que el contribuyente que aplique este procedimiento haya realizado erogaciones por mejoras o reparaciones al 
bien usado, no sumará el valor de dichas erogaciones al costo de adquisición; sin embargo, el IVA pagado en las mejoras o reparaciones 
será acreditable de manera ordinaria.
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75  Cálculo del pago mensual del IEPS

INTRODUCCION

Los contribuyentes que realicen actos o actividades previstos en la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) 
calcularán y enterarán mensualmente el impuesto aplicando al total 
de actos la tasa de impuesto correspondiente al tipo de bien. En 
ciertos casos, como el del ejemplo, se puede realizar el acreditamien-
to del impuesto pagado en la adquisición de bienes y el impuesto 
pagado en la importación, resultando por la diferencia un impues-
to a cargo o saldo a favor.

DESARROLLO

Cálculo del pago mensual del IEPS

Enajenación de bebidas alcohólicas graduación 23º G.L.
Valor de actos del mes $245,600.00

(×) Tasa de impuesto 53%

(=) IEPS efectivamente trasladado $130,168.00

Compra de bebidas alcohólicas graduación 23º G.L.
Valor de adquisición $51,236.00

(×) Tasa de impuesto 53%

(=) IEPS acreditable $27,155.08

Importación de bebidas alcohólicas graduación 23º G.L.
Valor en aduanas $20,500.00

(×) Tasa de impuesto 53.0%

(=) IEPS acreditable $10,865.00

Ley del Impuesto Especial  
sobre Producción y Servicios

Pago mensual de IEPS
IEPS trasladado $130,168.00

(–) IEPS pagado en la importación 10,865.00

(–) IEPS acreditable 27,155.08

(=) IEPS por pagar del mes $92,147.92

 * Se considerará el valor que se utilice para fines del impuesto 
general de importación más las contribuciones y aprovecha-
mientos causados con motivo de la importación, excepto el IVA. 

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 2o., 2o.-C, 4o., 5o., 14 de la LIEPS.

No todos los contribuyentes del IEPS pueden realizar el acredi-
tamiento del impuesto pagado, por lo que es importante verificar los 
bienes que lo permiten. Cuando resulte saldo a favor en el cálculo 
mensual, los contribuyentes únicamente podrán compensar dicho 
saldo contra los pagos de este impuesto de meses posteriores. El 
pago mensual se hará a más tardar el 17 del mes inmediato posterior 
al que corresponda el pago, excepto en el caso de importación de 
bienes en el que se estará a lo dispuesto por los artículos 15 y 16 
de la ley.

76  Cálculo del pago bimestral del IEPS por venta de 
alimentos no básicos con alta densidad calórica para 
el RIF

INTRODUCCION

El artículo 5o.-D de la Ley del IEPS establece que las personas físicas 
que tributen en el RIF, durante el periodo que permanezcan en dicho 
régimen, en lugar de presentar mensualmente la declaración deberán 
calcular y pagar el IEPS de forma bimestral por los periodos com-
prendidos de enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y 

Continúa (Tabla)
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agosto; septiembre y octubre, y noviembre y diciembre de cada año 
y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes si-
guiente al bimestre que corresponda, el cual tendrá el carácter de 
pago definitivo, mediante declaración que presentarán a través de 
los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria 
en su página de Internet, excepto en el caso de importaciones de 
bienes. 

DESARROLLO

Determinación del IEPS a pagar en el  
bimestre (enero-febrero 2016)

Enajenación de alimentos con alta densidad 
calórica $120,000.00

(×) Tasa de IEPS 8%

(=) IEPS trasladado efectivamente cobrado 9,600.00

Adquisición de alimentos con alta densidad ca-
lórica 75,000.00

IEPS trasladado al contribuyente efectivamente 
pagado 6,000.00

IEPS trasladado efectivamente cobrado 9,600.00

(–) IEPS acreditable efectivamente pagado 6,000.00

(=) IEPS por pagar (o a favor) $3,600.00

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 2o., fracción I, inciso J), 4o., 5o.-D, de la 
LIEPS; 23 de la LIF.

El artículo 2o., fracción I, inciso J, de la Ley del IEPS establece 
que se gravará a la enajenación e importación de alimentos que no 
sean básicos, con una densidad calórica igual o superior a 275 kilo-
calorías por cada 100 gramos de su peso, por lo que tendrán un 
impuesto del 8 por ciento en su enajenación e importación. 

Los alimentos son los siguientes:

• Botanas.
• Productos de confitería.
• Chocolates y productos derivados del cacao.
• Flanes y pudines.
• Dulces de frutas y hortalizas.
• Cremas de cacahuate y avellanas.
• Dulces de leche.
• Alimentos preparados a base de cereales.
• Helados, nieves y paletas de hielo.

No obstante, los contribuyentes del RIF podrán aplicar una tasa 
preferencial misma que se reducirá de acuerdo con los años de tri-
butación en este régimen por las operaciones realizadas con el pú-
blico en general de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
LIF. 

77  Cálculo del pago mensual del IEPS por venta de 
plaguicidas 

INTRODUCCION

El artículo 5o.-D de la Ley del IEPS establece que el impuesto se 
calculará por cada mes de calendario, por lo tanto los contribuyentes 
deberán realizar pagos mensuales, estos pagos serán definitivos, 
lo que significa que no hay obligación de presentar declaración anual 
de este impuesto. 

DESARROLLO

Determinación del IEPS a pagar en el mes 
de enero de 2016

Actos o actividades gravados para efectos de 
IEPS* 

$280,000.00

(×) Tasa de IEPS 9%

(=) IEPS trasladado efectivamente cobrado $25,200.00

(–) IEPS acreditable efectivamente pagado 9,800.00

(=) IEPS por pagar (o a favor) $15,400.00

 * Categoría 1 (Peligro de toxicidad aguda), de acuerdo con el 
artículo 2, fracción I, inciso I) y artículo Cuarto, fracción VI, de 
las disposiciones Transitorias de la LIEPS, el porcentaje para 
2016 es de 9%.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 2o., fracción I, inciso I), 4o., 5o., de la LIEPS.

El artículo 2o., fracción I, inciso I, de la Ley del IEPS establece 
que se gravará a la enajenación e importación de plaguicidas. El 
impuesto se causará en todas las etapas de la cadena comercial, por 
lo que serán sujetos del impuesto las personas físicas o morales que 
enajenen en territorio nacional o importen los plaguicidas. 

Las tasas son las siguientes:

• Plaguicidas categoría 1 y 2, con 9%.
• Plaguicidas categoría 3, con 7%.
• Plaguicidas categoría 4, con 6%.

Sin embargo, las tasas aplicables durante el ejercicio de 2014 de 
acuerdo con el artículo Cuarto, fracción VI, de las disposiciones 
Transitorias de la LIEPS, serían las siguientes:

• Plaguicidas categoría 1 y 2, con 4.5%.
• Plaguicidas categoría 3, con 3.5%.
• Plaguicidas categoría 4, con 3.0%.

78  Determinación del IEPS acreditable

INTRODUCCION

Los contribuyentes del IEPS que adquieran bebidas con contenido 
alcohólico y cerveza, combustibles automotrices, bebidas energeti-
zantes, bebidas saborizadas, plaguicidas y alimentos con alta 
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El monto de $ 357,113.07 se disminuirá del IEPS por pagar de 
febrero 2016 como se demuestra a continuación:

IEPS trasladado por el contribuyente $578,963.00

(–) IEPS acreditable 357,113.07

(=) IEPS por pagar $221,849.93

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículo 4o. de la LIEPS.

Cuando el contribuyente destina el alcohol, alcohol desnaturali-
zado o mieles incristalizables a la elaboración de bienes distintos a 
las bebidas alcohólicas, el IEPS pagado por dichos bienes no es 
acreditable contra el IEPS que cause el contribuyente sino contra el 
ISR a cargo.

Cuando el contribuyente no acredite el IEPS a que tiene de-
recho en el mes de que se trate o en los dos siguientes, pudién-
dolo haber hecho, pierde el derecho hasta por la cantidad que 
pudo haber acreditado.

La LIEPS señala que el acreditamiento debe llevarse a cabo 
contra el IEPS de bienes de la misma clase. Para efectos del ejemplo 
se asume que el impuesto a cargo efectivamente corresponde a 
bienes de la misma clase que los que se adquirieron.

79  Compensación del IEPS

INTRODUCCION

Cuando en el cálculo mensual del IEPS, el impuesto acreditable sea 
mayor al impuesto causado, entonces el contribuyente únicamente 
podrá compensar la diferencia que resulte, contra el IEPS que le 
corresponda en los pagos mensuales siguientes hasta agotarlo.

DESARROLLO

Agosto Septiembre
Enajenación de bebidas con 
contenido alcohólico (mayor 
a 20º G.L.) $488,776.00 $528,479.00

(×) Tasa IEPS 53% 53%

(=) IEPS causado $259,051.28 $280,093.87

(–) Acreditamiento del IEPS 
trasladado al contribuyente 285,900.00 86,477.00

(=) Impuesto a cargo o  
(saldo a favor)

 
–$26,848.72

 
$193,616.87

(–) Compensación IEPS 26,940.01

(=) IEPS a pagar $166,676.86

densidad  calórica, podrán acreditar contra el impuesto que causen, el IEPS que les hayan trasladado en la adquisición de dichos bienes. 
Asimismo, los contribuyentes que importen bebidas alcohólicas, cerveza, tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas energeti-
zantes, bebidas saborizadas, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos con alta densidad calórica, podrán acreditar contra el impuesto 
del mes, el IEPS pagado en la importación de dichos bienes.

Los contribuyentes que adquieran alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, podrán acreditar contra el IEPS causado en 
la enajenación de bebidas alcohólicas, el IEPS pagado en la importación de dichos bienes.

Para llevar a cabo el acreditamiento, es necesario que el contribuyente cause IEPS en relación con los bienes que generan el acredita-
miento. Además, los bienes adquiridos no deberán sufrir modificación a menos que se trate de bebidas alcohólicas a granel. Por último, el 
IEPS deberá trasladarse expresamente y por separado en el comprobante de la adquisición y estar efectivamente pagado.

DESARROLLO

Adquisiciones de bienes febrero 2016

Concepto Importe Acreditable No acreditable
Compra de cerveza 14º G.L. $548,962.00 $145,474.93

Importación de alcohol desnaturalizado* 248,963.00 $124,481.50

Compra de cerveza 17º G.L. 415,236.00 124,570.80

Compra de aguardiente 55º G.L. 164,278.00 87,067.34

Compra de vino de mesa 18º G.L.** 527,896.00  158,368.80

Suma $1’905,335.00 $357,113.07 $282,850.30

 * El alcohol desnaturalizado no es utilizado para la fabricación de bebidas alcohólicas.
 ** El comprobante de la adquisición del vino de mesa no contiene de manera expresa el IEPS causado en la operación.
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Actualización del saldo a favor de IEPS compensado  
en septiembre 2015

Saldo a favor de agosto $26,848.72

(×) FA 1.0034

INPC Sep-16* 123.9160

INPC Ago-16* 123.4920  

(=) Saldo a favor actualizado $26,940.01

(–) Compensación del saldo a favor en septiembre 26,940.01

(=) Saldo a favor pendiente de compensar actualizado $0.00

 * Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: artículos 5o. de la LIEPS; 2o. del RLIEPS; y 23 del CFF.

El IEPS que se traslada a los contribuyentes que adquieren be-
bidas con contenido alcohólico y cerveza, y el que pagan con motivo 
de la importación por la adquisición de dichos bienes, tabacos labra-
dos, gasolinas y diesel, es acreditable siempre que se reúnan algunos 
requisitos que la propia ley establece.

Las disposiciones establecidas en el CFF respecto a la compen-
sación se aplicarán en tanto no se oponga a lo que establece la LIEPS, 
por lo tanto, los saldos a favor a compensar podrán ser actualizados 
desde la fecha en que se manifestó dicho saldo y hasta la fecha en 
que éste se compensa.

Cuando el contribuyente no llegase a compensar el saldo a favor 
contra el impuesto que le corresponde pagar en el mes de que se 
trate o en los dos siguientes, pudiéndolo haber hecho, perderá el 
derecho de hacerlo en los meses subsecuentes hasta por el monto 
que pudo haber compensado.

Cuando por declaración complementaria se sustituyan los datos 
de la original por la cual resultase saldo a favor o se incrementen 
dichos saldos, el contribuyente podrá compensar dichos saldos en 
los meses posteriores o compensarlos a partir de la siguiente decla-
ración de pago al día en que se presenta la declaración complemen-
taria.
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80  Cómputo de los plazos para los días hábiles

INTRODUCCION

Cuando en las disposiciones fiscales se haga mención de algún 
plazo en días, como pueden ser solicitudes de devolución, presenta-
ción de avisos de compensación, atención de requerimientos, pago 
de multas, etcétera, no se computarán los sábados ni los domingos, 
así como los siguientes días feriados:

a) El 1 de enero;
b) El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
c) El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
d) El 1 y 5 de mayo;
e) El 16 de septiembre;
f) El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de no-

viembre;
g) El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

transmisión de poderes del Poder Ejecutivo Federal, y
h) El 25 de diciembre.

Del mismo modo, se considerarán como inhábiles los días en 
que la autoridad tenga vacaciones generales, excepto en el caso 
de la presentación de declaraciones y pago de contribuciones. No 
son vacaciones generales las que se otorguen de forma escalo-
nada.

Para ejemplificar cómo se realiza el conteo de los plazos, a 
continuación presentamos el caso de un contribuyente que le fue 
notificada una multa el jueves 22 de abril de 2015, por lo que desea 
saber hasta qué día tiene como límite para efectuar el pago:

DESARROLLO

Cómputo de los plazos para los días hábiles

ABRIL 2016

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
Días 

hábiles
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 N 20 SE 21 IC 22 23 1
24 25 26 27 28 29 30 5

Subtotal A 6

MAYO 2016

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
Días 

hábiles
1 2 3 4 X 5 6 7 4
8 9 10 11 12 13 14 5
15 16 17 18 19 20 21 5
22 23 24 25 26 27 28 5
29 30 31     2

Subtotal B 21

JUNIO 2016

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
Días 

hábiles
   1 2 3 4 3
5 6 7 8 9 10 11 5
12 13 14 15 16 17 18 5
19 20 21 22 23 FL 24 25 5
26 27 28 29 30   

Subtotal C 18

Total de días hábiles (A+B+C) 45

 Días hábiles
X Días inhábiles oficiales
N Notificación de la multa
SE Surte efectos la notificación
IC Se inicia el conteo de los días hábiles
FL Fecha límite de pago

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 12, primero y segundo párrafos, 65, 75, 
fracción VI, y 135 del CFF.

Como se observa, el contribuyente tiene hasta el 24 de junio de 
2016 para efectuar el pago de la multa, tomando en cuenta el plazo 
de los 45 días (hábiles) siguientes a partir de la fecha en que surte 
efectos su notificación. Esta última surte efectos a partir del día si-
guiente (hábil) a aquel en que fue hecha. Basta decir que en este 
caso, si la multa se paga dentro del plazo en comento, se tendrá una 
reducción de 20% sobre su monto.

Código Fiscal de la Federación 
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81  Actualización de saldos a favor para su devolución

INTRODUCCION

Cuando un contribuyente tenga un saldo a favor, derivado de una 
contribución, podrá solicitarlo en devolución ante la autoridad fiscal, 
en ese sentido, el fisco federal deberá pagar la devolución actuali-
zando el saldo a favor desde el mes en que se presentó la declaración 
con el saldo a favor y hasta aquel en que la devolución esté a dispo-
sición del contribuyente.

Para realizar la actualización se deberá aplicar el FA que se 
determine dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del 
periodo entre el INPC correspondiente al mes anterior al más antiguo 
de dicho periodo.

DESARROLLO

Monto del saldo a favor $31,425.00

Fecha en que se presentó la declaración en la que 
se manifestó el saldo a favor 17/02/2016

Fecha de devolución 12/05/2016

Periodo de actualización febrero - mayo

Determinación de Factor de Actualización (FA)

INPC de abril 2016* 120.994

(÷) INPC de enero 2016* 119.101

(=) Factor 1.0158

Saldo a favor $31,425.00

(×) FA 1.0158

(=) Saldo a favor actualizado $31,921.51

 * Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 17-A y 22 del CFF.

Normalmente el INPC se da a conocer los días 10 de cada mes, 
a menos que éste sea inhábil, en cuyo caso se adelanta su publicación. 
Sin embargo, cabe señalar que cuando el INPC del mes inmediato 
anterior no ha sido publicado se utilizará el último INPC.

82  Actualización y recargos en pagos extemporáneos 
de contribuciones y aprovechamientos

INTRODUCCION

Cuando el contribuyente no cumple en tiempo con la obligación de 
pagar alguna contribución, tendrá que actualizarla hasta el momento 
que efectivamente lo haga, así como también aplicar los recargos 
correspondientes, para ello el CFF indica cómo determinar el periodo 
de actualización y qué INPC utilizar.

DESARROLLO

Cálculo de la actualización

Monto de la contribución $41,325.00
Fecha en que debió pagarse 17/10/2015
Fecha de pago 15/05/2016

Periodo de actualización: Octubre - Mayo

Factor de actualización
INPC de Abril 2016* 120.9940

(÷) INPC de Septiembre 2015 116.8090
(=) Factor 1.0358
* Dato estimado

Actualización
Contribución histórica 41,325.00

(×) Factor de actualización 1.0358
(=) Contribución actualizada $42,804.43

Recargos
Tasa aplicable

Octubre 1.13%
(+) Noviembre 1.13%
(+) Dicembre 1.13%
(+) Enero 1.13%
(+) Febrero 1.13%
(+) Marzo 1.13%
(+) Abril 1.13%
(=) Tasa aplicable 7.91%

Monto
Contribución actualizada $42,804.43

(×) Tasa aplicable 7.91%
(=) Recargos $3,385.83

Total a pagar
Contribución actualizada $42,804.43

(+) Recargos 3,385.83
(=) Total a pagar $46,190.26

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 3o., 11, 17-A y 21 del CFF.

De acuerdo con el CFF, el INPC que se debe utilizar para la ac-
tualización es el del mes inmediato anterior al más antiguo y más 
reciente del periodo.

Para los recargos, la tasa se obtiene sumando la tasa aplicable 
del periodo, al respecto, el propio CFF señala que cuando se esta-
blezca que las contribuciones se calculen por mes se entenderá que 
corresponden al mes de calendario, y como los accesorios participan 
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de la naturaleza de la contribución les aplicaría la misma disposición, 
siguiendo el criterio más conservador, no obstante, aún hay interpre-
taciones basadas en el artículo 12 del CFF que dice: “cuando los 
plazos se fijen, por mes o por año”… se entenderá que el plazo 
concluye el mismo día del mes posterior y, por tanto, concluyen que 
el recargo se calcularía del día 17 al día 17 del mes siguiente (hacien-
do por el momento a un lado la opción del 6o. dígito), no obstante en 
esto hay que recordar que el artículo habla de plazos, no de la deter-
minación, y también que el primer criterio es el que coincide con lo 
que aplica la autoridad.

83  Determinación del plazo de devolución

INTRODUCCION

Cuando un contribuyente solicita en devolución cantidades pagadas 
indebidamente o saldos a favor que proceden conforme a las leyes 

fiscales, la autoridad tiene un plazo de 40 días hábiles para hacer la 
devolución. 

No obstante, este plazo podría suspenderse debido a dos situa-
ciones:

DESARROLLO

i. Cuando la autoridad fiscal solicite información o documentación 
para verificar la procedencia de la devolución. Para ello la auto-
ridad fiscal tiene un plazo de 20 días hábiles contado a partir del 
día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devo-
lución.

  El contribuyente tendrá también un plazo de 20 días hábiles 
para presentar la información o documentación requerida.

  No obstante lo comentado, la autoridad fiscal podrá requerir 
nuevamente información dentro de los 10 días siguientes a la 
fecha en que el contribuyente haya dado cumplimiento al primer 
requerimiento, teniendo 10 días para el cumplimiento del segun-
do requerimiento.

Requerimiento de información 
por parte de la autoridad fiscal

20 días

Presentación de información 
requerida por parte del 

contribuyente

20 días

Nuevo 
requerimiento  
de información

10 días

Presentación  
de  

información 
requerida

10 díasFecha en que 
se presentó la 

solicitud

Corre el 
plazo:

40 días
Tiempo en el que se suspenderá el plazo para devolución

Continúa 
el plazo

Devolución a 
disposición del 
contribuyente

ii. Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie facultades de comprobación con el objeto de verificar la procedencia 
de la misma, pasado el plazo de ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad fiscal deberá devolver dentro de los 10 días hábi-
les siguientes.

Plazo que tiene 
la autoridad para 

notificar la 
resolución

10 días hábiles

Plazo que tiene 
la autoridad 

para hacer la 
devolución en 
caso de ser 
favorable

10 días hábilesFecha en que 
se presentó la 

solicitud

Corre el 
plazo para 

la 
devolución

Tiempo en el que se suspenderá el plazo para devolución

Devolución a 
disposición del 
contribuyente

Plazo que tiene la autoridad para concluir las facultades de 
comprobación

90 o 180 días hábiles

El fisco ejerce facultades de comprobación
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OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 22 y 22-D del CFF.

El plazo de 90 días podría prolongarse a 180 si la autoridad fiscal 
requiere información a terceros para confirmar la procedencia de la 
devolución, o tratándose del apartado B del artículo 46-A del CFF.

84  Compensación de saldos a favor

INTRODUCCION

Cuando el contribuyente tiene cantidades a su favor en materia de 
impuestos federales, el CFF señala que puede compensarlas contra 
las que está obligado a pagar, siempre que también sean impuestos 
federales; para ello tiene que actualizar la cantidades a su favor 
desde que se generaron hasta el momento en que se lleve a cabo la 
compensación mediante la aplicación de un FA.

DESARROLLO

Saldo a favor de ISR
Importe $254,600.00

Fecha en que se declaró el saldo a favor 29/03/2015

Cantidad a cargo de ISR propio
Importe $160,985.00

Fecha en que se presenta la declaración y se  
compensa 17/03/2016

FA
INPC de feb-16* 119.7920

(÷) INPC de feb-15 116.1740

(=) Factor 1.0311

Actualización de saldo a favor
Saldo a favor $254,600.00

(×) Factor de actualización 1.0311

(=) Contribución actualizada $262,518.06

Compensación
ISR a pagar $160,985.00

(–) Cantidad a favor actualizada 262,518.06

(=) Remanente para compensar contra otros 
impuestos

 
–$101,533.06

 * Estimado.

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 17-A, y 23 del CFF; 15 del RCFF.

Cabe señalar que hay excepciones en las que no se puede 
aplicar la compensación, como es el caso del IVA retenido, ya que la 
propia LIVA lo prohíbe al señalar que contra dicho importe por ente-
rar no se puede disminuir, acreditar o compensar cantidad alguna.

Cuando se efectúa algún pago de lo indebido, éste no tiene la 
naturaleza del impuesto que se pagó (si así fuera se consideraría 
pago provisional o pago del impuesto), no obstante, el CFF permite 
su compensación.

Cuando la declaración de la contribución por pagar no se pre-
sente en tiempo, es necesario que primero se calcule la actualización 
de ésta y luego se efectúe la compensación, sin olvidar que la com-
pensación también es aplicable contra los accesorios de la contribu-
ción. En relación a los recargos es recomendable verificar el artículo 
15 del RCFF.

Es importante cuidar que cuando se efectúe la compensación se 
presente el aviso correspondiente ante la autoridad, de lo contrario 
se dejan de cumplir los requisitos para compensar y la autoridad 
podría reclamar el pago correspondiente; el plazo para presentar 
dicho aviso es de cinco días (podrían ser más de acuerdo con el 
sexto dígito numérico de su RFC). 

En caso de efectuar compensaciones indebidas se causarán 
recargos y actualización desde el momento en que se efectuó dicha 
compensación hasta que se efectúe el pago correspondiente, así como 
una multa.

85  Pago en parcialidades y diferido de contribuciones y 
sus accesorios

INTRODUCCION

El CFF permite que a petición del contribuyente las autoridades 
puedan autorizar el pago en parcialidades de contribuciones omitidas, 
así como de sus accesorios. El monto que se deberá cubrir, ya sea 
en parcialidades o diferido, se determina de la siguiente forma:

DESARROLLO

Pago a plazos en parcialidades
Contribución omitida actualizada $69,696.00

(+) Multas 0.00
(+) Accesorios distintos de la multa 4,831.00
(=) Monto total del crédito fiscal $74,527.00
(–) Pago inicial de 20% 14,905.40
(=) Saldo para cálculo de parcialidades $59,621.60

Recargos
Tasa de recargos por prórroga 1.25%

(×) Número de meses del plazo elegido 24
(=) Tasa aplicable 30.00%
(×) Monto a diferir 59,621.60
(=) Monto de recargos $17,886.48

Monto a liquidar
Saldo para parcialidades $59,621.60



 Código FisCal de la FederaCión Casos CFF

1191

(+) Recargos 17,886.48

(=) Monto a liquidar en parcialidades $77,508.08
(÷) Número de parcialidades 24

(=) Monto por parcialidad $3,229.50

Pago a plazos de forma diferida
Contribución omitida actualizada $69,696.00

(+) Multas 0.00

(+) Accesorios distintos de la multa 4,831.00

(=) Monto total del crédito $74,527.00
(–) Pago inicial de 20% 14,905.40

(=) Monto a diferir $59,621.60

Recargos
Tasa de recargos por prórroga 1.50%

(×) Número de meses del plazo elegido 6

(=) Tasa aplicable 9.00%
(×) Monto a diferir 59,621.60

(=) Monto de recargos $5,365.94

Monto a liquidar
Monto a diferir $59,621.60

(+) Recargos 5,365.94

(=) Monto a liquidar en una sola exhibición $64,987.54

OBSERVACIONES

Marco jurídico: Artículos 66, 66-A del CFF; 65 RCFF, y 8o. de la LIF; 
2.14.1. y 2.14.2., de la RMF-16.

Para la autorización del pago en parcialidades se deberá presen-
tar escrito libre a través del buzón tributario, así como pagar inicial-
mente 20% del monto total del crédito. El plazo para presentar el 
escrito libre es de 15 días siguientes a que se efectúe el pago inicial.

Se aplicará la tasa de recargos por prórroga señalada en la LIF, 
que incluye actualización, vigente al momento de presentar la solici-
tud de autorización. En el ejercicio 2015 las tasas fueron de: 1% en 
plazos hasta de 12 meses, de 1.25% en plazos de más de 12 y hasta 
24 meses y de 1.5% en plazos de más de 24 meses, tasas que se 
mantienen para 2016.

El pago en plazos puede ser de 12 meses para pago diferido y 
de 36 para pago en parcialidades, en el primer caso el pago se hace 
en una sola exhibición mientras que en el segundo se pagan parcia-
lidades iguales.

Los pagos correspondientes al pago a plazos autorizado, ya sea 
en parcialidades o diferido, deberán realizarse mediante el FCF, para 
lo cual dicho formato será entregado u obtenido por el propio contri-
buyente conforme a lo siguiente:

• A solicitud del contribuyente, en el módulo de atención fiscal de 
la ADSC.

• A través de envío al domicilio fiscal del contribuyente.
• A solicitud del contribuyente, mediante correo electrónico a la 

cuenta manifestada en el RFC.
• A través de tu buzón tributario.

Los accesorios distintos de las multas pueden ser: gastos ex-
traordinarios, gastos de ejecución, recargos e indemnizaciones.

El pago a plazos no procederá cuando se trate de las siguientes 
contribuciones: las que debieron pagarse en el año de calendario en 
curso o en los seis meses anteriores a aquel en que se solicite la 
autorización, contribuciones y aprovechamientos causados por im-
portación, exportación o contribuciones retenidas, trasladadas (como 
el IVA o IEPS) o las recaudadas.

Continúa (Tabla)
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TARIFA PARA EL CALCULO DEL ISR ANUAL DE PERSONAS FISICAS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015*

Tarifa del artículo 152 de la LISR para la determinación del impuesto correspondiente al ejercicio 2015.

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%

0.01 5,952.84 0.00 1.92

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00

750,000.01 1’000,000.00 180,850.82 32.00

1’000,000.01 3’000,000.00 260,850.81 34.00

3’000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00

* Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de enero de 2016 en el Anexo 8 de la RMF16. 

Información permanente
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Permanente tarifas 2016

TARIFAS PARA LA DETERMINACION DEL ISR Y TABLA DEL SUBSIDIO 
PARA EL EMPLEO VIGENTES EN 2016*

Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2016, calculada en días.

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior

%

0.01 16.32 0.00 1.92%

16.33 138.50 0.31 6.40%

138.51 243.40 8.13 10.88%

243.41 282.94 19.55 16.00%

282.95 338.76 25.87 17.92%

338.77 683.23 35.88 21.36%

683.24 1,076.87 109.45 23.52%

1,076.88 2,055.92 202.04 30.00%

2,055.93 2,741.23 495.75 32.00%

2,741.24 8,223.68 715.05 34.00%

8,223.69 En adelante 2,579.09 35.00%

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados.

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para  

ingresos de
$

Hasta  
ingresos de

$

Cantidad de subsidio  
para el empleo diario

$

0.01 58.19 13.39

58.20 87.28 13.38

87.29 114.24 13.38

114.25 116.38 12.92

116.39 146.25 12.58

146.26 155.17 11.65

155.18 175.51 10.69

175.52 204.76 9.69

204.77 234.01 8.34

234.02 242.84 7.16

242.85 En adelante 0.00

* Publicadas en el DOF el 12 de enero de 2016 en el Anexo 8 de la RMF16.
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 tarifas 2016

Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de siete días, correspondiente a 2016.

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre  
el excedente del límite inferior

%

0.01 114.24 0.00 1.92%

114.25 969.50 2.17 6.40%

969.51 1,703.80 56.91 10.88%

1,703.81 1,980.58 136.85 16.00%

1,980.59 2,371.32 181.09 17.92%

2,371.33 4,782.61 251.16 21.36%

4,782.62 7,538.09 766.15 23.52%

7,538.10 14,391.44 1,414.28 30.00%

14,391.45 19,188.61 3,470.25 32.00%

19,188.62 57,565.76 5,005.35 34.00%

57,565.77 En adelante 18,053.63 35.00%

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa de siete días.

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para  
ingresos de

$

Hasta  
ingresos de

$

Cantidad de subsidio  
para el empleo semanal

$

0.01 407.33 93.73

407.34 610.96 93.66

610.97 799.68 93.66

799.69 814.66 90.44

814.67 1,023.75 88.06

1,023.76 1,086.19 81.55

1,086.20 1,228.57 74.83

1,228.58 1,433.32 67.83

1,433.33 1,638.07 58.38

1,638.08 1,699.88 50.12

1,699.89 En adelante 0.00
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Permanente tarifas 2016

Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2016.

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre  
el excedente del límite inferior

%

0.01 163.20 0.00 1.92%

163.21 1,385.00 3.10 6.40%

1,385.01 2,434.00 81.30 10.88%

2,434.01 2,829.40 195.50 16.00%

2,829.41 3,387.60 258.70 17.92%

3,387.61 6,832.30 358.80 21.36%

6,832.31 10,768.70 1,094.50 23.52%

10,768.71 20,559.20 2,020.40 30.00%

20,559.21 27,412.30 4,957.50 32.00%

27,412.31 82,236.80 7,150.50 34.00%

82,236.81 En adelante 25,790.90 35.00%

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa de 10 días.

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para  
ingresos de

$

Hasta  
ingresos de

$

Cantidad de subsidio  
para el empleo decenal

$

 0.01  581.90  133.90 

 581.91  872.80  133.80 

 872.81  1,142.40  133.80 

 1,142.41  1,163.80  129.20 

 1,163.81  1,462.50  125.80 

 1,462.51  1,551.70  116.50 

 1,551.71  1,755.10  106.90 

 1,755.11  2,047.60  96.90 

 2,047.61  2,340.10  83.40 

 2,340.11  2,428.40  71.60 

 2,428.41  En adelante  0.00
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Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2016.

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse  
sobre el excedente del límite inferior

%

0.01 244.80 0.00 1.92%

244.81 2,077.50 4.65 6.40%

2,077.51 3,651.00 121.95 10.88%

3,651.01 4,244.10 293.25 16.00%

4,244.11 5,081.40 388.05 17.92%

5,081.41 10,248.45 538.20 21.36%

10,248.46 16,153.05 1,641.75 23.52%

16,153.06 30,838.80 3,030.60 30.00%

30,838.81 41,118.45 7,436.25 32.00%

41,118.46 123,355.20 10,725.75 34.00%

123,355.21 En adelante 38,686.35 35.00%

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa de 16 días.

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para  
ingresos de

$

Hasta  
ingresos de

$

Cantidad de subsidio  
para el empleo quincenal

$

 0.01  872.85  200.85 

 872.86  1,309.20  200.70 

 1,309.21  1,713.60  200.70 

 1,713.61  1,745.70  193.80 

 1,745.71  2,193.75  188.70 

 2,193.76  2,327.55  174.75 

 2,327.56  2,632.65  160.35 

 2,632.66  3,071.40  145.35 

 3,071.41  3,510.15  125.10 

 3,510.16  3,642.60  107.40 

 3,642.61  En adelante  0.00
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Permanente tarifas 2016

Tarifa aplicable durante 2016, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre  
el excedente del límite inferior

%

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.21 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00%

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00%

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00%

250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00%

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa de 30 días.

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para  
ingresos de

$

Hasta  
ingresos de

$

Cantidad de subsidio  
para el empleo mensual

$

 0.01 1,768.96 407.02

1,768.97 2,653.38 406.83

2,653.39 3,472.84 406.62

3,472.85 3,537.87 392.77

3,537.88 4,446.15 382.46

4,446.16 4,717.18 354.23

4,717.19 5,335.42 324.87

5,335.43 6,224.67 294.63

6,224.68 7,113.90 253.54

7,113.91 7,382.33 217.61

7,382.34 En adelante 0.00
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TARIFAS PARA LOS PAGOS PROVISIONALES DE 2016, APLICABLE A LOS 
INGRESOS QUE PERCIBAN LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE 
EL CAPITULO II, SECCION I, DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA (ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES)*

ENERO

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%
0.01 496.07 0.00 1.92

496.08 4,210.41 9.52 6.40

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88

7,399.43 8,601.50 594.21 16.00

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00

250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00

 
FEBRERO

Límite  
inferior

 
$

Límite  
superior

 
$

Cuota  
fija
 
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%

0.01 992.14 0.00 1.92

992.15 8,420.82 19.04 6.40

8,420.83 14,798.84 494.48 10.88

14,798.85 17,203.00 1,188.42 16.00

17,203.01 20,596.70 1,573.08 17.92

20,596.71 41,540.58 2,181.22 21.36

41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52

65,473.67 125,000.00 12,283.90 30.00

125,000.01 166,666.66 30,141.80 32.00

166,666.67 500,000.00 43,475.14 34.00

500,000.01 En adelante 156,808.46 35.00

* Publicadas en el DOF el 12 de enero de 2016 en el Anexo 8 de la RMF16.
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Permanente tarifas 2016

MARZO

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%

0.01 1,488.21 0.00 1.92

1,488.22 12,631.23 28.56 6.40

12,631.24 22,198.26 741.72 10.88

22,198.27 25,804.50 1,782.63 16.00

25,804.51 30,895.05 2,359.62 17.92

30,895.06 62,310.87 3,271.83 21.36

62,310.88 98,210.49 9,982.26 23.52

98,210.50 187,500.00 18,425.85 30.00

187,500.01 249,999.99 45,212.70 32.00

250,000.00 750,000.00 65,212.71 34.00

750,000.01 En adelante 235,212.69 35.00

ABRIL

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 1,984.28 0.00 1.92

1,984.29 16,841.64 38.08 6.40

16,841.65 29,597.68 988.96 10.88

29,597.69 34,406.00 2,376.84 16.00

34,406.01 41,193.40 3,146.16 17.92

41,193.41 83,081.16 4,362.44 21.36

83,081.17 130,947.32 13,309.68 23.52

130,947.33 250,000.00 24,567.80 30.00

250,000.01 333,333.32 60,283.60 32.00

333,333.33 1’000,000.00 86,950.28 34.00

1’000,000.01 En adelante 313,616.92 35.00
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MAYO

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 2,480.35 0.00 1.92

2,480.36 21,052.05 47.60 6.40

21,052.06 36,997.10 1,236.20 10.88

36,997.11 43,007.50 2,971.05 16.00

43,007.51 51,491.75 3,932.70 17.92

51,491.76 103,851.45 5,453.05 21.36

103,851.46 163,684.15 16,637.10 23.52

163,684.16 312,500.00 30,709.75 30.00

312,500.01 416,666.65 75,354.50 32.00

416,666.66 1’250,000.00 108,687.85 34.00

1’250,000.01 En adelante 392,021.15 35.00

JUNIO

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 2,976.42 0.00 1.92

2,976.43 25,262.46 57.12 6.40

25,262.47 44,396.52 1,483.44 10.88

44,396.53 51,609.00 3,565.26 16.00

51,609.01 61,790.10 4,719.24 17.92

61,790.11 124,621.74 6,543.66 21.36

124,621.75 196,420.98 19,964.52 23.52

196,420.99 375,000.00 36,851.70 30.00

375,000.01 499,999.98 90,425.40 32.00

499,999.99 1’500,000.00 130,425.42 34.00

1’500,000.01 En adelante 470,425.38 35.00
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Permanente tarifas 2016

JULIO

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 3,472.49 0.00 1.92

3,472.50 29,472.87 66.64 6.40

29,472.88 51,795.94 1,730.68 10.88

51,795.95 60,210.50 4,159.47 16.00

60,210.51 72,088.45 5,505.78 17.92

72,088.46 145,392.03 7,634.27 21.36

145,392.04 229,157.81 23,291.94 23.52

229,157.82 437,500.00 42,993.65 30.00

437,500.01 583,333.31 105,496.30 32.00

583,333.32 1’750,000.00 152,162.99 34.00

1’750,000.01 En adelante 548,829.61 35.00

AGOSTO

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 3,968.56 0.00 1.92

3,968.57 33,683.28 76.16 6.40

33,683.29 59,195.36 1,977.92 10.88

59,195.37 68,812.00 4,753.68 16.00

68,812.01 82,386.80 6,292.32 17.92

82,386.81 166,162.32 8,724.88 21.36

166,162.33 261,894.64 26,619.36 23.52

261,894.65 500,000.00 49,135.60 30.00

500,000.01 666,666.64 120,567.20 32.00

666,666.65 2’000,000.00 173,900.56 34.00

2’000,000.01 En adelante 627,233.84 35.00
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SEPTIEMBRE

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 4,464.63 0.00 1.92

4,464.64 37,893.69 85.68 6.40

37,893.70 66,594.78 2,225.16 10.88

66,594.79 77,413.50 5,347.89 16.00

77,413.51 92,685.15 7,078.86 17.92

92,685.16 186,932.61 9,815.49 21.36

186,932.62 294,631.47 29,946.78 23.52

294,631.48 562,500.00 55,277.55 30.00

562,500.01 749,999.97 135,638.10 32.00

749,999.98 2’250,000.00 195,638.13 34.00

2’250,000.01 En adelante 705,638.07 35.00

 

OCTUBRE

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 4,960.70 0.00 1.92

4,960.71 42,104.10 95.20 6.40

42,104.11 73,994.20 2,472.40 10.88

73,994.21 86,015.00 5,942.10 16.00

86,015.01 102,983.50 7,865.40 17.92

102,983.51 207,702.90 10,906.10 21.36

207,702.91 327,368.30 33,274.20 23.52

327,368.31 625,000.00 61,419.50 30.00

625,000.01 833,333.30 150,709.00 32.00

833,333.31 2’500,000.00 217,375.70 34.00

2’500,000.01 En adelante 784,042.30 35.00
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NOVIEMBRE

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 5,456.77 0.00 1.92

5,456.78 46,314.51 104.72 6.40

46,314.52 81,393.62 2,719.64 10.88

81,393.63 94,616.50 6,536.31 16.00

94,616.51 113,281.85 8,651.94 17.92

113,281.86 228,473.19 11,996.71 21.36

228,473.20 360,105.13 36,601.62 23.52

360,105.14 687,500.00 67,561.45 30.00

687,500.01 916,666.63 165,779.90 32.00

916,666.64 2’750,000.00 239,113.27 34.00

2’750,000.01 En adelante 862,446.53 35.00

DICIEMBRE

Límite  
inferior

$

Límite  
superior

$

Cuota  
fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%

0.01 5,952.84 0.00 1.92

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00

750,000.01 1’000,000.00 180,850.82 32.00

1’000,000.01 3’000,000.00 260,850.81 34.00

3’000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00



Permanente

1207

 tarifas 2016

TARIFA PARA LOS PAGOS BIMESTRALES DE 2016, APLICABLE A LOS 
INGRESOS QUE PERCIBAN LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE 
EL CAPITULO II, SECCION II, DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA (REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL)*

TARIFA BIMESTRAL

Límite  
inferior  

$

Límite  
superior  

$

Cuota  
fija  
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior  

%

0.01 992.14 0.00 1.92%

992.15 8,420.82 19.04 6.40%

8,420.83 14,798.84 494.48 10.88%

14,798.85 17,203.00 1,188.42 16.00%

17,203.01 20,596.70 1,573.08 17.92%

20,596.71 41,540.58 2,181.22 21.36%

41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52%

65,473.67 125,000.00 12,283.90 30.00%

125,000.01 166,666.67 30,141.80 32.00%

166,666.68 500,000.00 43,475.14 34.00%

500,000.01 En adelante 156,808.46 35.00%

* Incluida en la ley y no se le han realizado adecuaciones.

TARIFAS PARA LOS PAGOS PROVISIONALES DE 2016, APLICABLES A LOS 
INGRESOS QUE PERCIBAN LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE 
EL CAPITULO III, DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA (USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES)*
MENSUAL

Límite  
inferior 

$

Límite  
superior 

$

Cuota  
fija 
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior 

%

0.01 496.07 0.00 1.92%

496.08 4,210.41 9.52 6.40%
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Continúa (Tabla...)

Límite  
inferior 

$

Límite  
superior 

$

Cuota  
fija 
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior 

%

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88%

7,399.43 8,601.50 594.21 16.00%

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92%

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36%

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00%

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00%

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00%

250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00%

TRIMESTRAL

Límite  
inferior 

$

Límite  
superior 

$

Cuota  
fija 
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior  

%

0.01 1,488.21 0.00 1.92%

1,488.22 12,631.23 28.56 6.40%

12,631.24 22,198.26 741.72 10.88%

22,198.27 25,804.50 1,782.63 16.00%

25,804.51 30,895.05 2,359.62 17.92%

30,895.06 62,310.87 3,271.83 21.36%

62,310.88 98,210.49 9,982.26 23.52%

98,210.50 187,500.00 18,425.85 30.00%

187,500.01 249,999.99 45,212.70 32.00%

250,000.00 750,000.00 65,212.71 34.00%

750,000.01 En adelante 235,212.69 35.00%

* Publicadas en el DOF el 12 de enero de 2016 en el Anexo 8 de la RMF16.
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SALARIOS MINIMOS GENERALES

Periodo de aplicación Publicado en el DOF
Area geográfica

A B C
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 18-dic-15 73.04

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015* 30-sep-15 70.10

Del 1 de abril a septiembre 2015 30-mar-15 70.10 68.28 N/A

Del 1 de enero al 31 de marzo 2015 26-dic-14 70.10 66.45 N/A

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 26-dic-13 67.29 63.77 N/A

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 21-dic-12 64.76 61.38 N/A

Del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2012 26-nov-12 62.33 59.08 N/A

Del 1 de enero al 26 de noviembre de 2012 19-dic-11 62.33 60.57 59.08

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 23-dic-10 59.82 58.13 56.70

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010 23-dic-09 57.46 55.84 54.47

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2009 23-dic-08 54.80 53.26 51.95

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2008 27-dic-07 52.59 50.96 49.50

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2007 29-dic-06 50.57 49.00 47.60

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2006 26-dic-05 48.67 47.16 45.81

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2005 22-dic-04 46.80 45.35 44.05

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2004 23-dic-03 45.24 43.73 42.11

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2003 26-dic-02 43.65 41.85 40.30

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2002 29-dic-01 42.15 40.10 38.30

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2001 27-dic-00 40.35 37.95 35.85

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2000 31-dic-99 37.90 35.10 32.70

* A partir del 1 de octubre de 2015 ya no existen áreas geográficas, por lo que rige el mismo salario mínimo en toda la República.
N/A. No aplica, ya que el área geográfica “C” desapareció mediante Resolución publicada en el DOF el 26 de noviembre de 2012.

SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES VIGENTES  
DURANTE EL AÑO 2016*

Oficio No. Profesiones, oficios y trabajos especiales Area geográfica única**

1 Albañilería, oficial de 106.49

2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en 92.63

3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de 112.17

4 Cajero(a) de máquina registradora 94.46

5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas 96.65

6 Carpintero(a) de obra negra 106.49
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Oficio No. Profesiones, oficios y trabajos especiales Area geográfica única**

7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial 104.51

8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de 
alimentos

108.00

9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de 97.74

10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial 104.10

11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en 98.52

12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial 95.60

13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 94.30

14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 97.11

15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos 99.25

16 Chofer de camión de carga en general 108.94

17 Chofer de camioneta de carga en general 105.50

18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa 100.97

19 Draga, operador(a) de 113.32

20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial 106.23

21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial 104.10

22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial 105.24

23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial 100.97

24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio 92.32

25 Encargado(a) de bodega y/o almacén 96.07

26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en 98.26

27 Fogonero(a) de calderas de vapor 101.80

28 Gasolinero(a), oficial 94.30

29 Herrería, oficial de 102.58

30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial 104.51

31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 95.13

32 Manejador(a) en granja avícola 91.18

33 Maquinaria agrícola, operador(a) de 107.07

Continúa (Tabla)
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Oficio No. Profesiones, oficios y trabajos especiales Area geográfica única**

34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de 101.80

35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial 110.40

36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial 95.60

37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general 99.25

38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial 102.58

39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial 101.80

40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares 94.46

41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial 102.01

42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial 106.23

43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 92.32

44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en 96.07

45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 100.55

46 Reportero(a) en prensa diaria impresa 218.87

47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 218.87

48 Repostero(a) o pastelero(a) 106.49

49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 107.07

50 Secretario(a) auxiliar 110.14

51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico 105.24

52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador 99.25

53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial 100.97

54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial 100.97

55 Trabajo social, técnico(a) en 120.40

56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina 92.32

57 Velador(a) 94.30

58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico 97.11

59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial 95.60

 * Publicado en el DOF el 18 de diciembre de 2015.
 ** Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y 

demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.

Continúa (Tabla)
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RECARGOS MENSUALES FEDERALES

 Periodo Fecha pub. en DOF Con Prórroga Sin Prórroga
2011 Ene-dic 15 nov 10 0.75% 1.13%

2012 Ene-dic 16 dic 11 0.75% 1.13%

2013 Ene-dic 17 dic 12 0.75% 1.13%

2014 Ene-dic 20 nov 13 0.75% 1.13%

2015 Ene-dic 13 nov 14 0.75% 1.13%

RECARGOS MENSUALES FEDERALES 2016
Artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación*2

 Tasa de recargos mensual
 Con prórroga Sin prórroga

Ene-dic 2015 0.75% 1.13%

Tasa de recargos por prórroga cuando se incluye actualización (pago a plazos, diferido o en parcialidades)

 Recargos
Pagos a plazos en parcialidades
Hasta 12 meses 1.00%

De más de 12 meses y hasta de 24 meses 1.25%

Pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses 1.50%

Pagos a plazo diferido 1.50%

* Publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2015.
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